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Con MORENOGALISMO, el estado de Puebla vivió una dictadura.

Los gobiernos panistas se han caracterizado, por el férreo control que mantiene de todo y de todos: partidos

políticos, medios de comunicación, órganos autónomos, el Congreso local, cámaras empresariales y

sindicatos entre otros.

Su desmedido afán por alcanzar la Presidencia de la República en el 2018 lo motivó a convertir a Puebla en

un laboratorio de todo. Han promovido desde reformas legales para detentar el control de los medios de

comunicación hasta estrategias policiacas para acallar a sus críticos.

Basta destacar que en sólo dos meses encarceló a 37 poblanos, quienes se atrevieron a reclamar sus

derechos y exigir respuesta a sus demandas sociales.

Es por ello que los poblanos le arrancaron la mayoría legislativa para entregársela a MORENA y al PT para

desmantelar el régimen de corrupción y privilegios e iniciar la verdadera transformación de la vida pública.



Desmantelar el régimen 

legal MORENOGALISTA

Defender el Municipalismo

Ampliar el Régimen de 

Derechos y libertades



Los poblanos decidieron arrancarle la mayoría
a quienes le fallaron y entregarla 22
legisladores y legisladoras que tenemos el
compromiso de no fallarle a Puebla porque si
repitiéramos los mismos excesos del pasado,
no valdría la pena el cambio que impulsamos.



Asumo la presidencia de la mesa
directiva del Congreso del Estado
para el primer periodo.

Lamenté la ausencia del
Gobernador del Estado Antonio
Gali Fayad, el desprecio del
Ejecutivo al Legislativo es
característico de los regímenes
autoritarios quienes solo usan al
Congreso como una oficina de
trámites al servicio de los intereses
mas perversos.



Se aprobó la Abrogación de la
Ley Bala, herencia del
Morenogalismo sin embargo esta
fue vetada por el ejecutivo. Al
día de hoy el desinterés de
cumplir los compromisos de
campaña por parte de algunas y
algunos legisladores ha impedido
su total abrogación.



A propuesta de un 
servidor de aprobó que 
Aguas de Puebla envíe 
sus tarifas para revisión 
y aprobación al 
Congreso del Estado.





A propuesta de un servidor de
reformar la Ley de Medio
Ambiente para regresar la
facultad de regular la
contaminación visual a los
Ayuntamientos y que estos no
puedan instalarse en áreas
verdes.



A raíz de los hechos que cobraron la vida de la Gobernadora Martha
Erika Alonso Hidalgo se iniciaron los procedimientos establecidos en la
Constitución y convoque a sesión extraordinaria y solemne para tomar
protesta al Mtro. Guillermo Pacheco Pulido en carácter de Gobernador
Interino del Estado de Puebla hasta que se convoquen nuevas
elecciones.




