Acusan a Mario Casas
y Judith Nava por
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Convenciones y
Parques
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Van tras los Jenkins
Una decena de ordenes de
aprehensión fueron libradas por un
Juez de Control Federal de Almoloya
de Juárez, en contra de Elodia Sofía
de Landa Irizar de Jenkins y sus hijos
tras el “robó” a la fundación que
supera los 720 millones de dólares.
CONTRACARA 3

Abdala y el fracaso
de la vacunación
Y es que mientras que en San Andrés
Cholula hubo falta de organización para
la aplicación de las vacunas Covid y
muchos adultos mayores se quedaron
sin dosis, en la Mixteca hubo quienes
rechazaron ser inmunizados.
PALACIO DE LAS INTRIGAS 5
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Lalo Rivera suma al PRI y
presenta a sus regidores
Después de que el Revolucionario Institucional confirmara que apoyará la candidatura común de Eduardo Rivera, el panista
presentó a sus regidores que incluyen a empresarios, exfuncionarios y hasta exmorenovallistas. Debido a la emergencia
sanitaria, por primera vez la planilla no fue presentada en bloque ya que cada quien se inscribió de manera digital.

Faltando las cuatro posiciones que serán las propuestas del PRI y del PRD, quedó conformada lo que será la planilla que
se registrará en candidatura común, encabezada por Eduardo Rivera Pérez. En ella se
encuentran panistas, morenovallistas, em-

presarios y expresidentes auxiliares.
De acuerdo con las fuentes consultadas, la mañana de ayer domingo quedó
concluido el registro de los aspirantes a
regidores de la planilla, que por primera
vez no fue presentada en bloque, sino que
cada persona se anotó en línea para ser
valorada ante la contingencia sanitaria.
En la integración de la planilla de Rivera

Pérez destaca el nombre de Mercedes Aguilar, quien fue secretaria particular de Rafael Moreno Valle, Alejandro Cañedo Priesca, quien ha sido secretario de Turismo y el
expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Montiel Solana.
PRI respalda
Los presidentes estatales de los par-

tidos Revolucionario Institucional,
(PRI) y Acción Nacional, (PAN), Néstor
Camarillo Medina y Genoveva Huerta,
respectivamente, confirmaron la candidatura común de Eduardo Rivera Pérez
a la presidencia municipal de la capital. Previamente el PRD había notificado que también se sumaría al nombramiento del exalcalde.
P. 2 Y 4

Fotos: Cristopher Damián

Francisco Sánchez

Recemos para que los iluminen. El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa pidió por quienes
están frente del programa de vacunación para que los adultos mayores, quienes llegan en sillas de ruedas o
con andaderas, no tengan que esperar hasta 10 horas para recibir la primera dosis.
P. 11

Exige Barbosa a Bienestar
federal informar sobre
plan de vacunación

Hay que dejar la casa
en orden, recrimina
Huerta a Riveristas

El gobernador Miguel Barbosa destacó que se espera una
nueva dotación con más de 39 mil dosis de Sinovac que
se distribuirán en la zona de Tehuacán; pidió una mayor
comunicación con la delegación de Rodrigo Abdala para
evitar las aglomeraciones de la semana pasada en San
Andrés Cholula.
P. 10

La dirigente estatal del PAN volvió a criticar las
aspiraciones de la aún presidenta municipal y
el equipo que le acompañó en el Ayuntamiento.
Sentenció que quienes aspiran a la reelección no
cumplieron con su trabajo.
P. 5
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Oficializan PRI y PAN que
irán juntos con Lalo Rivera

contracara
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

ENRIQUE NUÑEZ

Los dirigentes estatales del PRI, Néstor Camarillo,
y del PAN, Genoveva Huerta, aseguraron en entrevistas por separado que faltaría concretar otros
acuerdos y las pláticas “van por buen camino”.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
Los presidentes estatales de
los partidos Revolucionario Institucional, (PRI) y Acción Nacional, (PAN), Néstor Camarillo Medina y Genoveva Huerta, respectivamente, confirmaron la
candidatura común de Eduardo
Rivera Pérez a la presidencia municipal de la capital. Previamente
el PRD había notificado que también se sumaría al nombramiento del exalcalde.
Entrevistados por separado,
ambos dirigentes reconocieron
que las pláticas para otras candidaturas comunes en el interior del estado van por buen camino y se espera concretar en
breve.
Entrevistado vía telefónica,
Néstor Camarillo, líder del PRI,
expresó que en las presidencias
municipales se está trabajando
con el PRD y con el PAN: “Para ser
precisos, en el municipio de Puebla han tenido reuniones con la
dirigencia, con el precandidato
Eduardo Rivera, se ha trabajado
bien, hay diálogo, se van a definir
las posiciones”.
Indicó que hay una gran oferta
y propuesta para hacer un gobierno de fuerzas políticas, de ciudadanos e indicó que por la parte
panista y del aspirante se ha dado la oferta de espacios donde estarán priistas reconocidos, distinguidos, con trayectoria.
Manifestó que se dará una
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Van tras los Jenkins

TOME NOTA
Al oficializarse la
candidatura de
Eduardo (Lalo) Rivera
Pérez, el expresidente
municipal de Puebla
sumará su tercera
ocasión en las
boletas por la alcaldía
capitalina.
gran candidatura común y lo que
se espera es construir una gran
victoria el 2021.
Camarillo Medina, precisó
que, el PRI llevará 2 distritos que
quiere ganar, que son el 20 y el
11, y si se gana la alcaldía se ganarán las diputaciones, además
de que en la
alianza “Va
por México” se tiene también un
distrito federal, que
es el 6.
Reiteró que se
ha mantenido el diálogo constante
con
los panistas,

quienes han respetado al partido, tal como se pidió y se ha dado
el lugar que le corresponde.
Aceptó que en la capital no
tienen los mejores números, pero
en el acuerdo con el PAN y PRD se
podrá obtener el triunfo.

Genoveva confirma
En la conferencia de prensa dominical, la presidenta
estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, indicó que la dirigencia reservó cuatro espacios
en la planilla de regidores de la capital,
ya que se irá en una
candidatura común
con Eduardo Rivera
Pérez.
Señaló que esos
espacios serán para las propuestas del
Revolucionario Institucional, así como
del PRD, con cuyas di-

rigencias se mantiene el diálogo
y pronto se darán a conocer los
acuerdos.
La dirigente señaló que la
alianza “Va por Puebla” es para
los 26 distritos, pero en el tema
de las candidaturas comunes se
puede abarcar un mayor número
de municipios.

Gobierno de coalición
En entrevista anterior, el presidente estatal del PRD, Carlos Martínez Amador, señaló que las pláticas que se tienen tanto con el PAN
como con Eduardo Rivera son para
llegar a un gobierno de coalición.
Indicó que dialogó con Rivera
Pérez para felicitarlo por el acuerdo al que se llegó al interior del partido en el que milita, y ahora hay
que preparar un gobierno en el que

todos estén representados, ya que
es lo que requiere la sociedad ante
los desaciertos de Morena.
Mientras el presidente del
Consejo Estatal del Partido de
la Revolución Democrática, Arturo Loyola González, dijo que el
acuerdo que se dio en el PAN para que Eduardo Rivera Pérez sea
el virtual candidato a la presidencia municipal en la capital da
certidumbre al Sol Azteca para
concretar la candidatura común.
En entrevista el perredista recordó que, el PRD había valorado
a su interior lanzar solos a Eduardo Rivera Pérez, pues hay una experiencia probada, por ello las
encuestas que manejan diversos medios de comunicación, lo colocan
como puntero en la
capital.

A CONSIDERAR
Néstor Camarillo
reiteró que se
ha mantenido el
diálogo constante
con los panistas,
quienes han
respetado al
partido, tal como
se pidió y se ha
dado el lugar que
le corresponde.

Aplican velocidad a
la Ley del Notariado,
enviada por Barbosa
El documento, señala que las autoridades notariales deben asegurar que
quienes ostenten la patente de notario o aspirante a notario sean verdaderos especialistas y técnicos en la ciencia jurídica y la práctica notarial.
Francisco Sánchez Nolasco
Foto Agencia Enfoque
Tras aprobarse en comisiones,
el pleno del Congreso del Estado
votará esta misma semana la nueva Ley del Notariado del Estado
de Puebla, enviada recientemente por el gobernador Luis Miguel
Barbosa Huerta, la cual establece que las patentes deberán entregarse a profesionales del derecho que cuenten con una carrera
notarial, además de acciones para
llegar a la paridad de género.
El documento aprobado en comisiones el pasado fin de semana, señala que las autoridades notariales deben asegurar que quienes ostenten la patente de notario
o aspirante a notario e ingresen a
la institución, sean verdaderos especialistas y técnicos en la ciencia jurídica y la práctica notarial.
La argumentación precisa que
se requiere profesionalizar y fortalecer a la institución del nota-

A DETALLE
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Para evitar posibles
irregularidades,
se prevé un
procedimiento para
reponer y restituir
folios, la cual deberá
realizarse en un
papel que reúna
los requisitos de
seguridad y con reglas
claras.

riado, abonando en la construcción de una verdadera cultura de
legalidad en la entidad. Para ello,
es necesario establecer e instrumentar procesos claros y rigurosos para el acceso al notariado y así como una capacitación
constante.
“Se estimó conveniente impulsar la expedición de una nueva ley que recupere los valores de
la institución, proteja sus pilares
fundamentales y se perfeccionen
y subsanen las fallas que actualmente aquejan a la institución del
notariado en el estado”, señala la
iniciativa.
La propuesta incorpora por
primera vez un apartado de definiciones de conceptos lo cual facilita el entendimiento del propio
ordenamiento.
Otro de los puntos es que aborda con mayor precisión la actuación del notario suplente y brinda la oportunidad a los usuarios
de los servicios notariales de realizar observaciones a las diligencias de notificación practicadas
por los notarios y de las que sean
destinatarios.

La equidad de género
Con relación a la equidad de
género, se contempla la posibilidad de que las autoridades notariales puedan implementar medidas y acciones afirmativas en materia de equidad de género, para
garantizar el acceso de las abogadas a la carrera notarial en igualdad de condiciones.
Adicionalmente, se prevé la
obligación de las autoridades notariales de instrumentar cursos,
talleres, conferencias y estudios
en materia de equidad de género.

LAS SANCIONES
Referente a las
sanciones se indica:
Artículo 33. “Se
aplicarán las penas
previstas por el
artículo 258 del
Código Penal en el
tipo de usurpación
de profesión, a quien,
careciendo de la
patente de notario
expedida en los
términos de esta ley”.
Otro cambio que se introduce en la propuesta, consiste en la
sanción que acompaña al fedatario público que no obtenga en
tiempo o, en su caso, mantenga vigente la garantía del ejercicio de
sus funciones notariales.
Por lo que hace al procedimiento sancionatorio a los notarios, se propone la inclusión de
un procedimiento administrativo a manera de juicio, delimitando claramente sus etapas y definición de las mismas.
Referente a las tarifas, se indica: “En virtud de que la actividad
notarial responde a un interés público y social, se prevé también,
que los notarios deberán participar con tarifas reducidas en programas de fomento a la vivienda,
programas de regularización de la
tenencia de la propiedad inmueble, así como en los programas de
jornada notarial y testamentaria”.

En 2017 un reportaje en Proceso, algunas denuncias ante la
PGR y un par de documentos, pusieron luz sobre el mayor desfalco a la Fundación Mary Street Jenkins.
El atraco, porque eso resultó, no pudo ser posible sin la mano y el apoyo de Rafael Moreno Valle, amigo de Roberto Jenkins,
uno de los muchos familiares que se trataron de apoderar de
720 millones de dólares a través de la triangulación de dinero y
el uso de paraísos fiscales en Barbados y Panamá.
Desde ese año, en Intolerancia Diario dimos cuenta del millonario desfalco que incluye 23 propiedades, la mayoría de
ellas ubicadas en la capital poblana.
Ahora, casi cuatro años después, le confirmó que una decena de ordenes de aprehensión fueron libradas por un Juez de
Control Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, en
contra de Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y sus hijos,
María Elodia, Margarita y Juan Carlos, éstos últimos de apellidos Jenkins de Landa.
También se busca detener a Juan Guillermo Eustace Jenkins
y otros cómplices, por haber ejecutado y participado en el lavado de los bienes obtenidos por el desfalco de la Fundación Mary
Street Jenkins, en perjuicio de los poblanos.
Como se recordará el señor William Oscar Jenkins constituyó en la ciudad de Puebla, Puebla una fundación con el nombre
de su fallecida esposa Mary Street Jenkins y se estableció que
su capital serviría para realizar actos de beneficencia o caridad,
principalmente para los poblanos, disponiendo su fundador, a
su muerte, como única y universal heredera a dicha fundación,
estableciendo claramente que no dejaba a sus hijos herencia
alguna.
Sin embargo, sus descendientes, la familia Jenkins de Landa junto con otras personas, despojaron a la Fundación Mary
Street Jenkins de un patrimonio que asciende a más de 14 mil
millones de pesos.
El desfalco multimillonario se realizó mediante una donación simulada en favor de la Fundación Bienestar de Filantropía, institución que también es controlada por el grupo delictivo Jenkins de Landa, para posteriormente realizar diversas operaciones de lavado de dinero que ocurrieron en los estados de
Puebla, Aguascalientes y se prolongaron a los paraísos fiscales
de Barbados y Panamá.
Y ante el agandalle, la Fiscalía General de la República aseguró los bienes que se pretendieron quedar a la brava.
Ahora veamos si las investigaciones del SAT o de la propia
FGR alcanza a quienes apoyaron desde Puebla a que este millonario desfalco se consumara, porque está claro que sin el apoyo
de funcionarios de primer nivel, habría sido imposible.

Un año del maldito Covid
El corte de caja que ofrecen las cifras oficiales al cumplirse un año de que se reportara el primer caso de coronavirus en
México son escalofriantes pero ahora estamos frente a un nuevo reto que de no ser atendido nos costará el mismo número de
muertes e incluso más.
Es sabido que los viejos –que pudieron- fueron quienes más
atendieron el llamado de #QuédateEnCasa, sin embargo la desorganización para vacunarles, como se apreció en San Andrés
Cholula, la semana pasada les coloca en un enorme riesgo.
Y no lo digo yo, el propio Arzobispo pidió a los católicos que
recen para que Dios “ilumine” las mentes de quienes desde la
federación tendrían que definir con claridad la estrategia de
vacunación.
Y no sólo él habló, el gobernador también llamó a la delegación del Bienestar, que en Puebla encabeza Rodrigo Abdalá, a que expliqué cómo operará el resto del programa para evitar que los contagios y las muertes se disparen en un par de
semanas.
¿Se pondrán las pilas los servidores de la nación?
Veremos y diremos.
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Ellos y ellas: Revela Lalo
Rivera planilla de regidores
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De acuerdo con las fuentes consultadas, la mañana de ayer domingo quedó concluido el registro de los aspirantes a regidores de la planilla, que por primera vez no fue presentada en bloque.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Internet
Faltando las cuatro posiciones
que serán las propuestas del PRIPRD, quedó conformada lo que
será la planilla que se registrará
en candidatura común, encabezada por Eduardo Rivera Pérez;
en ella se encuentran panistas,
morenovallistas, empresarios, y
ex presidentes auxiliares.
De acuerdo con las fuentes
consultadas, la mañana de ayer
domingo quedó concluido el registro de los aspirantes a regidores de la planilla, que por primera
vez no fue presentada en bloque,
sino que cada aspirante se anotó
en línea para ser valorado.
En la integración destaca el
nombre de Mercedes Aguilar,
quien fue secretaria particular
de Rafael Moreno Valle, Alejandro Cañedo Priesca, quien ha si-

Abdala y el fracaso
de la vacunación

A DESTACAR

Hay que dejar la casa en orden,
recrimina Huerta a Riveristas

Otros nombres que
están en la lista, son
Carlos Sánchez de
quién se desconoce su
trayectoria, mientras
que Mary Blanco es
una posición de Jesús
Zaldívar y Alejandra
Escandón es asesora
de la bancada del PAN
en el Congreso del
Estado.

La dirigente estatal del PAN volvió a criticar las aspiraciones de la aún presidenta
municipal y dijo que hay que dejar la casa en orden antes de que se vayan, una vez
que quienes aspiran a la reelección no cumplieron con su trabajo.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián /
Twitter

do secretario de turismo y el ex
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Montiel Solana.

La planilla
Myriam Arabian Couttolenc

Mercedes Aguilar López

Alejandro Cañedo Priesca

Ex diputada local y federal,
regidora del ayuntamiento,
secretaria de Desarrollo Urbano
con Rafael Moreno Valle.

Fue secretaria particular de Rafael
Moreno Valle Rosas, tanto en el
Senado de la República como en la
gubernatura del Estado.

Ex secretario de Turismo a nivel
municipal y estatal, empresario sin
militancia partidista.

Gaby Ruiz Benítez

Artemio Pacheco Serrano

Carlos Montiel Solana

Fue presidenta de Romero Vargas,
una de las juntas auxiliares
con mayores problemas de
inseguridad.

Ex presidente auxiliar de San Francisco
Totimehuacán, solicitó en 2013 al
Congreso convertir la comunidad en el
municipio 214 de Puebla.

Identificado dentro del grupo de
líderes empresariales morenovallistas,
ha sido presidente del Consejo
Coordinador Empresarial y Coparmex.

Ricardo Grau

Fernanda Huerta López

Jacobo Ordaz Moreno

Director del Instituto Municipal de la
Juventud, abogado y administrador
de empresas, con Maestría en
Gobierno y Políticas Públicas.

Fue diputada local suplente en la
LVIII Legislatura, además secretaria
general de Acción Juvenil.

Actual regidor en la capital,
por el Partido Acción Nacional,
fue secretario particular del ex
gobernador Antonio Gali Fayad.

Dolores Cervantes Moctezuma

Adán Domínguez Sánchez

Víctor Mayoral

Fue directora de Bienes
Patrimoniales en la administración
de Eduardo Rivera Pérez.

Ex regidor, encabezó la Comisión
de Movilidad Urbana en la
administración de Antonio Gali
Fayad.

Ha sido director de comunicación
social, trabajó en las
administraciones de Luis Paredes y
Eduardo Rivera.

Susana Riestra Piña

Rocío Sánchez de la Vega

Manuel Herrera Rojas

Ex diputada local en la LIX
Legislatura, donde fue presidenta
de la Comisión de Gobernación.

Fue delegada del Instituto Nacional
de Migración en Puebla.

Ex diputado local en la LVIII
legislatura y secretario de Acción
Juvenil.

Fernando Sarur Hernández

Luis Franco Martínez

Rafael Guzmán Hernández

Fue síndico en la administración
del presidente municipal Luis Bank
Serrato.

Fue director de afiliación y
operación del Seguro Popular en el
estado.

Fue director jurídico del Congreso
del Estado en la LVIII Legislatura.

La presidenta estatal del
PAN, Genoveva Huerta Villegas,
lamentó que se mantenga un
presunto subejercicio por parte
del ayuntamiento Puebla, en la
gestión de Claudia Rivera, por
más de mil millones de pesos
y que el dinero de los poblanos
no se haya empleado para atender la emergencia sanitaria por
Covid-19.
En conferencia de prensa
volvió a criticar las aspiraciones de la presidenta municipal
y dijo que hay que dejar la casa en orden antes de que se vayan, una vez que quienes aspiran a la reelección no cumplieron con su trabajo.
La panista aseguró que la alcaldesa no tiene calidad moral
para buscar su permanencia por
un trienio más ante la falta de
servicios públicos óptimos, una
estrategia efectiva de combate
de la inseguridad y el desbordamiento de los ambulantes en la
capital y la periferia de la ciudad.
Mencionó que durante 2020
se registró un presunto subejercicio de mil 71 millones de pesos, pero hubo gastos innecesarios en publicidad, viáticos, impresiones y papelería, mismos
que superaron los mil 172 millones de pesos.

A DETALLE
Huerta aseguró que
la administración de
la alcaldesa ha sido
deficiente, ante la falta
de servicios públicos
óptimos, una estrategia
efectiva de combate
de la inseguridad y el
desbordamiento de
los ambulantes en la
capital.

El Gobierno Federal, representado en Puebla por
Rodrigo Abdala, no da una.
Y es que mientras que en San Andrés Cholula hubo falta de organización para la aplicación de vacunas a las personas adultas mayores, en la Mixteca hubo quienes rechazaron ser vacunados.
Las vacunas desaprovechadas en la Mixteca, por el escepticismo
de la gente, bien pudieron traerse a la zona conurbada de Puebla y con
ello beneficiar a los adultos mayores, pero fue la falta de organización
que provocó la fuga de las dosis que correspondían a los poblanos.
Esta semana llegarán más dosis. Esperemos que el Gobierno Federal finalmente deje ayudarse. Es tiempo. (YC)

Sedatu no para en el Zócalo

Los permisos del gobierno de Miguel Barbosa no
llamaron la atención de la Sedatu para realizar los
trabajos de medición y próxima rehabilitación del zócalo de la Angelópolis.
El personal que labora con la aprobación de la autoridad
federal tampoco paró los trabajos cuando el gobernador se inconformó. Es más: ni enteradas estaban, pero, ante el llamado de la administración estatal, terminsrin escuchando a la instancia gubernamental.
La bitácora de la Sedatu marcha sin inconvenientes y sin pausas.
El trabajo se comenzará a notar en poco tiempo y, aseguran, el Zócalo
lucirá de categoría. ¿Será? (JAM)

Refirió que, en materia de
obra pública, el subejercicio de
mil millones -la quinta parte del
presupuesto anual- equivaldría
a la pavimentación de aproximadamente 12 kilómetros de
calles, según el índice de precios registrado por la Secretaría de Hacienda.
“En materia de obra pública, de los poco más de mil millones de pesos para este rubro
Rivera sólo gastó 566 millones,
el resto del dinero fue inutilizado, como si no hiciesen falta
obras de agua potable o de drenaje en las colonias y juntas auxiliares de Puebla”, sentenció la
líder panista.
Acusó que pese a las carencias y necesidades de los ciudadanos ante la pandemia de Covid-19, la presidenta municipal
ha destinado, presuntamente,
más de 500 millones de pesos
para promoción de su imagen
y mantiene un subejercicio del
presupuesto superior a los mil
millones de pesos.
“¿Para qué quiere reelegirse?, ¿Para qué condenar a los
poblanos otros tres años?, ¿Con
qué cara se atreve a pedir el respaldo de los ciudadanos? La
realidad en su administración
es deficiente, no existen obras
de infraestructura, tampoco
programas emergentes de bacheo y mucho menos un esquema de seguridad”, expresó.
Cuestionada sobre la salida
de René Sánchez Galindo, Leobardo Rodríguez Juárez y Liza
Aceves López de las secretarías

Tiene a Puebla
en un escenario
de descomposición,
su gobierno es el claro
ejemplo de la ineptitud
y el vivo retrato de los
gobiernos de Morena”.
Genoveva Huerta
Presidenta Estatal del PAN

de Gobernación, Administración y General para sumarse al
equipo de reelección de Rivera
Vivanco, respondió que “primero deberían dejar la casa limpia
antes de salir y querer seguir
engañando a la gente”.
Insistió en que los ciudadanos requieren acciones concretas, sobre todo cuando la crisis
pandémica ha golpeado severamente sus bolsillos, pero Rivera y su gobierno siguen durmiendo el sueño de los justos:
“Tiene a Puebla en un escenario de descomposición, su gobierno es el claro ejemplo de la
ineptitud y el vivo retrato de los
gobiernos de Morena”.
Finalmente, comentó que,
en el PAN, “están esperando
que estas gestiones terminen,
pues lo único que han hecho
es dañar a Puebla y los poblanos. La capital merece gobiernos productivos, y pronto estaremos listos para sacar a esta
clase de gobernantes ineficientes y soberbios”.

Mónica Lara y su
polémico doblete
Trascendió que el 19 de febrero, a la hora votar en
comisiones la llamada Ley Agnes, fue Mónica Lara
Chávez quien votó dos veces, de acuerdo al acta que
se firmó.
El argumento es que la diputada estaba tanto en la Comisión de Gobernación como Procuración de Justicia. A Lara Chávez se le hizo fácil
que si le pedían el voto en las dos, pues lo hiciera, mostrando el desconocimiento de la ley.
Cabe recordar que ahora es la única diputada que queda del Partido Encuentro Social, una vez que Miguel Trujillo se sumó a Morena al
igual que Nora Merino Escamilla.
La realidad demuestra que la fuerza que en algún momento tuvo el
partido promovido por Fernando Manzanilla quedó, al igual que la posibilidad de Lara Chavez de buscar una reelección, en el ocaso. (FSN)

Transparentan
puestos en Coronango
En Coronango, los rumores de que la esposa y madre del alcalde Antonio Teutli estaban en la nómina
del Ayuntamiento no paraban.
Finalmente, la transparencia llegó por medio de solicitudes de información de ciudadanos, como la 008/2021, donde el trascendido fue
desmentido.
Se aclaró que Barbará Pérez Coliente, esposa del edil, quien trabaja en comunicación social, ni Fidela Cuautle Navarro, mamá del alcalde, quien es la presidenta del DIF, reciben un salario ni otra prestación económica por su labor ya que se trata de cargos honoríficos. (JC)

Fuerza, alcaldesa Morales

Casi al cierre de esta edición nos enteramos que
Elizabeth Morales, presidenta municipal de San Matías Tlalancaleca, dio positivo, por tercera ocasión al
SARS-CoV-2.
La priista, que impulsó un programa de préstamo de
tanques de oxígeno informó que “ha nombrado un equipo especial para dirigir el trabajo que se tiene programado para todas las siguientes
semanas”.
Desde aquí le enviamos las mejores vibras para que la recuperación sea lo más pronto posible. (AJFL)
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Acusan a Mario Casas y
Judith Nava por acoso laboral
A través de una denuncia que hizo llegar a Intolerancia Diario, María “N”, relató el acoso laboral que vivió durante varios meses, desde que llegó a Convenciones y Parques, hasta diciembre del 2020, cuando fue despedida.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Concluye SEP preinscripción en línea;
registran a 201 mil 295 estudiantes
Para quienes no pudieron efectuar el proceso a través de las plataformas digitales, se ampliará un mes más, pero de forma
presencial, siendo a partir de este lunes y hasta el 26 de marzo, en las Coordinaciones de Desarrollo Educativo (Cordes).
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

TOME NOTA

La Secretaría de Educación
Pública (SEP), informó que concluyó el periodo de preinscripciones en línea, con lo cual 201
mil 295 estudiantes de instrucción básica quedaron registrados; sin embargo, este proceso
se ampliará un mes más, pero de
forma presencial siguiendo las
condiciones sanitarias por el Covid-19, siendo a partir de este lunes y hasta el 26 de marzo para
quienes no pudieron realizar el
proceso a través de las plataformas digitales.
Por medio de un boletín de
prensa, la dependencia que encabeza Melitón Lozano Pérez informó que para los menores de
edad de preescolar fueron 42 mil
26, a primaria se preinscribieron 68 mil 944, a secundaria 66
mil 319, mientras que a bachillerato fueron 24 mil seis alumnos
quienes eligieron una institución educativa para el ciclo escolar 2021-2022.
Mediante las 19 Coordinaciones de Desarrollo Educativo (Cordes) podrán realizar el proceso de
forma presencial 1 al 26 de marzo,
en el caso de que los padres de familia no hayan podido realizar
las preinscripciones en línea.
“Para los estudiantes que no
pudieron realizar el proceso, debido a que provienen de otro estado, del extranjero o se incorporan después de una baja temporal, podrán continuar con la
preinscripción en la modalidad
presencial, con fecha límite hasta el 26 de marzo del año en curso, en cualquiera de las 19 Cordes”, se cita.
Los documentos que deben

Por otra parte, se
emitió la Convocatoria
para el proceso
de selección para
la admisión en
educación básica,
Ciclo escolar 20212022, a través de la
que oferta 464 plazas
y 2 mil 40 horas, el
prerregistro será del
3 al 17 de marzo, el
registro y verificación
de la documentación
será del 10 al 26 de
marzo de 2021 de
manera virtual.

presentar al momento de las preinscripciones son: Clave Única
de Registro de Población (CURP),
comprobante de domicilio, Clave del Centro de Trabajo (CCT) de
las opciones de las escuelas a las
que desee ingresar. La dependencia puso a disposición de los padres y madres de familia, así como de los tutores, el siguiente número telefónico en caso de tener
dudas: 22 23 09 55 60.

Sin regreso
presencial a clases
En medio de la pandemia del
Covid-19, el gobernador, Miguel
Barbosa advirtió previamente que no habrá regreso presencial a clases, pues, aunque la vacuna del Covid-19 ya esté siendo

“Curiosamente antes de comenzar mi primer día en convenciones, la persona en Centro Expositor, para quien hacía prácticas me dijo: ten cuidado con
Judith”, de esta forma María “N”,
fue advertida de lo que le esperaba en el Organismo Público
Descentralizado Convenciones
y Parques hasta diciembre del
2020, cuando fue despedida por
su principal hostigadora: Judith
Nava.
A través de una denuncia que
hizo llegar a Intolerancia Diario,
María “N”, relató el acoso laboral
que vivió durante varios meses,
desde que llegó a Convenciones y
Parques. Cuenta que al inicio los
maltratos fueron actitudes infantiles, “muchas veces, veía a Judith Nava, haciendo gestos de disgusto hacia mí, estando yo de espaldas, ella nunca se enteró que
alcanzaba a ver el reflejo por las
divisiones de las paredes de cristal”, explicó.
El acoso fue creciendo, al grado de que el resto de sus compañeros le dejaron de hablar, por
poner un alto a rumores y comentarios hacia su persona, “se hablaba mucho acerca de un vínculo que logré hacer con una persona en el Centro Expositor (…) De
a poco, comencé a escuchar que
se crearon rumores acerca de una
relación sentimental que no exis-

VIEJAS
PRÁCTICAS

aplicada de forma paulatina a las
personas adultas mayores y posteriormente se continúe con los
docentes, los menores de edad
no están a salvo de contraer la
enfermedad.
Si bien reiteró que las decisiones también se toman desde
la Secretaría de Educación Pública (SEP), refirió que en Puebla
no hay condiciones para el regreso presencial a clases, por lo que
los padres de familia y tutores de
los menores tendrán que hacer
esfuerzo con el objetivo de que se
aproveche el aprendizaje en casa.

Oferta SEP
plazas laborales
Por otra parte, la Secretaría de

Educación emitió la “Convocatoria para el proceso de selección
para la admisión en educación
básica, Ciclo escolar 2021-2022”, a
través de la que oferta 464 plazas
y 2 mil 40 horas.
Por medio de información que
emitió la dependencia estatal se
cita que el prerregistro será del 3
al 17 de marzo, por ello es que las
y los interesados podrán hacerlo
a través de la plataforma electrónica de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los
Maestros (Usicamm) http://usicamm.sep.gob.mx.
En tanto, el registro y verificación de la documentación será
del 10 al 26 de marzo de 2021 de
manera virtual a través de la plataforma electrónica: http://ad-

misiondocente.seppue.gob.mx.
Además, las y los docentes podrán consultar las bases de participación en la página oficial
de la dependencia https://bit.
ly/37V7qP3
Algunos de los requisitos de
participación son: acreditar estudios mínimos de licenciatura, contar con formación docente pedagógica o cubrir el perfil
afín al área de conocimiento del
nivel, dominar una segunda lengua (este requisito sólo aplica
para los aspirantes de la materia de inglés, así como para educación preescolar o primaria indígenas), no estar inhabilitado
para el servicio público ni tener otro impedimento legal, entre otros.

Judith Nava y
Mario Casas, son
funcionarios que se
mantienen desde
la administración
morenovallista.

tía, me cuestionaban, me sentía invadida y mortificada. Decidí que no iba a participar y desde un principio dejé muy claro
mi incomodidad sobre el tema”,
detalló.
María “N”, no solo fue hostigada de forma psicológica sino física, pues Judit Nava le señalaba que “no servía”, que su trabajo “era pésimo” pero además le
cargaba el trabajo todos los días
y sin descansos.
“Me sentía agotada, trabajaba
de lunes a viernes de 9 am hasta que todos mis compañeros se
fueran, y fines de semana durante los eventos que requerían mi
presencia desde las 7 am hasta
que finalizaran, durante las exposiciones podía irme a mi casa hasta después de las 10 de la
noche, durante las graduaciones
me quedaba todo el día desde al
menos las 2 de la tarde hasta alrededor de las 6 de la mañana
del siguiente día. Estaba verdaderamente agotada, llegaba los
días de la semana con dolores de
cabeza, con los ojos hundidos,
constantemente salía al baño pa-

ra poder dormir al menos 10 minutos sin correr el riesgo de que
me regañaran hasta que Judit
iba personalmente al baño a buscarme para decirme que no tardara porque un cliente acababa
de llegar a verme. En al menos 3
ocasiones, me quedé dormida sobre los pasillos de servicio de las
áreas del recinto”, relató.
En 2018, María “N”, fue despedida por primera vez, y es que Judit Nava programó 2 eventos en
un mismo espacio en la misma
fecha; sin embargo, no se retractó de su error culpandola, situación que le costó el trabajo.
Judith Nava, quien actualmente es encargada de la dirección de ventas, le reiteró a María
“N” que tenía problemas de actitud, “a veces cuando el jefe te hace un albur, tienes que seguir el
juego si quieres conservar tu trabajo. Refiriéndose a un caso con
Mario Casas y una empleada de
nuevo ingreso en el departamento, a la que le hizo un comentario
inapropiado frente a otros testigos de ventas, al que ella respondió conmigo no hagas esos juegos y a la semana siguiente la
despidió”, precisó.

Señala a Mario Casas
por actos de corrupción
Al referirse a Mario Casas, María “N”, señala que no solo la acosaba pues también tiene antecedentes de corrupción y misoginia, pues al ser despedida en
2018 por Judith Casas, ella le sugirió que le “rogara” al jefe para dejarla continuar, por lo que
a partir de ahí fue turnada a otra
área, pero el acoso no frenó.
“Me condicionó que al primer
reclamo que tuviera sobre mí, me

despediría. A partir de ese momento Centro Expositor se convirtió en mi casa, refiriéndome a
que es el espacio que me permitió un desarrollo profesional y
personal mayor al que pensaba,
siempre le daré un enorme reconocimiento y valor a todas y cada
una de las personas con las que
colaboré para operar eventos significativamente importantes que
me permitieron explotar mis habilidades. Sin embargo, el ambiente laboral siempre fue ambiguo y demasiado marcado por la
imagen que todos tenemos de los
organismos de gobierno”, refiere.

El último acoso
En diciembre del año pasado, Judith Nava despidió a María
“N”, pero lo hizo en presencia de
dos abogadas y un empleado de
su confianza, de esta forma fue
amedrentada, incluso el cheque
que se le dio por su despido no
fue lo que por ley le correspondía.
“Si me oponía, en presencia de
2 abogadas y 1 testigo de su confianza del Centro de Convenciones, obligándome a dejar mi teléfono para evitar grabar o tomar
alguna evidencia de lo sucedido.
Agregando que a lo largo de mi
estancia en Convenciones y Parques para Judit Nava yo era una
persona muy problemática, me
consideraba la menos productiva, después de operar más de 130
eventos y ser parte de 3 ferias para el organismo”, indicó.
En la carta que María “N”, escribe señala que el acoso laboral en el Organismo Público Descentralizado (OPD) es recurrente,
además hay ineficiencia en los
servicios, pues muchas veces los
empleados abandonan sus luga-

A DETALLE
María “N” especifica
que durante la
pandemia del
Covid-19, los
empleados fueron
obligados a acudir
a sus labores,
muchos de ellos
se contagiaron y
recientemente una
persona del área
administrativa falleció
sin que se le apoyará
económicamente a su
familia.
res de trabajo para acudir atender temas personales, casi a diario se toman hasta 2 horas de desayuno, con el arropamiento del
jefe directo.
María “N” especifica que durante la pandemia del Covid-19,
los empleados fueron obligados
a acudir a sus labores, muchos
de ellos se contagiaron y recientemente una persona del área administrativa falleció sin que se le
apoyará económicamente a su
familia.
Finalmente, refirió que por varios meses calló sobre la situación que ocurre en el OPD, pero
en esta ocasión ya no tiene nada
que perder, fue despedida, acosada y humillada.
Judith Nava y Mario Casas,
son funcionarios que se mantienen desde la administración
morenovallista.
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Covid-19: A un año del caos y el
comienzo de la pandemia en México
Desde que oficialmente se presentó el primer caso de la enfermedad en México, se han confirmado 2 millones 84 mil 128 infectados,
185 mil 257 de ellos murieron. En promedio cada día fallecieron 504 personas y cada minuto cuatro mexicanos se contagiaron.
Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque
Desde que oficialmente se
presentó el primer caso de coronavirus en México, durante cada minuto se confirmaron cuatro
contagios de Covid-19 en el país y
21 personas murieron cada hora,
durante los últimos 365 días.
Con esta estadística se llega al
primer año de la pandemia en el
país, que representa a cada persona que ha enfermado por Covid-19, producto del coronavirus
SARS-CoV-2.
A un año desde que se presentó el primer caso de la enfermedad pandémica en México, 28 de
febrero, se han confirmado 2 millones 84 mil 128 infectados, 185
mil 257 de ellos murieron.
Esto representa que cada día
en promedio 507 fallecieron y 5
mil 709 personas resultaron positivas al SARS-CoV-2, en toda la
república mexicana.
De acuerdo con las cifras federales, que nunca empataron con
las estatales, en este primer año
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Andrés Manuel López Obrador
Presidente de México

Asimismo 8 mil 814 poblanos han perdido la vida a consecuencia del Covid-19, un promedio diario de 24 personas, durante el primer año de la pandemia
en México.

La tragedia
En febrero la Organización
Mundial de la Salud (OMS) dio a
conocer los alcances de un nuevo
Coronavirus al que llamó SARS-

11 DE FEBRERO
DE 2020
La OMS nombra el
coronavirus como
Covid-19, momento
para el cual ya
sumaban más de mil
500 personas muertas
en el mundo por la
nueva enfermedad.
CoV-2. Esto desató una alerta internacional que provocó un efecto dominó, generando el cierre de
fronteras, puertos, aeropuertos,
escuelas y la suspensión de actividades no esenciales.
El 11 de febrero, la OMS nombró el coronavirus como Covid-19, momento en el que el coronavirus ya había cobrado la
muerte de mil 500 personas en el
mundo.
En México, se presentó el primer caso oficialmente el 28 de febrero del 2020, aunque el virus ya
representaba una amenaza a nivel mundial; no obstante, no se
tomó un control adecuado de la
situación y evitar una epidemia
mundial.
El primer caso identificado en
México fue el de un hombre que
viajó a Italia y regresó con síntomas leves del padecimiento.
De acuerdo con la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública, 31.5 millones de mexicanos, que repre-

@CASTILLOLOYO
JCASTILLO@INTOLERANCIADIARIO.COM

JORGE CASTILLO

Rodrigo Abdala
y su dedito

…porque no es,
repito, según la
información que se tiene,
algo terrible, fatal, ni
siquiera es equivalente
a la influenza, para que
todos los que están
escuchando tengamos
esta información”

de la pandemia en el país, en el
estado de Puebla, se han registrado 70 mil 792 casos confirmados,
lo que la mantiene en el sexto lugar nacional con más contagios y
quinto del país con más decesos.
Aunque el primer caso en la
entidad poblana se registró hasta un mes después, el 10 de marzo, representa que en promedio
193 personas se contagiaron cada día desde el 28 de febrero del
2020.

Pasarela
Política

senta 25% de la población
han estado expuestos al coronavirus, pero sólo 20%
ha tenido síntomas de la
enfermedad.
El resto no se ha dado
cuenta de que han sido portadores del virus. La enfermedad, como se predijo
hace un año, causó un mayor impacto en quienes tuvieran alguna enfermedad
crónica.

Para la historia
El día en que oficialmente llegó la pandemia a México, señaló el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta enfermedad
ni siquiera era parecida a
la anterior pandemia de influenza A H1N1:
“…porque no es, repito,
según la información que
se tiene, algo terrible, fatal,
ni siquiera es equivalente a

la influenza, para que todos
los que están escuchando tengamos esta información”, indicó el presidente.
A inicios de la pandemia, al subsecretario de
Prevención y Promoción
de la Salud le preguntaron
si el presidente podría contagiar a otras personas durante sus giras de trabajo en
zonas de alta marginación,
a lo que Hugo López-Gatell
respondió:
“La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio, en términos
de una persona, un individuo que pudiera contagiar a
otros. El presidente tiene la
misma probabilidad de contagiar que tiene usted o que
tengo yo, y usted también hace recorridos, giras y está en
la sociedad. El Presidente no
es una fuerza de contagio”.
El 4 de marzo de 2020, el
Presidente Andrés Manuel

López Obrador, aseveró que
no había motivos para dejar de abrazar a otros por el
coronavirus: “Hay que abrazarse, no pasa nada”, dijo.
El 2 de abril de 2020,
López Obrador, señaló que
la crisis económica provocada por la pandemia, le venía perfectamente a su gobierno para llevar a cabo lo
que llama la Cuarta Transformación del país: “Nos
vino como anillo al dedo”,
dijo.
El 29 de abril de 2020,
empezaban a multiplicarse los contagios, ese día se
reportaron 17 mil 799 casos
acumulados y más de 700
muertes en todo el país. El
presidente sintió que esta
situación iba mejorando:
“Se aplastó la curva”, dijo.
El 31 de julio de 2020, ante el llamado a usar cubrebocas para no contraer coronavirus, el presidente
López Obrador respondió
a las críticas de no usarlo:
“Me voy a poner un tapaboca ¿saben cuándo?, cuando
no haya corrupción ya, entonces me pongo tapabocas, entonces ya voy a dejar
de hablar”.
El 4 de junio de 2020, con
12 mil 545 muertes, Hugo
López-Gatell señaló como su
escenario más “catastrófico”
un acumulado de 60 mil personas fallecidas a causa de
la Covid-19: “Un escenario
muy catastrófico que pudiera llegar a 60 mil”.

Luego del desastre de la semana pasada de la logística de la vacunación contra el covid-19, el gobierno estatal tomará al toro por los
cuernos.
Se habla de utilizar grandes
estacionamientos y campus universitarios para la aplicación
de las vacunas próximamente
en la zona conurbada a la capital de Puebla, cuando lleguen los
biológicos.
Así se evitarán aglomeraciones.
En tanto Rodrigo Abdala Dartigues, sigue escondido, sin informar
nada de nada, un papelón de pena
ajena.
Reporteros le estuvieron pidiendo una entrevista para que diera información sobre la vacunación cuando se lo encontraron dentro del puesto de vacunación de
Tlaxcalancingo.
El señor superdelegado del Bienestar, simplemente desde lejos con
su dedito les dijo que no.
Pero los compañeros reporteros
insistieron.
Y él también insistió con su dedito que no, sin jamás acercarse.
Luego se salió por la puerta trasera, sin que nadie lo viera, antes de
que terminara la vacunación y empezaran las molestias por haberse
terminado el biológico con cientos
de personas aun esperando.
Lo cierto es que no es la primera
vez que lo hace.
Desde que llegó al frente de la Secretaría del Bienestar, Abdala Dartigues, se ha cerrado completamente.
Nunca hay información de tan
importante dependencia que maneja los programas sociales más
sensibles.
Las personas mayores tienen que
estar adivinando qué hacer para
allegarse de los apoyos.
Muchos dirán que la pandemia
acrecentó la cerrazón, pero no, ya
estaba la puerta cerrada desde la llegada de Rodrigo.
Por eso mismo, ahora con la llegada de las vacunas, no fue nada
extraño su comportamiento ante la
prensa.
Y pensar que el sobrino político
del ex gobernador y ahora director
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Manuel Bartlett, asegura
entre sus cuates que será el próximo
gobernador de Puebla.
¿Entonces si saldrá a la luz?
Tiempo al tiempo.

Combate a la
seguridad, el
largo camino
Ayer 28 de febrero, Raciel López
Salazar, cumplió su primer año al
frente de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de Puebla (SSC).
Llegó en un momento muy difícil para la historia poblana, a días
de que detonara la pandemia de Covid-19 y con números altos en percepción de delincuencia e índices
delictivos.
Aún falta mucho por hacer en el
tema, pero por fin se ve un avance,
lento, pero avance al fin.
Desde aquel 28 de febrero del
2020 se han detenido a 4 mil 41 personas, lo que significa que en promedio se detuvo a 336 personas cada mes.
Con las aprehensiones se desarticuló a más de 230 bandas que operaban tanto en la zona metropolitana
como en el interior del estado.
Puebla se ubica ya entre los 13 estados más seguros del país.
Seguramente estas cifras están aún lejos de lo que espera el gobernador Miguel Barbosa, pero da
cuenta de que el ajuste que hizo en
la dependencia fue el correcto.
El equipo de Raciel López se ha
enfocado en desarticular a las bandas responsables de los delitos de
mayor impacto, como las de “El Grillo”, “El Cachibombo”, “El Loco Téllez”,
“El Moco”, “Los Valencia”, “Las Bigotonas”, entre otras y eso ha permitido las reducciones en la incidencia
delictiva.
Aún es necesario bajar algunos delitos como el robo y el asalto principalmente en la zona metropolitana pero ha quedado de manifiesto que a diferencia del pasado no hay nexos de
mandos policiacos del estado con la
delincuencia organizada y que el combate a los delincuentes va en serio.
A la luz de los resultados resultó
un acierto la designación de López
Salazar al frente de la SSP, que ya demostró que puede con la delincuencia, porque la violencia se ha reducido notablemente.
En este entorno, aún tiene el reto
de evitar que la delincuencia común
siga robando autopartes, asaltando
los camiones de transporte público
y atracando negocios y casas,
Pero ya no es la misma Puebla con
ejecuciones violentas a diario en el
Triángulo Rojo, la ruta es la correcta
y las señales son buenas, ahora esperamos mejores resultados.
Lento, pero seguro.
Tiempo al tiempo.
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Reza Arzobispo para que iluminen a
organizadores del plan de vacunación

Exige Barbosa a Bienestar federal
informar sobre plan de vacunación
El gobernador Miguel Barbosa destacó que se espera una nueva remesa con más de
39 mil vacunas Sinovac que se distribuirán en la zona de Tehuacán pero pidió una mayor comunicación con la delegación de Rodrigo Abdala.
Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián
El gobernador, Miguel Barbosa, pidió que la Secretaría de
Bienestar federal en Puebla brinden más información a los ciudadanos con respecto al Plan Nacional de Vacunación, pues esta
semana llegarán al menos 39 mil
vacunas Sinovac, mismas que se
destinarán al municipio de Te-
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huacán, por lo que consideró necesario que la gente esté informada para evitar que ocurra una
situación similar a la de San Andrés Cholula, en donde hubo incertidumbre por la falta de información, aglomeraciones y enojo
de la gente.
El gobernador, dijo que este lunes llegarán, de acuerdo a la información que brindó el gobierno
federal, paquetes con la vacuna
Sinovac, pues este fin de sema-

En la misa de 10 de la mañana, oficiada por el arzobispo
de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa manifestó su
satisfacción porque los fieles católicos puedan volver de
manera presencial a la ceremonia de los domingos.

Lo que yo le pido
a Bienestar
federal y su delegación
acá es que dé más
información, que
comparta más
información para que no
haya hechos como los
que ocurrieron (en San
Andrés Cholula). Al final
somos nosotros los que
estamos yendo a dar la
cara para informar a la
gente que está allá. Les
pido coordinación
para que las cosas
salgan bien y evitar
problemas”
na arribó el cargamento a la Ciudad de México con más de 800 mil
dosis, por lo que en breve nuestra
entidad será beneficiada.
Sin embargo, reiteró que por
parte de la Coordinación del Gobierno Federal en Puebla debe haber más información: “Lo que yo le
pido a Bienestar federal y su delegación acá es que dé más información, que comparta más información para que no haya hechos como los que ocurrieron, que al final
somos nosotros los que estamos
yendo a dar la cara para informar
a la gente que está allá, les pido
coordinación para que las cosas
salgan bien y evitar problemas”.
Este fin de semana llegó un
cargamento de vacunas de la farmacéutica Sinovac, provenientes
de China, dosis que tienen efectividad de 50.38 y hasta 91.25 por

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián
El arzobispo Víctor Sánchez
Espinosa pidió por quienes están frente del programa de vacunación para que los adultos mayores que llegan en sillas de ruedas, con andaderas, no tengan
que esperar hasta 10 horas para
recibir la primera dosis.
En su homilía durante la misa
dominical, el arzobispo se refirió
a la campaña de vacunación que
se está llevando en Puebla para
atender a los adultos mayores, y
pidió por quienes están al fren-

A DETALLE
Se informó que el
horario de las misas
en Catedral para esta
semana será a las de
8 de la mañana, 12 del
día y 7 de la noche, ya
que se va a desinfectar
el piso después de
cada misa.

REABREN
LAS PUERTAS

ciento, por lo que Puebla recibirá paquetes para aplicarlos a los
adultos mayores y continuar con
la jornada de vacunación contra
la Covid-19.
El gobernador, junto con el titular de la Secretaría de Salud en
el estado, José Antonio Martínez
García, informaron que este biológico será aplicado esta misma semana en Tehuacán, pero se reiteró que el gobierno del estado sólo
apoya a la federación. Los responsables de la logística son la Secretaría del Bienestar federal y la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena).
“El anuncio fue que iba a haber jornada de vacunación en
Tehuacán, pero si los biológicos
llegan domingo o lunes no será
posible entre domingo y lunes,
tendrá que haber un día de diferencia entre la llegada y el inicio
de su aplicación. Será un día después de que lleguen las vacunas y
que se dará a conocer”, informó el
mandatario.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud, refirió que se

El anuncio fue
que iba a haber
jornada de vacunación
en Tehuacán, pero si los
biológicos llegan
domingo o lunes no será
posible, tendrá que
haber un día de
diferencia entre la
llegada y el inicio de su
aplicación. Será un día
después de que lleguen
las vacunas y que se
dará a conocer”
Miguel Barbosa
Gobernador de Puebla

ha mantenido comunicación con
personal del Insabi, pero reiteró que el gobierno del estado sólo
apoya con brigadas, más no son
los responsables de la logística.

Después de
dos meses de
que los templos
permanecieron
cerrados los
domingos, los
católicos pudieron
volver a la tradicional
misa en Catedral,
cumpliendo con
todas las medidas de
sanidad.

te de la campaña; para que sean
iluminados, para que no tengan
que pasar frío, o estar bajo el rayo del sol esperando la vacuna.
Pidió a Dios que haya una mejor organización, que se busquen espacios más amplios, para que los ancianos, que van con
la ilusión de que les van a ayudar, tengan las mejores condiciones, y no sean motivo de más
infección.
Recordó que la vida es sagrada, y se tiene que cuidar, tanto la
vida nuestra, como la de los demás, y recordó que la gente que la
recibió estaba valorando la vida.
Por otra parte, después de dos
meses de permanecer cerrados
los días domingos los templos
católicos en Puebla, los católicos
pudieron volver a la tradicional

misa de los domingos, pero cumpliendo con todas las medidas
de sanidad.
En la misa de 10 de la mañana, oficiada por el arzobispo de
Puebla, Víctor Sánchez Espinosa en su mensaje manifestó su
satisfacción porque los fieles católicos puedan volver de manera presencial a la ceremonia de
los domingos, que de acuerdo a
los mandamientos de la iglesia
es de obligación aunque la pudieron seguir a través de las redes sociales.

Limitado el acceso
En Catedral se anunció que
sólo podrán ingresar a misa 400
personas, para respetar las normas que dispuso la autoridad,
con lo que sólo podrá estar al 10
por ciento de su capacidad. En

A DESTACAR
El arzobispo pidió a
Dios que haya una
mejor organización,
que se busquen
espacios más amplios,
para que los ancianos,
que van con la ilusión
de que les van a
ayudar, tengan las
mejores condiciones,
y no sean motivo de
más infección.

CIERRAN
LOS LUNES
Los días lunes de
acuerdo con las
nuevas disposiciones,
van a permanecer
cerrados los templos
en todo el estado.

el caso de la Catedral, habrá dos
entradas y dos salidas, marcadas
por senderos.
En las medidas que se aplican desde hace algunos meses
es que se cuenta un medidor de
temperatura, despachador de
gel, y para la separación durante los oficios en las bancas habrá
una persona, y en la siguiente 2
para tener el 25 o 30 por ciento
de los espacios abiertos, ya que
algunas áreas se encuentran
cerradas.
Se informó que el horario de
las misas para esta semana será a las de 8 de la mañana, 12 del
día y 7 de la noche, ya que se va
a desinfectar el piso después de
cada misa.
Si las personas no llevan el
cubrebocas, no van a poder ingresar, ya que se van a respetar
todas las disposiciones por parte de la autoridad.
En las diferentes zonas pastorales se ha dado la orientación
para que en los tres mil templos
se puedan tomar las medidas.
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AVISO NOTARIAL

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. NORMA
ROMERO CORTES NOTARIO PUBLICO NO. 4 PUEBLA,
PUE.
PUBLICACIÓN NOTARIAL
De conformidad en el artículo 784 fracción I, Inciso
b) del Código de Procedimientos Civiles del Estado
de Puebla, como Notario Titular de la Notaría Pública Número Cuatro de esta Ciudad, doy a conocer
a todas las personas interesados, la denuncia de la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor Javier
Berumen Torres, bajo el Instrumento número 54,837
(cincuenta y cuatro mil ochocientos treinta y siete),
volumen número 647 (seiscientos cuarenta y siete),
de fecha diez de Febrero del año dos mil veintiuno;
en la que: a).- Se reconoce la validez del Testamento; b).- La ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA Rosalía Solórzano Medinilla, acepta la herencia dejada
a su favor; c).- Se reconocen los derechos hereditarios; d).- Acepta el cargo de Albacea Testamentario
la señora Rosalía Solórzano Medinilla: y en su
oportunidad procederá a formar el inventario de los
bienes de la Herencia deducidos de la Escritura de
Radicación Extrajudicial en esta Notaría a mi cargo.
Puebla, Puebla, a los diez días del mes de febrero
del año dos mil veintiuno.
Dra. Norma Romero Cortés.
Notario Público Titular Número 4

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. NORMA ROMERO CORTES NOTARIO PÚBLICO No.
4. PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL
Doctora en Derecho NORMA ROMERO CORTÉS, Notarlo Titular de la Notaría Pública Número Cuatro de
la Ciudad de Puebla; por medio del presente y con
fundamento en lo previsto por el artículo 784
fracción II del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, doy a
conocer a todas las personas interesadas, que en
esta Notaría a mi cargo se tramita la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor Trinidad
De La Rosa Sánchez, mediante el instrumento número 54,877 (CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE), volumen 647 (SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE), de fecha veinticinco de febrero
del año dos mil veintiuno; Quien falleció en Amozoc, Puebla, el día veinticuatro de mayo de dos mil
ocho: que promueven: la señora María Columba De
Jesús Morales, también conocida como Columba De
Jesús Morales, en su calidad de cónyuge supérstite;
y los señores: Reyna De La Rosa De Jesús, José Agustín De la Rosa De Jesús, Manuel De La Rosa De Jesús,
Guadalupe De La Rosa De Jesús y José Cecilio De
La Rosa De Jesús, en su calidad de descendientes;
quienes desconocen si el De Cujus otorgó disposición testamentaria alguna, así como la existencia
de persona alguna diversa de ellos con derecho a
heredar en el mismo grado o en uno preferente al
de ellos mismos. Así mismo se nombra como ALBACEA DEFINITIVO a la señora María Columba De Jesús Morales, también conocida como Columba De
Jesús Morales, quien aceptó el cargo y protestó su
fiel y leal desempeño, quien procederá a formular
el inventario y avalúos de los bienes que forman el
acervo hereditario del autor de la Sucesión.
Puebla, Puebla, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.
Dra. Norma Romero Cortes
Notario Público Titular Numero 4.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. NORMA ROMERO CORTES NOTARIO PÚBLICO No.
4. PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL
Doctora en Derecho NORMA ROMERO CORTÉS, Notarlo Titular de la Notaría Pública Número Cuatro de
la Ciudad de Puebla; por medio del presente y con
fundamento en lo previsto por el artículo 784
fracción II del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, doy a
conocer a todas las personas interesadas, que en
esta Notaría a mi cargo se tramita la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor José
Arnulfo Sánchez García, también conocido como
Arnulfo Sánchez García; mediante el instrumento
número 54,871 (CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO), volumen 647 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE), de fecha veinticinco de
febrero del año dos mil veintiuno; quien falleció
en Amozoc, Puebla, el día dos de marzo de dos mil
dieciséis; que promueve: la señora Victoria Ramírez
Valencia, también conocida como Victoria Ramírez
de Sánchez, en su calidad de cónyuge supérstite
y los señores José Rubén Sánchez Ramírez, María
Isabel Sánchez Ramírez, María Susana Sánchez
Ramírez y María Lizbeth Sánchez Ramírez, en su
calidad de descendientes; quienes desconocen si el
De Cujus otorgó disposición testamentaria alguna,
así como la existencia de persona alguna diversa
de ellos con derecho a heredar en el mismo grado
o en uno preferente al de ellos mismos. Así mismo
se nombra como ALBACEA DEFINITIVO la señora
Victoria Ramírez Valencia, también conocida como
Victoria Ramírez de Sánchez, quien aceptó el cargo
y protestó su fiel y leal desempeño, quien procederá a formular el inventario y avalúos de los bienes
que forman el acervo hereditario del autor de la
Sucesión.
Puebla, Puebla, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.
Dra. Norma Romero Cortes
Notario Público Titular Numero 4.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. NORMA ROMERO CORTES NOTARIO PÚBLICO No.
4. PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL
Doctora en Derecho NORMA ROMERO CORTÉS, Notarlo Titular de la Notaría Pública Número Cuatro de
la Ciudad de Puebla; por medio del presente y con
fundamento en lo previsto por el artículo 784
fracción II del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, doy a
conocer a todas las personas interesadas, que en
esta Notaría a mi cargo se tramita la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor Marcos
Sánchez García; mediante el instrumento número
54,870 (CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA), volumen 647 (SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE), de fecha veinticinco de febrero del año dos
mil veintiuno; quien falleció en Amozoc, Puebla,
el día veintidós de junio de dos mil diecinueve;
que promueve: la señora Rosa Florentina Ramírez
Valencia, también conocida como Rosa Ramírez de
Sánchez y/o Rosa Ramírez Valencia, en su calidad de
cónyuge supérstite y las señoras María Silvia Sánchez Ramírez y María Guadalupe Sánchez Ramírez,
en su calidad de descendientes; quienes desconocen si el De Cujus otorgó disposición testamentaria
alguna, así como la existencia de persona alguna
diversa de ellos con derecho a heredar en el mismo grado o en uno preferente al de ellos mismos.
Así mismo se nombra como ALBACEA DEFINITIVO la
señora Rosa Florentina Ramírez Valencia, también
conocida como Rosa Ramírez de Sánchez y/o Rosa
Ramírez Valencia, quien aceptó el cargo y protestó
su fiel y leal desempeño, quien procederá a formular el inventario y avalúos de los bienes que forman
el acervo hereditario del autor de la Sucesión.
Puebla, Puebla, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.
Dra. Norma Romero Cortes
Notario Público Titular Numero 4.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. NORMA ROMERO CORTES NOTARIO PÚBLICO No.
4. PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL
Doctora en Derecho NORMA ROMERO CORTÉS, Notarlo Titular de la Notaría Pública Número Cuatro de
la Ciudad de Puebla; por medio del presente y con
fundamento en lo previsto por el artículo 784
fracción II del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, doy a
conocer a todas las personas interesadas, que en
esta Notaría a mi cargo se tramita la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor José
Eusebio Luis Lerista García, también conocido como
Luis Lerista García; mediante el instrumento número 54,872 (CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y DOS), volumen 647 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE), de fecha veinticinco de febrero del
año dos mil veintiuno; quien falleció en Amozoc,
Puebla, el día ocho de junio de dos mil dieciocho;
que promueve: la señora María Margarita Ramos
Albino, también conocida como Margarita Ramos
Albino, en su calidad de cónyuge supérstite; y los
señores: María Judith Lerista Ramos, María Rosalba
Lerista Ramos y Juan Manuel Lerista Ramos; en su
calidad de descendientes; quienes desconocen si el
De Cujus otorgó disposición testamentaria alguna,
así como la existencia de persona alguna diversa de
ellos con derecho a heredar en el mismo grado o
en uno preferente al de ellos mismos. Así mismo se
nombra como ALBACEA DEFINITIVO la señora María
Margarita Ramos Albino, también conocida como
Margarita Ramos Albino, quien aceptó el cargo y
protestó su fiel y leal desempeño, quien procederá a formular el inventario y avalúos de los bienes
que forman el acervo hereditario del autor de la
Sucesión.
Puebla, Puebla, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.
Dra. Norma Romero Cortes
Notario Público Titular Numero 4.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. NORMA ROMERO CORTES NOTARIO PÚBLICO No.
4. PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL
Doctora en Derecho NORMA ROMERO CORTÉS, Notarlo Titular de la Notaría Pública Número Cuatro de
la Ciudad de Puebla; por medio del presente y con
fundamento en lo previsto por el artículo 784
fracción II del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, doy a
conocer a todas las personas interesadas, que en
esta Notaría a mi cargo se tramita la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor Hugo
Barranco Morales; mediante el instrumento número
54,873 (CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y TRES), volumen 647 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE), de fecha veinticinco de febrero del
año dos mil veintiuno; quien falleció en San Pedro Cholula Puebla, Puebla, el día treinta de enero
de dos mil veintiuno; que promueve los señores:
Pedro Barranco Sánchez, Arlyn Barranco Sánchez,
José Hugo Barranco Sánchez y Hernán Barranco
Sánchez, en su calidad de descendientes; quienes
desconocen si el De Cujus otorgó disposición testamentaria alguna, así como la existencia de persona
alguna diversa de ellos con derecho a heredar en el
mismo grado o en uno preferente al de ellos mismos. Así mismo se nombra como ALBACEA DEFINITIVO el señor Pedro Barranco Sánchez, quien aceptó
el cargo y protestó su fiel y leal desempeño, quien
procederá a formular el inventario y avalúos de los
bienes que forman el acervo hereditario del autor
de la Sucesión.
Puebla, Puebla, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.
Dra. Norma Romero Cortes
Notario Público Titular Numero 4.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. NORMA ROMERO CORTES NOTARIO PÚBLICO No.
4. PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL
Doctora en Derecho NORMA ROMERO CORTÉS, Notarlo Titular de la Notaría Pública Número Cuatro de
la Ciudad de Puebla; por medio del presente y con
fundamento en lo previsto por el artículo 784
fracción II del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, doy a
conocer a todas las personas interesadas, que en
esta Notaría a mi cargo se tramita la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de la señora
María Eusebia Josefa Ramos Albino; mediante el
instrumento número 54,874 (CINCUENTA Y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO), volumen
647 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE), de fecha
veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno;
quien falleció en la Ciudad de Puebla, Puebla, el
día tres de agosto de dos mil quince; que promueve:
el señor José Felipe Agustín Sánchez Lerista, en su
calidad de cónyuge supérstite; quienes desconocen si el De Cujus otorgó disposición testamentaria
alguna, así como la existencia de persona alguna
diversa de ellos con derecho a heredar en el mismo grado o en uno preferente al de ellos mismos.
Así mismo se nombra como ALBACEA DEFINITIVO
al señor José Felipe Agustín Sánchez Lerista, quien
aceptó el cargo y protestó su fiel y leal desempeño,
quien procederá a formular el inventario y avalúos
de los bienes que forman el acervo hereditario del
autor de la Sucesión.
Puebla, Puebla, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.
Dra. Norma Romero Cortes
Notario Público Titular Numero 4.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. NORMA ROMERO CORTES NOTARIO PÚBLICO No.
4. PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL
Doctora en Derecho NORMA ROMERO CORTÉS, Notarlo Titular de la Notaría Pública Número Cuatro de
la Ciudad de Puebla; por medio del presente y con
fundamento en lo previsto por el artículo 784
fracción II del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, doy a
conocer a todas las personas interesadas, que en
esta Notaría a mi cargo se tramita la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor José
Alfredo Guillermo Sánchez Marín, mediante el instrumento número 54,876 (CINCUENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS), volumen 647 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE), de fecha veinticinco
de febrero del año dos mil veintiuno; Quien falleció
en Puebla, Puebla, el día cuatro de noviembre de
dos mil trece; que promueven: la señora Margarita
Flores Pérez, en su calidad de concubina supérstite; y los señores: Jorge Fredy Sánchez Flores, María
Mónica Rosa Sánchez Flores y María Laura Sánchez
Flores, en su calidad de descendientes; quienes
desconocen si el De Cujus otorgó disposición testamentaria alguna, así como la existencia de persona alguna diversa de ellos con derecho a heredar
en el mismo grado o en uno preferente al de ellos
mismos. Así mismo se nombra como ALBACEA DEFINITIVO a la señora Margarita Flores Pérez, quien
aceptó el cargo y protestó su fiel y leal desempeño,
quien procederá a formular el inventario y avalúos
de los bienes que forman el acervo hereditario del
autor de la Sucesión.
Puebla, Puebla, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.
Dra. Norma Romero Cortes
Notario Público Titular Numero 4.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL. TEHUACAN, PUEBLA. DILIGENCIARÍA NON. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
EMPLAZAR
QUIEN TENGA DERECHO CONTRARIO AL ACTOR
Por disposición Judicial expediente número
377/2020, Juzgado Primero Civil, de Tehuacán, Puebla, emplazarlos, doce días siguientes última publicación, contestar demanda de USUCAPIÓN, oponer
excepciones y ofrezcan pruebas, respecto de una
fracción que se desprende del Solar urbano ubicado en la calle VENUSTIANO CARRANZA, de la sección
cuarta de la población de Zinacatepec, Puebla;
predio IDENTIFICADO ACTUALMENTE como terreno
urbano con casa y patio ubicado en la calle VENUSTIANO CARRANZA, numero novecientos veinticinco
de la sección quinta, Barrio Zentlapal, de Zinacatepec, Puebla; cuyas medidas y colindancias: al Norte
mide 27.85 metros en línea recta y colinda con Rosalino Rubio Flores; al Sur mide 25.65 metros en línea recta colinda con Raymundo Hernández Rubio;
al Oriente mide 24.00 metros en línea recta colinda
con Luisa Amado Feliciano; al Poniente mide 24.00
metros colinda con la calle Venustiano Carranza;
promueve ENRIQUE RAMÍREZ RUBIO, contra Jorge
Castelazo González, no hacerlo se tendrá contestada negativamente, posteriores notificaciones por
lista, copias traslado en la Secretaria del Juzgado.
DILIGENCIARIA
LIC. MARIBEL FERNÁNDEZ BECERRA
Tehuacán, Puebla; a 24 de febrero de 2021.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Por disposición del Juez Familiar de Huejotzingo.
Puebla, expediente número 1428/2020, relativo al
Juicio de RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, en
contra del Juez del Registro del Estado Civil de las
Personas de SAN ANTONIO TLATENCO, CHIAUTZINGO,
PUEBLA promueve MARIA REYES ROSALES FLORES,
a fin de autorizar la rectificación respecto del
nombre, se asiente nombre correcto “MARIA REYES
ROSALES FLORES, en lugar de MA. DE LOS ANGELES
ROSALES FLORES, en el apartado de fecha de nacimiento se asiente SEIS DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA en lugar de 6 DE ENERO DEL ANO
1950 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y en lugar de
nacimiento se asiente de manera correcta “SAN ANTONIO TLATENCO, CHIAUTZINGO, PUEBLA, en lugar de
MISMO DOMICILIO. Se ordena emplazar a todas las
personas que se crean con derecho a contradecir
la demanda para que en termino de tres días contados a partir del día siguiente de la última publicación se presenten ante esta autoridad a contradecir
la demanda apercibiendo a dichas partes que de no
hacerlo se tendrá por contestada la demanda en
sentido negativo y las notificaciones subsecuentes
aun las de carácter personal se les harán por lista
así mismo se continuará con el procedimiento; queda traslado compuesto de demanda documentos
anexos y traslado en cumplimiento al auto de fecha
diecisiete de febrero de dos mil veintiuno disponible en Secretaria par de este Juzgado.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 24 DE FEBRERO DE FOS MIL
VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL
DE PUEBLA, PUEBLA. DILIGENCIARIO PUEBLA, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR, PUEBLA, ACUERDO DE FECHA UNO DE DICIEMBRE DE DOS
MIL VEINTE, EXPEDIENTE 1118/2020, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE JOSÉ ADOLFO
FEDERICO SPECIA CABRERA, PROMUEVEN DALINDA
MIRANDA MADRIGAL Y JORGE ADOLFO Y DALINDA
ORNELLA AMBOS APELLIDOS SPECIA MIRANDA SE
ORDENA CONVOCAR A QUIENES SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA, A FIN DE QUE EN EL
TÉRMINO DE DIEZ DÍAS SIGUIENTES DEDUZCAN SUS
DERECHOS.
CIUDAD JUDICIAL PUEBLA A ONCE DE FEBRERO DE
DOS MIL VEINTIUNO
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EDICTO

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO PUEBLA,
PUE.
QUIEN SE CREA CON DERECHO
Disposición Juzgado Segundo Familiar, Ciudad Judicial Puebla: Auto diez de febrero de dos mil veintiuno; Expediente: 54/2021, Juicio Familiar Especial de
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve
YASMIN MORAN BAEZ, en contra del Juez Del Registro Del Estado Civil de las Personas De Santa Ana
Necoxtla, Epatlan, Puebla, producir contestación
demanda término TRES DÍAS siguientes a esta
publicación de edicto para presentarse a contradecir con justificación la demanda. Respecto a la
enmienda, corrección y/o aclaración del apellido
paterno del padre (Maran) asentado en el acta de
nacimiento número: 00049, libro: uno, del año: 1987,
cuando lo correcto es: PROCORO MORAN PEREA, de
la misma manera de la enmienda, corrección y/o
aclaración sin remarcado de dos letras del segundo apellido de la madre, ya que se advierte que las
letras “S” intermedia y “Z” final. ambas del segundo
apellido, se encuentran encimadas en el acta de
nacimiento número: 00049, libro: uno, del año: 1987,
para que se entienda que el segundo apellido y/o
apellido materno de la madre de la promovente se
debe leer y/o entender sin remarcado: CASAREZ.
Autos Secretaria.
Puebla, Puebla, a diecinueve de febrero del año dos
mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO
LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Diligenciaría, Atlixco, Pue.
EXPEDIENTE: 374/2020
DISPOSICION JUEZ CIVIL DE ATLIXCO, PUEBLA.
CONVOQUESE A TODO AQUEL CREASE CON DERECHO
JUICIO DE USUCAPION, PROMOVIDO POR CAMILO
LOPEZ HERNANDEZ Y LEONOR HERNANDEZ REYES EN
CONTRA DE JUAN MENDOZA BELLO, RESPECTO DEL
PREDIO UBICADO EN CALLE DIAGONAL DEL PANTEON,
NUMERO VEINTISEIS, CUARTA SECCION, LOMAS DEL
FUERTE, COLONIA GUADALUPE VICTORIA, METEPEC,
ATLIXCO, PUEBLA, Y QUE CUENTA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS, AL NORTE EN 27.95
METROS COLINDA CON ZENAIDA LOPEZ HERNANDEZ, AL SUR EN 8.69 METROS COLINDA CON CALLE
DIAGONAL DEL PANTEON, AL ESTE EN 30.64 METROS
COLINDA CON CALLE VEINTITRES SUR, AL OESTE EN
34.11 METROS COLINDA CON EJIDOS DE AXOCOPAN,
CON UNA SUPERFICIE DE 547.19 METROS CUADRADOS,
PARA QUE POR ESTE MEDIO SEA EMPLAZADO A QUIENES SE CREAN CON DERECHO, EN UN TERMINO DE 12
DIAS HABILES A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN
CON COPIAS PARA TRASLADO.
ATLIXCO, PUEBLA, A DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO
ABOGADO MARIO ANGEL CABRERA LOPEZ

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y de
lo Penal, San Juan de los Llanos, Pue. Actuaciones.
A LOS QUE SE CREAN CON DERECHO
Dejándoles Secretaria del Juzgado de lo Civil del
Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Libres,
Puebla, copia de la demanda de USUCAPION, anexos y auto admisorio, promueve ANDRES MORGADO
SANCHEZ en su carácter de representante legal de
su menor hijo KAROL MORGADO BASILIO, respecto de
UNA FRACCIÓN DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO
“MEXCALTITAN” UBICADO EN LA POBLACIÓN DE SAN
ANDRÉS PAYUCA, MUNICIPIO DE CUYOACO, PUEBLA,
Mide y linda Norte 55 metros con predio de IGNACIO RAMIREZ y GELACIO ORDAZ TAPIA, actualmente
MARIO ORTIGOZA ALBA; Sur 55 metros con predio
de JOSEFINA FLORES DE TAPIA; Oriente 18.50 metros
con BARRANCA actualmente JOSE CORTE HERRERA;
Poniente 18.50 metros linda en 4 metros con SERVIDUMBRE DE PASO y en 14.50 metros con predio de
JOSE LUIS JUMAREZ AGUILAR; contestar demanda
doce días siguientes última publicación, exprese
nombre y domicilio Abogado Patrono, y cumpla con
las demás obligaciones respectivas, Apercibidos no
hacerlo se tendrá contestada negativamente y sus
notificaciones por lista. EXPEDIENTE 81/2021.
Libres, Puebla, a 16 de febrero del 2021.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC. OSVALDO WAN LOPEZ SANCHEZ.

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. RODRIGO DE UNÁNUE SOLANA NOTARIO PUBLICO
NO. 9 PUEBLA, PUE.
En Instrumento 40,742 Volumen 429 de fecha 23 de
febrero de 2021, en la Notaría Pública número NUEVE de esta Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, se
hizo constar la RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR DIONISIO DEMETRIO
CASTELÁN MUNIVE, quien también fue conocido
como DIONISIO CASTELÁN MUNIVE y/o DIONICIO
CASTELÁN MUNIVE, RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ DE
SU TESTAMENTO, ACEPTACIÓN DE HERENCIA, RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HEREDITARIOS que formalizaron en su carácter de ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS los señores ROSARIO CASTELÁN PÉREZ,
HÉCTOR CASTELÁN PÉREZ, ROSALÍA CASTELÁN PÉREZ
y ALEJANDRA CASTELÁN PÉREZ; con la comparecencia del Maestro en Derecho EDGAR CASTELÁN ZOLA
en su carácter de ALBACEA EJECUTOR quien ACEPTÓ
EL CARGO conferido.
H. Puebla de Zaragoza a 24 de febrero de 2021
LIC. RODRIGO DE UNÁNUE SOLANA
NOTARIO PÚBLICO TÍTULAR NUMERO NUEVE
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. RODRIGO DE UNÁNUE SOLANA NOTARIO PUBLICO
NO. 9 PUEBLA, PUE.
En Instrumento 40,742 Volumen 429 de fecha 23 de
febrero de 2021, en la Notaría Pública número NUEVE de esta Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, se
hizo constar la RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR DIONISIO DEMETRIO
CASTELÁN MUNIVE, quien también fue conocido
como DIONISIO CASTELÁN MUNIVE y/o DIONICIO
CASTELÁN MUNIVE, RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ DE
SU TESTAMENTO, ACEPTACIÓN DE HERENCIA, RECONOCIMIENTO DE DERECHOS HEREDITARIOS que formalizaron en su carácter de ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS los señores ROSARIO CASTELÁN PÉREZ,
HÉCTOR CASTELÁN PÉREZ, ROSALÍA CASTELÁN PÉREZ
y ALEJANDRA CASTELÁN PÉREZ; con la comparecencia del Maestro en Derecho EDGAR CASTELÁN ZOLA
en su carácter de ALBACEA EJECUTOR quien ACEPTÓ
EL CARGO conferido.
H. Puebla de Zaragoza a 24 de febrero de 2021
LIC. RODRIGO DE UNÁNUE SOLANA
NOTARIO PÚBLICO TÍTULAR NUMERO NUEVE
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Primero Familiar del Distrito judicial de Cholula, Puebla, expediente número
153/2021, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ FLAVIO AGUSTÍN TLACHI FORMACIO denuncia RUTH TLACHI TORRES, ANAHI MARICRUZ TLACHI TORRES y SANDRA TORRES MANCILLA. Para que
comparezcan a deducir sus derechos dentro del
término de DIEZ días siguientes a esta publicación,
quedando en secretaria a su disposición copia de la
demanda, sus anexos y del auto admisorio.
CHOLULA, PUEBLA A VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL
2021.
DILIGENCIARIO
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR. TEPEACA, PUE. DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA.
JUZGADA DE LO CIVIL DE TEPEACA, PUEBLA EXPEDIENTE NÚMERO 1077/2020 JUICIO DE USUCAPIÓN,
PROMUEVE LIZETTE LÓPEZ TORRES, A LAS PERSONAS
QUE SE CREAN CON DERECHO AL DEL PREDIO RUSTICO UBICADO EN AVENIDA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE,
SIN NÚMERO, PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD
DE CANDELARIA PURIFICACIÓN, TEPEACA, PUEBLA;
QUEDAN A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA DEL
JUZGADO COPIA DE LA DEMANDA, SUS ANEXOS Y DEL
AUTO ADMISORIO PARA QUE EN U TÉRMINO DE DOCE
DÍAS ACUDA A PRODUCIR SU CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE FORMA ESCRITA, SEÑALE SU DOMICILIO
PARA SER NOTIFICADO Y NOMBRE A SU ABOGADO
PATRONO.
TEPEACA, PUEBLA A 10 DE FEBRERO DE 2021
LIC. MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES
C. DILIGENCIARÍA IM PAR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO PRIMERO DE
LO CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA. DILIGENCIARIO PAR DE TEHUACÁN, PUEBLA.
Disposición de la Ciudadana Jueza primero de la civil del Distrito Judicial, Tehuacán, Puebla; expediente número
386/2020 relativo al JUICIO DE USUCAPIÓN promovido por CRUZ ALEJANDRO REYNA QUIXTIANO, en contra de
Luis Reyna Paniagua en su carácter de demandando y en contra de los colindantes H. Ayuntamiento Ajalpan,
Puebla; Guillermo Reyna Quixtiano, Isabel Sánchez Reyna, Pedro Reyna Paniagua; RESPECTO DE UNA FRACCIÓN
DEL INMUEBLE DENOMINADO COMO LA CAS TRES SUR (ANTES CINCO DE MAYO) COLONIA CENTRO DE MUNICIPIO
DE AJALPAN PUEBLA, con las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- MIDE 9.86 MTS (NUEVE METROS CON
OCHENTA Y SEIS CENTÍMETROS), EN LÍNEA RECTA Y COLINDA PROPIEDAD DEL C. GUILLERMO REYNA QUIXTIANO;
AL SUR.- MIDE 9.88 MTS (NUEVE METROS CON OCHENTA Y OCHO CENTÍMETROS) EN LÍNEA RECTA Y COLINDA CON
PROPIEDAD DE LA C. ISABEL SANCHEZ REYNA; AL ORIENTE.- MIDE 12.55 (DOCE METROS CON CINCUENTA Y CINCO
CENTÍMETROS) EN LÍNEA RECTA Y COLINDA CON LA CALLE 3 SUR (ANTES 5 DE MAYO); AL PONIENTE.- MIDE 12.61
MTS (DOCE METROS CON SESENTA Y UN CENTÍMETROS) EN LÍNEA RECTA Y COLINDA PROPIEDAD DEL C. PEDRO
REYNA PANIAGUA; se emplaza a quienes se crean con derecho a contradecir demanda en un término de DOCE
DÍAS siguientes a la última publicación acudan deducir derechos, de no hacerlo se tendrá contestada en sentido negativo, subsecuentes notificaciones por lista, dejando copia de la demanda y anexos a disposición de los
interesados en la secretaria par de este juzgado.
DILIGENCIARIA PAR DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACÁN, PUEBLA.
LIC. ANA MARÍA SALAS SERRANO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y de
lo Penal, San Juan de los Llanos, Pue. Actuaciones.
A LOS QUE SE CREAN CON DERECHO
Dejándoles Secretaria del Juzgado de lo Civil del
Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Libres,
Puebla, copia de la demanda de USUCAPION, anexos y auto admisorio, promueve GILBERTO DIAZ
CASTANEDA, respecto de UNA FRACCIÓN DEL PREDIO URBANO UBICADO EN EL BARRIO DE SAN PABLO,
MUNICIPIO DE LIBRES, ESTADO DE PUEBLA, FRACCION
QUE SE LOCALIZA SOBRE LA CALLE ITURBIDE SIN NÚMERO, ACTUALMENTE CALLE SIETE NORTE NUMERO
SEISCIENTOS ONCE BARRIO SAN PABLO, MUNICIPIO
DE LIBRES, PUEBLA, Mide y linda Norte 51 metros
con OMAR CLISERIO CONTRERAS, actualmente
con precio de JUAN HERNANDEZ CONTRERAS en 41
metros y con predio de ISABEL HERRERA OREA en
10 metros: Sur 51 metros con predio que se reserva
la vendedora, actualmente con predio de GALDINO
LIMA DIAZ en 26 metros y con predio de MARTIN
CRUZ MACIAS en 25 metros Oriente 10 metros con
CALLE ITURBIDE, actualmente CALLE SIETE NORTE;
Poniente 10 metros con resto del inmueble que
se reserva la vendedora, actualmente con predio
de GABRIELA CRUZ RAMIREZ; contestar demanda
doce días siguientes última publicación exprese
nombre y domicilio Abogado Patrono, y cumpla con
las demás obligaciones respectivas. Apercibidos no
hacerlo se tendrá contestada negativamente y sus
notificaciones por lista. EXPEDIENTE 29/2021.
Libres, Puebla, a 9 de febrero del 2021
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC. OSVALDO IVAN LOPEZ SANCHEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
TERCERO DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL
DE PUEBLA, PUEBLA.
SE CONVICA A TODO INTERESADO
Por Disposición judicial Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla; juicio de
RECTIFICACIÓN POR ENMIENDA DE ACTA DE NACIMIENTO, expediente 413/2020, promueve EPIFANÍA
ROMERO SANTOS, contra el Juez de Registro Civil de
las Personas de la Libertad, Puebla; a fin de realizar
el cambio de nombre de EPIFANÍA ROMERO SANTOS
por el de MARTHA ROMERO SANTOS, se emplaza a
quienes tengan interés jurídico en contradecir
demanda dentro del término de TRES días hábiles
después de la publicación para que comparezcan a
este juzgado a deducir sus derechos, copias de traslado a su disposición en la Secretaria del Juzgado.
Puebla, Puebla a veintitrés de 23 veintitrés de febrero de 2021 dos mil veintiuno.
LIC. ROLANDO BALICIO LOPEZ.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEXTO DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL DE
PUEBLA, PUEBLA. DILIGENCIARIA PAR PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Sexto de lo familiar Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla,
expediente 728/2020 de veintinueve de enero de
dos mil veintiuno, Juicio Especial de Divorcio Encausado, promueve Iván Reyes Gutiérrez, se ordena
citar a la demandada Tanya Amanda Saucillo, para
que comparezca a las once horas del veintidós de
marzo de dos mil veintiuno audiencia de Avenencia,
apercibida no hacerlo se entenderá su negativa a
conciliar y se ordenará su emplazamiento con los
apercibidos de ley.
Ciudad Judicial, Puebla, 11 de Febrero de 2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA,
PUE.
Disposición Juez Primero de lo Familiar Distrito
Judicial Puebla, mediante acuerdo de diecisiete
de febrero de dos mil veintiuno, ordena convocar
mediante la publicación de un solo edicto en el periódico “INTOLERANCIA” a quien se crea con derecho
a la herencia legítima de MATILDE BLANCO POBLANO y ASCENCIÓN CHOLULA CEBADA, comparezcan
por escrito término DIEZ DÍAS contados a partir de
la publicación, establezca argumentos de su derecho y documentos que lo justifiquen. Expediente
1309/2020, promueve PALMIRA BLANCO ROMERO y
otros.
Diligenciaría Non
Juzgado Primero de lo Familiar
Lic. Edilburga Cuervo Martínez

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL, DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.
Disposición Juez Segundo de lo Civil del Distrito
Judicial de Huejotzingo, Puebla, expediente 6/21,
Juicio Usucapión predio y/o paraje “CHOLAL” ubicado Privada Reforma sin número de la Población
Domingo Arenas Puebla, promueve María Guadalupe Vásquez Hernández, en contra de María Herminia Sabanilla Juárez, como colindante Julia Molanco
Jiménez, Victoria Ortiz Rojas, Lina Luna Molanco,
Juan Meneses Meneses, contesten demanda doce
días siguientes, última publicación señalen domicilio para notificaciones personales, no hacerlo
tendrá por contestada negativamente, continuara
procedimiento, posteriores notificaciones estrados,
dejando a disposición copias traslado en Secretaria
de este Juzgado, auto de fecha veintiocho enero
dos mil veintiuno.
Huejotzingo, Puebla a tres de febrero del dos mil
veintiuno.
El DILIGENCIARIO
LIC. VICTOR MANUEL LEAL HERNANDEZ

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL. TEHUACAN, PUE.
EMPLÁCESE A TODO AQUEL QUE PUEDA TENER UN
DERECHO CONTRARIO AL ACTOR, RESPECTO DEL BIEN
INMUEBLE QUE SE PRETENDE USUCAPIR, Por disposición del Juzgado Segundo de lo Civil de Tehuacán,
Puebla; respecto de predio rústico ubicado en el
PARAJE DENOMINADO “CRUZTITLA” DEL MUNICIPIO
DE ZINACATEPEC, PUEBLA; medidas y colindancias:
al NORTE.- mide 11.06 metros, colinda con propiedad de SOCORRO AVILA VENTURA; al SUR.- mide
10.99 meros, colinda con CARRIL DE ENTRADA Y
SALIDA; al ORIENTE.- mide 20.23 metros, colinda con
propiedad de SOCORRO AVILA VENTURA; al PONIENTE.- mide 20.17 metros, colinda con propiedad de
SOCORRO AVILA VENTURA; requiriéndoles término
doce días contados a partir última publicación,
acudan ante éste Tribunal a dar contestación a la
demanda instaurada en su contra, en términos y
condiciones que establece la ley, apercibidos que,
de no hacerlo, se tendrá por contestada en sentido
negativo y continuará la secuela procesal, quedando a su disposición en la Secretaria de Acuerdos
non del Juzgado Segundo, copias de la demanda,
anexos y auto admisorio. promueve: “SOCIEDAD
AGRÍCOLA DE CAPTACIÓN DE AGUAS DE REGADÍO
GALERÍA Y POZO PROFUNDO SAN JUAN” ASOCIACIÓN
CIVIL, contra SOCORRO AVILA VENTURA y todo aquel
que se crea con derecho contrario al actor. Juicio
de Usucapión e Inmatriculación, expediente número 5/2021.
Tehuacán, Puebla; 22 de febrero de 2021.
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. ANGEL BAUTISTA ANGELES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL DE
HUEJOTZINGO, PUE.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIÉNES SE CREAN
CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar de este Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, expediente 1165/2020,
auto de fecha veinticuatro de Noviembre de dos mil
veinte, juicio Especial de Rectificación Acta de Nacimiento, promueve MARGARITA MUNIVE HERNANDEZ y JOSE FAUSTO GUTIERREZ RAMIREZ , en contra
Juez del Registro del Estado Civil de las Personas de
San Andrés Hueyacatitla, Municipio de San Salvador
el Verde, Puebla, y todas aquellas personas créanse
con derecho, datos a rectificar: nombre del papá
del registrago, JOSE FAUSTO GUTIÉRREZ RAIMREZ, se
ordena emplazar a todas aquellas personas créanse
con derecho a contradecir la demanda, para que en
el término de tres días, contados a partir de la última publicación, se presenten ante esta autoridad a
contradecir la demanda, quedando en la secretaria
de este juzgado, copias de demanda que se provee,
apercibiendo a dichas personas que de no hacerlo,
se les tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo y las notificaciones subsecuentes, aun las
de carácter personal serán por lista, así mismo se
continuándose con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla a cinco de Febrero dos mil
veintiuno.
DILIGENCIARIA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMíREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL
DE PUEBLA, PUEBLA. DILIGENCIARIA PUEBLA
Disposición Juez Primero de lo familiar Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla,
expediente 23/2021 de cinco de febrero de dos
mil veintiuno, Juicio de Sucesorio Intestamentario
a bienes de Rubén Villa Bolaños, Promueven Isabel Tovar González y otros, convóquese a todos
aquéllos que se crean con derecho respecto a la
presente sucesión Intestamentaria, comparezcan
deducirlo por escrito en el término de diez días posteriores a la publicación de este edicto, quedando a
disposición de la secretaría non copia de la denuncia, auto admisorio y anexos.
Ciudad Judicial, Puebla, 18 de Febrero de 2021.
LA DILIGENCIARIA
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE
LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES
ATLIXCO, PUE.
FECHA DE AUTO VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL
VEINTIUNO.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE ATLIXCO, PUEBLA. EXPEDIENTE 12/2021,
RELATIVO AL JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA
DE NACIMIENTO, PROMUEVE ALBERTO MANJARREZ
VEYTA, ORDENA DAR VISTA PERSONAS QUE SE CREAN
CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DE TRES DÍAS CONTADOS ÚLTIMA PUBLICACIÓN
MANIFIESTAN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA,
APERCIBIÉNDOLOS DE NO HACERLO SE TENDRÁ
CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO
REFIÉRASE NOMBRE INCORRECTO ALBERTO MAYAÑEZ VEYTA, CORRECTO ALBERTO MANJARREZ VEYTA,
ASI COMO TAMBIÉN RESPECTO DEL NOMBRE DE SUS
PROGENITORES SEÑORES ROCENDO MANGANEZ CHOLULA, DEBIENDO QUEDA COMO RICARDO MANJARREZ
CHOLULA Y EL NOMBRE DE JUBENTINA VEYTA REYES,
DEBIENDO QUEDAR COMO JUVENTINA VEYTA REYES,
QUEDA COPIA EN SECRETARIA DEL JUZGADO.
ATLIXCO, PUEBLA, 09 DE FEBRERO 2021
LIC. CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES
DILIGENCIARÍA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. DILIGENCIARIO CIVIL TEPEACA, PUEBLA.
Disposición Juez Municipal, Tepeaca, Exp. 39/2021,
Juicio Rectificación Acta de Nacimiento, PROMUEVE
EBELINA DE LA LUZ JIMÉNEZ, remarcado letra B en el
nombre con otra tinta, 30 DE JULIO, EN SU CASA, Ordénese emplazar QUIENES TENGAN DERECHO CONTRADECIR DEMANDA termino tres días, contesten
demanda, apercibidos no hacerlo señalara fecha
audiencia, copias traslado secretaria, datos correctos ABELINA DE LA LUZ JIMÉMEZ, 30 DE JULIO DE 1963,
ALVARO OBREGÓN, TEPEACA PUEBLA.
Tepeaca, Puebla a 26 de febrero de 2021
DILIGENCIARIO
DAVID ALEJANDRO LILLO CORTÉS

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO PUEBLA,
PUE.
Disposición Juez Primero Familiar Puebla, ordena
auto de fecha 26 de noviembre de 2020, a quienes
créanse con derecho a contradecir JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve ROSA
LINDA LÓPEZ CAMACHO, apartado nombre aparece
ROSA LINDA, quede ROSA LINDA LÓPEZ CAMACHO,
apartado lugar de nacimiento aparece CASA HABITACIÓN, quede PUEBLA, PUEBLA, apartado fecha
de nacimiento aparece 19 DE AGOSTO DEL MES PASADO, quede 19 DE AGOSTO DE 1960, subsecuentes
tres días comparezcan contradecir demanda con
justificación y ofrezcan pruebas, traslado secretaria, expediente 1150/2020.
Ciudad Judicial Puebla a 19 de febrero de 2021.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL. TEHUACAN, PUE.
POR DISPOSICIÓN DEL JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA, RELATIVO AL JUICIO DE USUCAPIÓN
PROMOVIDO POR LAURA VIRGINIA GALLEGOS SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE SÍNDICO MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA,
EXPEDIENTE 330/2020, EN CONTRA DE SALVADOR
LEYVA CARRERA Y OFELIA MÉNDEZ ROJAS, RESPECTO
DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA REFORMA
NORTE, NÚMERO 216, COLONIA CENTRO, TEHUACÁN,
PUEBLA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: MIDE 25.55 M. (VEINTICINCO METROS
CON CINCUENTA Y CINCO CENTÍMETROS) Y COLINDA
CON PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN,
PUEBLA; AL SUR: MIDE 25.45 M. (VEINTICINCO METROS CUARENTA Y CINCO CENTÍMETROS) Y COLINDA CON PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE
TEHUACÁN, PUEBLA; AL ESTE: MIDE 16.03 M. (DIECISÉIS METROS TRES CENTÍMETROS) Y COLINDA
CON PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN,
PUEBLA; AL OESTE: MIDE 16.99 M. (DIECISÉIS METROS
NOVENTA Y NUEVE CENTÍMETROS) Y COLINDA CON
AVENIDA REFORMA NORTE, EMPLÁCESE MEDIANTE
EDICTOS A TODO AQUEL QUE PUEDA TENER DERECHO
RESPECTO DEL BIEN A USUCAPIR, PARA QUE EN TERMINO DE DOCE DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN
DEL ÚLTIMO EDICTO CONTESTE LO QUE SU DERECHO
CONVENGA, APERCIBIDO QUE DE NO DAR CONTESTACIÓN DENTRO DEL TÉRMINO DE LEY SE TENDRÁN
POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFICACIONES SE LE REALIZARAN POR LISTA, QUEDA
TRASLADO Y ANEXOS EN EL JUZGADO.
TEHUACÁN, PUEBLA A PRIMERO DE DICIEMBRE DE
DOS MIL VEINTE.
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO
DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE
TEHUACÁN, PUEBLA

AVISO NOTARIAL

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. NORMA ROMERO CORTES NOTARIO PÚBLICO No.
4. PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL
Doctora en Derecho NORMA ROMERO CORTÉS, Notarlo Titular de la Notaría Pública Número Cuatro de
la Ciudad de Puebla; por medio del presente y con
fundamento en lo previsto por el artículo 784
fracción II del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, doy
a conocer a todas las personas interesadas, que
en esta Notaría a mi cargo se tramita la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor
José Marcelino Ismael Báez Gutiérrez, mediante el
instrumento número 54,878 (CINCUENTA Y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO), volumen 647
(SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE), de fecha veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno; Quien
falleció en Amozoc, Puebla, el día doce de noviembre de dos mil dieciocho; que promueven: los
señores Ismael Juan Báez Morales, Elvira Irene Báez
Morales José Rafael Báez Morales y Francisco Javier
Báez Morales, en su calidad de descendientes; quienes desconocen si el De Cujus otorgó disposición
testamentaria alguna, así como la existencia de
persona alguna diversa de ellos con derecho a heredar en el mismo grado o en uno preferente al de
ellos mismos. Así mismo se nombra como ALBACEA
DEFINITIVO al señor Francisco Javier Báez Morales,
quien aceptó el cargo y protestó su fiel y leal desempeño, quien procederá a formular el inventario y
avalúos de los bienes que forman el acervo hereditario del autor de la Sucesión.
Puebla, Puebla, a los veintiséis días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.
Dra. Norma Romero Cortes
Notario Público Titular Numero 4.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL
DE PUEBLA, PUEBLA.
Disposición Juez Segundo Familiar Puebla, Expediente 508/2020, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, promueven Elva Guadalupe Martínez Alvares
y/o Elba Guadalupe Martínez Álvarez a bienes de MIGUEL SANCHEZ PASTRANA, por autos de fechas uno
de septiembre del año dos mil veinte y diecinueve
de febrero del año dos mil veintiuno se convoca a
todo aquel que se crea con derecho a comparecer
a deducir derecho a la herencia para que en termino de DIEZ DÍAS que contaran a partir día siguiente
de publicación, concurran por escrito a deducir
derechos, establezcan argumentos documentos
que justifiquen derecho, propongan albacea definitivo, quedando copia de demanda, anexos y auto
admisorio a disposición en secretaria de acuerdos
del juzgado.
PUEBLA, PUE, A 24 DE FEBRERO DEL 2021
DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR.
LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ
LIC. ROLANDO BALICIO LOPEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL
DE PUEBLA, PUEBLA.
Disposición Juez Segundo Familiar Capital, Expediente 1094/2021, Juicio Especial de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve PAULINO
MARSELO REYES y/o PAULINO MERCELO REYES,
nombre y lugar incorrecto del promovente PAULINO MARSELO REYES y EN SU DOMICILIO debiendo
ser los datos correctos PAULINO MARCELO REYES y
PUEBLA; PUEBLA, ordena por auto doce de noviembre de dos mil veinte, córrase traslado a aquellas
personas que tengan interés en contradecir la
demanda mediante TRES EDICTOS para que dentro
del término improrrogable de tres días contados del
día siguiente de la última publicación, se presenten
ante esta Autoridad a contradecir con justificación
dicha demanda, quedando en la oficialía de este
Juzgado copias simples de la demanda que se provee, apercibido que de no hacerlo será señalado día
y hora para desahogar la audiencia de recepción de
pruebas, alegatos y citación para sentencia.
Ciudad Judicial a dieciséis de diciembre de dos mil
veinte
LIC. DILIGENCIARIO PAR
LIC. Mario Alberto Martínez Hernández.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE
LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES
HUEJOTZINGO, PUE.
TODO INTERESADO
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, DENUNCIA JAIME
PINTO PINEDA, PROCEDIMIENTO FAMILIAR HEREDITARIO DE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, A BIENES DE
JUAN PINTO DÍAZ EXPEDIENTE NÚMERO 1433/2020,
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DOS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA CONVOCAR A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A
LA HERENCIA LEGÍTIMA, PARA QUE, COMPAREZCAN A
DEDUCIRLO EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS QUE SE CONTARÁN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE
LA PUBLICACIÓN, HACIÉNDOLES DEL CONOCIMIENTO QUE DEBERÁN CONCURRIR POR ESCRITO EN EL
PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO
JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDA DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, DENUNCIA
ANEXOS Y AUTO DE RADICACIÓN A SU DISPOSICIÓN
EN LA SECRETARÍA DEL JUZGADO PARA SU CONOCIMIENTO.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 19 DE FEBRERO DE 2021
DILIGENCIARIA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA NOTARIO PÚBLICO
NÚMERO 9. PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL
Instrumento 40,734, Volumen 428, de fecha diecinueve
de Febrero de dos mil veintiuno, en la Notaría Pública
número NUEVE de esta Ciudad de Puebla Estado de
Puebla, se hizo constar: a).- El ACTA DE INICIO Y COMPARECENCIA DE HEREDEROS DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO NOTARIAL A BIENES DEL SEÑOR
MIGUEL FUENTES NAVA, que formalizan el señor GILBERTO JAVIER FUENTES Y MARTÍNEZ y la señora MARÍA DEL
CONSUELO BLANCA FUENTES MARTÍNEZ, en su carácter
de parientes colaterales del De Cujus, teniéndose por
abierta la misma, a partir del día veintiuno de Mayo de
dos mil, a las nueve horas, fecha y hora del fallecimiento
del autor de la sucesión, convocando a quien o quienes
se crean con derecho a los bienes de la herencia.
H. Puebla de Zaragoza a 22 de FEBRERO de 2021
LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NUEVE
PUEBLA, PUEBLA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo
Civil, Izúcar de Matamoros, Puebla.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Municipal Izúcar de Matamoros
Puebla, Expediente Número 04/2021, Juicio Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve MA
LUISA RAMIREZ FLORES, emplace todos interesados
en contradecir la demanda mediante publicación
tres edictos consecutivos con objetivo rectificar
nombre MA. LUISA RAMIREZ FLORES, por nombre
correcto MA LUISA RAMIREZ FLORES, es decir se suprima el punto después del nombre MA para que a
partir día siguiente última publicación, en término
de tres días contesten demanda y señalen domicilio para recibir notificaciones personales apercibido
de no hacerlo se tendrá por contestada en sentido
negativo y subsecuentes notificaciones serán por
lista del juzgado, quedando copias de demanda en
Secretaría del Juzgado.
EN LA CIUDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA,
VEINTIDOS DE FEBRERO DEL 2021.
EL DILIGENCIARIO.
ABOGADO DANIEL PÉREZ OSORIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE LO
FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUE.
TODO INTERESADO
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, DENUNCIA VICTORIA
HERNÁNDEZ MOGOLLAN, PROCEDIMIENTO FAMILIAR
HEREDITARIO DE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, A BIENES DE ANTONIA MOGOLLAN CRUZ, EXPEDIENTE NUMERO 1432/2020, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA
CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SE
ORDENA CONVOCAR A TODOS LOS QUE SE CREAN CON
DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA, PARA QUE, COMPAREZCAN A DEDUCIRLO EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS
QUE SE CONTARÁN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA
FECHA DE LA PUBLICACIÓN, HACIÉNDOLES DEL CONOCIMIENTO QUE DEBERÁN CONCURRIR POR ESCRITO
EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS
ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE
LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDA DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, DENUNCIA
ANEXOS Y AUTO DE RADICACIÓN A SU DISPOSICIÓN EN
LA SECRETARÍA DEL JUZGADO PARA SU CONOCIMIENTO.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 19 DE FEBRERO DE 2021.
DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izúcar
de Matamoros, Pue. Diligenciaría Impar.
Disposición del Juez lo Civil y Familiar de este Distrito
Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, Expediente
Número 977/2020, JUICIO DE SUCESION INTESTAMENTARA a nombre de ROBERTO AMIGON BELTRAN, por
auto de fecha veintisiete de noviembre del dos mil
veinte, por medio del presente se convoca a todos los
que tengan interés en contradecirla o intervenir en el
presente Juicio, para que comparezcan ante este Juzgado lo civil y familiar de este distrito judicial, a deducir sus derechos que crean tener dentro del término
de diez días siguientes que se contarán desde el día
siguiente de la última publicación del edicto, quienes
deberán por escrito establecer los argumentos de su
derecho, los documentos que lo Justifiquen, quedando copia de la demanda en la Secretaria de este Juzgado, de esta Ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla.
Izúcar de Matamoros, Puebla, a 01 de Marzo 2021.
Lic. Ignacio Pedraza Rojas
DILIGENCIARIO NON

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. XICOPETEC DE JUAREZ
PUEBLA, PUE.
Convóquese personas tengan interés contrario a
disposición testamentaria y en su caso, créanse
con derecho Sucesión Intestamentaria a bienes de
BARTOLO VARGAS TELLEZ, originario de Xicotepec
de Juárez, Puebla, promueve DOMITILO, ABALBERTO
Y EMILIANO de apellidos VARGAS VAZQUEZ Quienes
deberán comparecer por escrito a hacer valer sus
derechos herencia legitima, dentro de los diez días
siguientes a esta publicación. Exp. 13/2021.
Xicotepec de Juárez, Puebla, 04 de Febrero de 2021
DILIGENCIARIA
ABOG ALMA LUGO GARCIA
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El Profeta, profundas respuestas
a preguntas sobre la vida
Desde 1923, año de publica�
ción de El Profeta, obra maestra de
Kahlil Gibran (José J. de Olañeta,
Editor, Palma de Mallorca, 2008),
este libro ha sido mundialmente
reconocido por sus profundas respuestas a 26 aspectos fundamentales de la vida que lo convierten
en una de las mejores guías existenciales para muchas personas.
Kahlil Gibran nació el 6 de diciembre de 1883 en Becharre, Líbano, y murió el 10 de abril de 1931, en
Nueva York. Dedicó su vida a la es�
critura de libros y a la preparación
de exposiciones pictóricas. Entre
sus libros destacan Alas rotas, Las
tempestades, Lágrimas y sonrisas, Ninfas del valle, Las procesiones, El loco, Veinte dibujos, El precursor, Arena y espuma y Jesús el
hijo del hombre. Sus libros póstumos son Los dioses de la tierra, El
vagabundo y El jardín del profeta.
Por considerarlo de interés para
mis “tres” amables lectores, comparto algunas respuestas sobre
preguntas contenidas en el libro El
Profeta, esperando que su lectura
sea de utilidad para ser y hacer mejor cada día de nuestra existencia y
el de las futuras generaciones.
El barco que transportaría al
Profeta al lugar donde había nacido estaba por llegar después de
12 años. Al enterarse de su partida,
el pueblo se reunió para despedirlo en la gran plaza delante del templo: “Antes de que nos dejes te pedimos que nos hables y nos des tu
verdad”, le dijeron. “Y nosotros se
la daremos a nuestros hijos, y ellos
a sus hijos, y no perecerá.
“Revélanos, por tanto, ahora a
nosotros mismos y dinos todo lo
que te fue mostrado de aquello que
se encuentra entre el nacimiento y
la muerte”.
Almitra, la vidente dijo: hábla�
nos del amor.
Y el Profeta con voz fuerte dijo:
“cuando el amor os llame, seguidlo. Aunque sus senderos sean empinados y duros. Y cuando os envuelvan sus alas, entregaos a él.
Aunque pueda heriros la espada
oculta entre sus plumas. Y cuando os hable creed en él. Aunque su
voz pueda romper nuestros sueños como el viento del norte devasta el jardín. Porque, así como
el amor os corona, así también os
crucifica”.
Una madre que tenía un niño al
pecho dijo: háblanos de los niños.
Y dijo él: “vuestros hijos no son
vuestros hijos. Son hijos e hijas
del anhelo de la vida por sí misma. Vienen a través de vosotros,
pero no vienen de vosotros, y pese a que están con vosotros, no os
pertenecen. Podéis darles vuestro amor, pero no vuestros pensa-

15

mientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Podéis dar alojamiento a sus cuerpos, pero no a
sus almas. Podéis esforzaros por
ser como ellos, pero no busquéis
hacerlos como vosotros”.
Un rico dijo: háblanos de la
dádiva.
Y respondió él: “dais muy poco cuando dais de lo que poseéis.
Cuando verdaderamente dais es
cuando dais algo de vosotros mismos. Hay unos que dan poco de lo
mucho que tienen, y lo dan buscando reconocimiento; y su oculto deseo hace malsanos sus dones.
Hay unos que dan con alegría y esa
alegría es su recompensa”.
Dijo entonces un labrador: háblanos del trabajo.
Y él respondió: “trabajáis para ir al mismo ritmo de la tierra y
del alma de la tierra. Cuando trabajáis, os convertís en una flauta,
y dentro de esa flauta el murmullo
de las horas se transforma en música. Siempre se os ha dicho que el
trabajo es maldición y labor de infortunio. El trabajo es amor vuelto
visible. Y si no podéis trabajar con
amor, si no con disgusto, es mejor
que dejéis el trabajo y os sentéis a
la puerta del templo y recibáis la
limosna de los que trabajan con
alegría.
Un comerciante dijo: háblanos
de comprar y vender.
Y dijo: “os brinda sus frutos la
tierra, y nada necesitaréis si sabéis llenar las manos. Intercambiando los frutos de la tierra, hallaréis la abundancia y seréis satisfechos. Pero a menos que se haga
con amor y bondadosa justicia, el
intercambio llevará a unos a la codicia y a otros al hambre”.
Dijo entonces un abogado: pero
¿y qué ocurre entonces con nuestras leyes, maestro?
Y él respondió: “os complacéis
en establecer leyes, pero aún os
complace más quebrantarlas. Como niños junto al océano, que juegan construyendo castillos de arena con constancia, y luego los destruyen entre risas”.
Un maestro dijo: háblanos de
enseñar.
Y él dijo: “nadie puede revelaros
otra cosa que lo que ya se encuentra medio dormido en el amanecer
de vuestro conocimiento. El maestro que camina entre sus discípulos a la sombra del templo no da su
sabiduría, sino más bien su fe y su
cariño.
Pero, si es realmente sabio, no
os invita a entrar en la casa de su
sabiduría, sino que os guía hasta
el umbral de vuestro propio espíritu. Porque la visión que tiene un
hombre no presta sus alas a otro
hombre”.

Reporta Conafor
dos incendios
activos en Puebla
Al corte del domingo a las 11 horas se registraban 15 incendios forestales activos ubicados en 11 estados del país; dos de ellos en Puebla.
Redacción
La Comisión Nacional Forestal (Conafor) informó que
hasta las 11 de la mañana de
ayer domingo 28 de febrero,
15 incendios forestales se encontraban activos en 11 estados del país, con una superficie preliminar afectada 384.5
hectáreas; dos de las conflagraciones se registran en
Puebla.
Asimismo, dijo que se tiene
un total de 6 incendios liquidados, es decir, ya no representan un riesgo de propagación del fuego.
Para su atención se encuentran trabajando un total de 315 combatientes, entre
personal de la Conafor y otras
instancias.
Se reportan cuatro incendios forestales en Áreas Naturales Protegidas: en el Área de
Protección de Recursos Na-

turales CADNR 026 Bajo Río
San Juan, municipio de Galeana, en el estado de Nuevo
León; en el Parque Nacional
Pico de Orizaba, municipio de
Tlalchichuca, en el estado de
Puebla; en el Parque Nacional El Tepozteco, municipio
de Cuernavaca, en el estado
de Morelos y en la Reserva de
la Biosfera Pantanos de Centla, municipio de Centla, en el
estado de Tabasco.
En el predio, El Palmar y El
Cerro Atravesado, municipio
de San Miguel Chimalapa,
en el estado de Oaxaca, operó un helicóptero de gobierno del Estado matrícula XCXAO, el cual realizó vuelo de
reconocimiento.
Para evitar un mayor riesgo, se reitera el llamado a no
hacer uso del fuego en las zonas forestales y colindantes,
ya que se pronostican altas
temperaturas, poca precipitación y vientos fuertes.

REPÓRTALOS
Se invita a la
población a
reportar incendios
forestales al
número gratuito
800-INCENDIO
(46236346) o al
911.

Se invita a la población a
reportar incendios forestales
al número gratuito 800-INCENDIO (46236346) o al 911.
Un incendio forestal es
fuego no programado dentro
de bosques, selvas, zonas áridas o manglares. Los incendios en áreas urbanas y agropecuarias son atendidos por
Protección Civil.

Mi estancia en la BUAP me
posicionó como líder: Minto
Jevon Minto, oriundo de Jamaica y egresado con mención honorífica, actualmente se desempeña en la sección de Promoción Económica, Comercio y Economía, en la que impulsa los vínculos entre empresas mexicanas
y jamaicanas.
Fotos Cortesía
“Mi estancia en la Máxima Casa de Estudios me permitió abordar, a través de la investigación,
los retos más importantes del siglo XXI. No tengo palabras para describir esa experiencia que
contribuyó mucho a mi desarrollo personal y profesional”, asegura orgulloso Jevon Minto, oriundo
de Jamaica y egresado con mención honorífica de la Maestría en
Desarrollo Económico y Cooperación Internacional, de la Facultad
de Economía, de la Máxima Casa
de Estudios de Puebla.
Jevon, especialista en desarrollo internacional e investigador

del programa China-América Latina del Diálogo Inter-Americano,
nos platica acerca de su trayectoria y su experiencia en la BUAP,
desde su oficina en la Embajada
de México en Jamaica, donde actualmente se desempeña en la
sección de Promoción Económica,
Comercio y Economía, en la que
impulsa los vínculos entre empresas mexicanas y jamaicanas.
Durante su temprana juventud, una temporada complicada en Jamaica ocasionó que se
sintiera atraído por el tema de la
cooperación internacional, por
lo que ahora, además de su labor
en la embajada, se enfoca en explorar el papel que quiere desempeñar dentro de un posible esce-

nario de crisis en su nación de
origen, gracias, además, a su papel como miembro del think tank
The Young Initiative on Foreign
Affairs and International Relations (IFAIR) o la Red Académica
de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China).
Sincero, el maestro Minto nos
confiesa que su primer viaje al
extranjero, realizado en 2016, fue
a nuestro país, donde, gracias a
una beca de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (Amexcid), de
la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno federal, llegó
a la BUAP tras entrevistarse con
directivos de la Facultad de Economía y comprobar la calidad

académica y de infraestructura
que existe en la Institución.
“México ofrecía becas para los
nacionales de países de América Latina y el Caribe. Me postulé porque me fascinó el programa
de la maestría. Recuerdo a la gente en la Facultad de Economía, en
especial al profesor Héctor Sotomayor Castillo, y mis compañeros
de la sección III del programa, Lalo, Joss, Ely, Toño, Dani, Imelda,
Adriana o Alma, con ese warm feeling con que me decían, “Jevon
te queremos aquí, te vamos a ayudar”; o el arroz con leche, que fue
la primera cosa que comí en Puebla y después el mole y los tacos
al pastor”, comenta sonriente.
Durante su estancia en México, el maestro Jevon Minto también tuvo la oportunidad de ir, a
través de The Young Initiative on
Foreign Affairs and International Relations, a Hamburgo, Alemania, y participar en una conferencia con representantes de la
Unión Europea y The German Foreign Office, junto a jóvenes investigadores de todo el mundo; o
realizar una pasantía de tres meses en Washington, EEUU, gracias al Banco Interamericano de
Desarrollo. Todas esas experiencias, agrega, “me ayudaron a desarrollar un perfil competitivo,
con el que, al regresar a Jamaica,
pude postularme y obtener el empleo en la embajada”.
Minto destaca su participación en la Embajada de México en
Jamaica, donde su tarea como oficial diplomático le permite facili-

tar el contacto y fomentar la cooperación para el desarrollo entre
México, Jamaica y las Bahamas,
mediante la promoción de ferias
comerciales y la conexión de proveedores mexicanos con compradores; o realizar investigaciones
sectoriales para identificar oportunidades de comercio, además
de dar seguimiento a la evolución
política y económica en Jamaica
y Bahamas, en representación de
la Embajada en reuniones y conferencias locales.

El futuro cercano
El destacado egresado de la
BUAP busca en un futuro cercano posicionar su trayectoria académica y laboral en el ámbito internacional multilateral. Asimismo, analiza la posibilidad de ser
aceptado en un banco regional
de desarrollo, posiblemente después de su estancia en China.
“Gracias a que los profesores de la BUAP te ayudan a desarrollar tus perspectivas, tuve
la oportunidad de posicionarme
muy bien y entender dónde quiero generar impacto y delinear
dónde me veo contribuyendo a
mejorar la región. El mejor activo
de la Universidad son los profesores y su gente, los trabajadores
administrativos. Todos querían
participar en mi vida como si fueran sus propias vidas. Encontrar
personas que quieren invertir en
tu vida y en tu éxito es lo que encontré en la BUAP, sin entender o
hablar un excelente español”.
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Betsabeé Romero imparte charla El
arte contemporáneo en el Border Line

Exhonera CNHJ de Morena
a Salgado Macedonio de
culpas; repetirá encuesta
El llamado ‘Toro sin Cerca’ podría participar en
el nuevo proceso que debe reponerse por
determinación de la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia luego que no se
afectaron los derechos políticos del senador.

Durante su charla El arte contemporáneo en el Border
Line, la artista plástica dialogó con jóvenes estudiantes
de la Escuela de Artes de la UDLAP, quienes se
acercaron con cuestionamientos muy interesantes.
Fotos Cortesía
“Me parece importante que en
la universidad se analicen contenidos que busquen que el arte tenga una función en nuestro
mundo más allá del éxito comercial, que se supone es la finalidad
de un artista exitoso, en este momento de pandemia los métodos
de distribución y consumo del arte se están cuestionando, creo que
es momento de que los jóvenes artistas se cuestionen cuál es su misión en este momento histórico”,
expresó la artista plástica Betsabeé Romero, durante su charla en
la segunda edición de la Cátedra
de Artes de la Universidad de las
Américas Puebla.
Durante su charla El arte contemporáneo en el Border Line, la
artista plástica dialogó con jóvenes estudiantes de la Escuela
de Artes de la UDLAP, quienes se
acercaron con cuestionamientos
muy interesantes. Respondiendo a una de estas preguntas, Betsabeé Romero argumentó que “sí
hay momentos en los que podemos tener bloqueos para trabajar,
pero yo no creo que nuestro trabajo se funde en lo que la gente entiende por inspiración, yo no inspiro para producir, yo investigo y
me preocupo” asimismo reafirmó
que para construir conocimiento
los artistas deben estar dispues-

AYATE CAR

Álvaro Ramiréz Velasco
Fotos twitter

El auto tenía 10 mil
rosas pintadas y
otras secas, como el
ayate que Juan Diego
llevaba para que la
Virgen de Guadalupe
se apareciera. Este
auto fue sin duda
un parteaguas en la
carrera de Betsabeé
Romero.
tos a leer, ver exposiciones, escuchar música, ópera y ver danza. “El
arte se hace de ver arte y no de inspiración, yo creo que hay que ser
muy sistemáticos y metodológicos para tener esa exposición tan
fuerte a tantas cosas maravillosas
que se producen en este mundo”,
explicó.
Por otro lado, también la artista compartió momentos claves
dentro de su labor artística, como ejemplo citó la primera intervención de un automóvil hecha
en 1997 para una bienal que sucedió en la frontera de México y Estados Unidos, Ayate car es una especie de manda de un milagro. “Le
puse a este vehículo a la Virgen de
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Respalda Barbosa acuerdo
nacional por la democracia
El mandatario poblano señaló que su gobierno garantizará un proceso electoral limpio
y transparente, siguiendo la línea de la Cuarta Transformación.
Guadalupe para ver si se aparecía
y nos ayudaba a mejorar esta situación”, ya que yo no tenía ninguna fe en la política o economía para mejorar siquiera un poquito la
situación de los migrantes” explicó. El auto tenía 10 mil rosas pintadas y otras secas, como el ayate
que Juan Diego llevaba para que
la Virgen de Guadalupe se apareciera. Este auto fue sin duda un
parteaguas en su carrera y a partir
de ahí, Betsabeé Romero se salió
de una lógica de galería o de museo para entrar en contacto directamente con el público y de algu-

na manera, entrar en una búsqueda de devolver el conocimiento al
lugar de origen. Los autos, así como las llantas, los cofres y un sinfín de materiales que ha podido
intervenir son piezas claves en su
labor artística para abordar temas
como el de la migración.
Finalmente, en esta charla
también estuvo presente Moisés
Rosas, asesor cultural UDLAP,
quien recordó que la invitada de
esta sesión es una de las artistas más destacadas de la creación artística contemporánea de
México. “Su trabajo la singulari-

za dentro de la creación artística
contemporánea, los materiales
que ha usado la maestra Romero
la han llevado a crear un lenguaje estético muy particular que la
identifica de otros artistas plásticos contemporáneos y visuales”.
Por su parte Jesús Mario Lozano,
director académico del Departamento de Artes, recordando al filósofo Jacques Rancière, destacó que los trabajos artísticos como los que ha realizado la artista
invitada “nos llevan a ver aquello que no era visto, estableciendo así relaciones nuevas y diversas con lo que antes no estaba relacionado, produciendo rupturas
significativas en el tejido sensible de las percepciones y en la dinámica de los afectos de aquellos
que nos acercamos a sus obras”.
La segunda edición de la Cátedra de Artes UDLAP continuará el próximo jueves 11 de marzo
a las 18:00 horas y contará con
la presencia del arquitecto Felipe Leal. Esta y todas las sesiones
serán transmitidas en vivo a través de la página de Facebook de
la Universidad de las Américas
Puebla y replicada en los espacios habilitados por TVUDLAP,
Cultural UDLAP y Capilla del Arte UDLAP.

El arte se hace de
ver arte y no de
inspiración, yo creo que
hay que ser muy sistemáticos y metodológicos
para tener esa exposición tan fuerte a tantas
cosas maravillosas que
se producen en este
mundo”.
Betsabeé Romero
Artista Plástica

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía
El gobernador Miguel Barbosa respaldó el Acuerdo Nacional por la Democracia impulsado por el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador
y sostuvo que su administración
será vigilante de que los recursos
públicos no se utilicen con fines
político- electorales.
“A nosotros nos provoca un
gran estado de ánimo poder decirles en cada una de nuestras
entidades que hagamos de este
proceso electoral el primero auténticamente democrático. Nosotros seremos vigilantes de que
los recursos públicos no se utilicen con fines electorales y obedeceremos los tiempos de veda”,
indicó.
Junto con sus homólogos de
Baja California, Jaime Bonilla
Valdez; Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; Morelos,
Cuauhtémoc Blanco Bravo; Tabasco, Adán Augusto López Her-

A CONSIDERAR
A su vez, con el
objetivo de garantizar
un proceso electoral
limpio y como parte
del compromiso de los
gobiernos de la Cuarta
Transformación, el
gobernador respaldó
el Acuerdo Nacional
por la Democracia
impulsado por el
presidente de México,
Andrés Manuel López
Obrador.

nández, y Veracruz, Cuitláhuac
García Jiménez, el mandatario
poblano señaló que su gobierno
garantizará un proceso electoral
limpio y transparente.
Barbosa Huerta reiteró que
el compromiso de su administración, siguiendo la línea de la
Cuarta Transformación, es garantizar que quien ejerce el poder se conduzca con ética y transparencia, por ello refirió que ha
convocado a los presidentes municipales y diputados quienes
buscan la reelección a que se separen del cargo para no generar
condiciones de inequidad.
Sostuvo que, desde el inicio
de su administración, los programas sociales se entregan de forma directa a los beneficiarios
para evitar intermediarios que
puedan lucrar política-electoralmente con este tema.
En su intervención, Claudia
Sheinbaum, Jefa de Gobierno de
la Ciudad de México, añadió que
este acuerdo busca la “tan ansiada democracia” en el país, además de que es un compromiso de
los gobiernos de la Cuarta Transformación de no repetir las prácticas oscuras del pasado, como
los fraudes electorales o utilizar
recursos públicos para favorecer
a algún candidato.
“Los gobernadores y Jefa de
Gobierno firmantes hacemos

A nosotros nos
provoca un gran
estado de ánimo poder
decirles en cada una de
nuestras entidades que
hagamos de este
proceso electoral el
primero auténticamente
democrático. Nosotros
seremos vigilantes de
que los recursos públicos
no se utilicen con fines
electorales y
obedeceremos los
tiempos de veda”
Miguel Barbosa
Gobernador de Puebla

patente y pública nuestra adhesión al llamado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para respaldar totalmente y por convicción
el Acuerdo Nacional por la Democracia y su efectiva ejecución
para establecer en México la ansiada democracia de manera
perdurable”.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de
Morena libró al senador con licencia y aún candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, de los procesos
estatutarios en su contra por violencia en razón de género, fama
pública y violaciones sexuales.
Sin embargo, el órgano que
preside la poblana Ema Eloísa
Vivanco Esquide, instruyó a las
comisiones de Encuestas y la de
Elecciones del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) a reponer el proceso, desde la valoración del perfil del abanderado, en el que el
llamado “Toro sin Cerca” podrá
ser considerado nuevamente.
Luego de que la ambigüedad
de su primera información, dada
a conocer la noche del viernes,
pareció apuntar a que se caía la
candidatura de Salgado Macedonio, con las horas y la ampliación de datos, se precisó que en
ninguno de los procesos que se le
seguían la Comisión falló en contra del ex alcalde de Acapulco.
De acuerdo con el documento de 108 páginas, que
describe el expediente CNHJ-GRO-014/2021, al guerrerense no se le imputó ninguna sanción y sus derechos partidistas
están intocados.
Sobre la violencia en razón de
género, de la que fue acusado, la
CNHJ determinó “infundados
los agravios”.
Sobre las presuntas violaciones sexuales, la Comisión definió que “carece de facultades
para juzgar en materia penal”,
además de que el senador con licencia “no se encuentra inhabilitado como servidor público ni
tampoco existe antecedente penal en su contra”, explicó en la
nota informativa que subió a sus
redes sociales a las 23:33 horas de
este sábado.

Finalmente, sobre su mala fama pública, se determinó que
“las pruebas documentales consisten solamente en diversas notas periodísticas”, por lo que fueron desestimadas.
Al no haber prohibición de la
CNHJ, en el proceso interno de
selección de candidato, que deberá reponerse desde la consideración de los perfiles, podrá
volver a participar él ya dos anteriores ocasiones aspirante a la
gubernatura de Guerrero.
El viernes por la noche, en
medio de la confusión, Salgado
Macedonio hizo una proclama
en redes sociales: “¡Ánimo compañeras y compañeros! ¡Hay
Toro!”.
Ese mismo viernes, en una
entrevista con El Financiero TV,
el presidente del CEN de Morena, Mario Martín Delgado Carrillo, reconoció que, tras el fallo de
la CNHJ, seguía “firme” la candidatura de quien, en otro tiempo,
fue conocido como “El Diputado
Costales”.

AMLO y #YaChole
El pasado 19 de febrero, interrogado sobre las feministas, artistas y representantes de varios
sectores que piden al Presidente de la República que “rompa el
pacto” patriarcal de impunidad,
Andrés Manuel López Obrador
contestó, molesto, que “ya chole
con ese tema.
“Entonces ya, como dicen algunos, ¿no? Ya chole… Hay una
campaña de linchamiento, retomando al clásico, una lanzada en todos los programas de radio, la prensa, en contra de Félix
Salgado Macedonio, y yo lo que
planteo es, a ver, hay que preguntarle al pueblo de Guerrero.
¿Y por qué ahora esta campaña?, ¿de parte de quién?, que los
de la oposición ya lo tienen de
bandera, ni un voto al otro partido”, dijo ese día en su conferencia matutina.
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Sanitiza Comuna
instalaciones de la
Central de Autobuses
Cuadrillas de Protección Civil, Gobernación y SSC, realizaron acciones de higiene en la CAPU, como la entrega de gel antibacterial y 300
cubrebocas.
José Antonio Machado
Fotos Twitter
Ante los casos constantes de
contagios de Covid-19 en Puebla, las cuadrillas de la Secretaría de Protección Civil detonaron
acciones de higiene en la Central
de Camiones de Puebla (CAPU),
para prevenir nuevos casos derivados por los constantes arribos
a la Angelópolis de personas de
diferentes estados y turistas que
cotidianamente usan este servicio de movilidad.
Fue por medio de las redes sociales que personal de PC informó que, conjuntamente con personal de Gobernación y efectivos de la Seguridad Ciudadana
(SSC), desarrollaron la entrega de
gel antibacterial, además de 300
cubrebocas y otorgaron una serie de consejos para garantizar el
bienestar de los ciudadanos.
“Personal de Gestión de Riesgos e Información de @PCPueblaCapital en conjunto con elementos de @GobernacionPue y
@SSC_Pue realizan jornada de
fortalecimiento de medidas preventivas ante #Covid_19 en la zona de la CAPU”, publicó la dependencia en Twitter.
La Secretaría de Gobernación
informó que trabajadores de Vía
Pública y Guardia Ciudadana en
conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han
puesto en marcha un operativo
sanitario en la zona de la CAPU
para evitar aglomeraciones y la
presencia de comercio informal.
“Personal de Vía Pública, y
#GuardiaCiudadanaSEGOM
en coordinación con @SSC_
Pue desplegaron desde tempra-
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Van a la campaña; Leobardo Rodríguez
y René Sánchez dejan el Ayuntamiento
Los exfuncionarios de Administración y Gobernación, declararon que “continúan con este proceso de transformación y lucha, hacia la consolidación de un proyecto que creemos, el proyecto de Andrés Manuel López Obrador”.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

Arribará Catalina Pérez como
encargada de Segob Municipal
El anuncio se oficializará este lunes, si la alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, no da marcha
atrás en la determinación tomada.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

na hora, un operativo sanitario
para evitar la presencia de aglomeraciones y comercio en vía
pública de la zona CAPU. Se difunden y promueven protocolos
sanitarios”.
En ese marco, la Secretaría
de Gobernación informó que este sábado 27 de febrero logró frenar la instalación de ambulantes
en las calles principales de Agua
Santa y Bosques de Manzanilla,
para mantener estricta vigilancia en las demarcaciones para
evitar situaciones de riesgo entre
la comunidad.

La Cartilla Militar
La Secretaría de Gobernación
pretende lanzar durante marzo
la convocatoria de forma virtual
para que los jóvenes desarrollen el trámite de la Cartilla Militar para los chicos clase 2003 y
remisos.
A pesar de la contingencia sanitaria del SARS-CoV-2 que ocasionó que el año previo se sus-

pendiera el Sorteo Militar, para
este 2021 el proceso de registro
se publicará a través de la página
www.pueblacapital.gob.mx , durante marzo.
Derivado de la información
de la Secretaría de Gobernación,
hasta el momento Defensa Nacional (Sedena) no ha instruido
suspender el proceso del trámite
de la Cartilla Militar para los jóvenes clase 2003 y remisos, por
este motivo la autoridad municipal se alista para comenzar el
proceso.
En el 2020 aproximadamente 6 mil jóvenes clase 2002 y remisos se registraron en la página del ayuntamiento para, posteriormente, iniciar trámites para
su Cartilla Militar en el Polideportivo Xonaca.
Tras la cancelación del Sorteo
Militar que se desarrollaría en
el Estadio Ignacio Zaragoza, los
conscriptos tuvieron que ser convocados de manera electrónica
por la autoridad municipal para
el sellado de sus cartillas.

Los enroques al interior del
Ayuntamiento de Puebla comienzan a notarse. La alcaldesa Claudia Rivera moverá a Catalina Pérez Osorio de
la Secretaría para la Igualdad
Sustantiva de Género al puesto que dejó vacante René Sánchez Galindo en la Secretaría
de Gobernación.
Sánchez Galindo, además de
incorporarse al equipo de trabajo de Rivera Vivanco rumbo
al proceso de elección interna
de Morena, buscará aparecer
en la boleta electoral del domingo 6 de junio como candidato a
legislador federal.
El anuncio se oficializará este lunes, si la alcaldesa, Claudia
Rivera Vivanco, no da marcha
atrás en la determinación tomada hasta este momento.
Pero será realmente el director de Desarrollo Político de la
Secretaría de Gobernación, Jesús Duque Visconti quien lleve
las riendas de la dependencia.
A la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género arribará Vianeth Rojas Arenas, aún
directora para la Prevención de
la Discriminación y Violencia
de Género de la dependencia.
En la titularidad de la Secretaría de Administración estará
el aún director de Adjudicaciones, Enrique Gómez, en sustitución de Leobardo Rodríguez.
Mientras que, René Sánchez
Galindo, además de registrarse
al seno de Morena como aspirante a una diputación federal

y local, también se apuntó a la
alcaldía de Puebla capital.
En sesión del viernes 5 de febrero previo, en el Cabildo, José
Blas Manuel Ramos Hernández
protestó para ocupar el lugar de
Iván Camacho Mendoza como regidor presidente de la comisión
de Gobernación, pues el exregidor pretende abanderar a Morena por una diputación Federal.
Cabe recordar que, Jorge
Eduardo Covián Carrizales fue
el primer funcionario en renunciar a su cargo en la titularidad
de la Secretaría de Movilidad
los últimos días de enero.
Y en Morena se inscribieron por una diputación federal,
la Secretaria General Liza Aceves López; el Tesorero Armando
Morales Aparicio; el exresponsable de la Secretaría de Administración, Leobardo Rodríguez
Juárez y hasta la presidenta del
DIF, Mayte Rivera Vivanco también quiere ser diputada.

Pendientes en Segob
El gran pendiente de Sánchez Galindo es el reordenamiento del ambulantaje en las
principales calles del Centro
Histórico.
La única victoria de René es
el desaparecer a comerciantes informales de la 5 de Mayo
entre la 2 y hasta la 8 Poniente-Oriente, pero los ambulantes se mantienen reinando en
las principales calles del corazón de Puebla.
Además, el aspirante hasta
la alcaldía tampoco pudo ordenar a los ambulantes en la periferia de la metrópoli.

Los secretarios de Administración, Leobardo Rodríguez Juárez,
y Gobernación, René Sánchez Galindo, dimitieron a sus cargos en
el Ayuntamiento de Puebla rumbo
al proceso interno de Morena, con
miras a los comicios del domingo 6
de junio, donde se definirá al próximo inquilino del Charles Hall.
La alcaldesa, Claudia Rivera, presentó a sus nuevas adquisiciones que se unen al equipo
del exsecretario de Movilidad,
Jorge Eduardo Covián Carrizales, del exregidor presidente de
la Comisión de Gobernación, Jorge Iván Camacho Mendoza, y la
exsecretaria general del ayuntamiento, Liza Elena Aceves López,
quien desde el viernes por la
tarde-noche comenzó a operar
políticamente.
Rodeada por Liza Aceves, Jorge Eduardo, Jorge Iván y Leobardo Rodríguez, la suspirante morenista dijo que, este lunes
primero marzo develará los nombres de los sucesores de los ahora exfuncionarios que renunciaron la tarde del último viernes de
este febrero.
El proyecto de la Cuarta Transformación, insistió, está garantizado para mantener la política
de renovación del presidente Andrés Manuel López Obrador en la
Angelópolis.

“Los exfuncionarios del ayuntamiento continúan con este
proceso de transformación y lucha, una vez que se han separado al cargo se incorporan al equipo político que trabajará hacia
la consolidación de un proyecto que creemos, el proyecto de
Andrés Manuel López Obrador”,
subrayó.
Rodríguez Juárez confirmó
que la semana anterior informó
a Rivera Vivanco su intención de
separarse de sus funciones en la
Secretaría de Administración,
pero es desde este domingo cuando entró en vigor su renuncia.
Ante esa efervescencia, Sánchez Galindo dijo que cumplieron con lo establecido en la ley y
así seguirán durante este proceso electoral.

No perderá el equilibrio
Leobardo Rodríguez Juárez
advirtió que la salida de los pesos pesados de la alineación original de Claudia Rivera Vivanco, no reducirá la capacidad de
trabajo de la administración
municipal.
Consideró que las personas
que este lunes designará la alcaldesa, tienen la capacidad más
que probada para desempeñar
los cargos sin conflictos.
Estimó que el Ayuntamiento
de Puebla es un área laboral a favor de la comunidad que no tiene
marcha atrás con alineación titu-

lar o con nuevos rostros que mantendrán el dinamismo y equilibrio que necesitan en estos momentos los ciudadanos.
Adelantó que la prioridad es
sacar adelante una de las metas
de Claudia Rivera Vivanco como
la de alcanzar la candidatura de
Morena y estar en la boleta electoral del domingo seis de junio.
Además, precisó que deja una
Secretaría de Administración saludable sin problemas económicos ni legales porque todas las
acciones se transparentaron en
el portal del Ayuntamiento.
Recordó que uno de los éxitos que desarrolló, con la ayuda
de los regidores, fue el realizar en
tiempo real las licitaciones bajo
el mandato del Comité de Adjudicaciones a cargo de los propios
regidores de oposición como Acción Nacional.
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inseguridad

inseguridad
Fiscalía desarticula banda de
secuestradores en Hueytamalco

LO GOLPEAN Y AMARRAN A UN POSTE

Escarmiento a presunto
ladrón dejan vecinos de
San Pablo Xochimehuacan
Alfonso Ponce de León
Salgado
Durante la madrugada del
domingo 28 de febrero, vecinos
de la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacan, le dieron
una “calentadita”, a un sujeto
que habría cometido un atraco,
lo dejaron semidesnudo, amarrado a un poste, con una cartulina que decía “soy ladrón”.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC), al realizar recorridos de
vigilancia por la junta auxiliar,
detectaron a un hombre que
sólo llevaba puestos calzoncillos y que estaba severamente golpeado y amarrado a un

Resultado de diversos actos de
investigación, la Fiscalía General
del Estado de Puebla logró la detención y posterior vinculación a proceso de cinco personas presuntamente involucradas en el secuestro de dos jóvenes en el municipio
de Hueytamalco.
Con base en la indagatoria, el 16
de septiembre de 2020 las víctimas
salieron de su domicilio hacia la población Puente de Palo a bordo de
una motocicleta Italika, siendo la
última vez que se supo de su paradero. El 18 de septiembre, familiares de los dos jóvenes comenzaron
a recibir mensajes de texto en los
que les exigían como pago de rescate 100 mil pesos y 16 mil pesos.
Luego de iniciar un proceso
de negociación, la hermana de

uno de los afectados acordó con
los presuntos plagiarios la entrega de efectivo el 22 de septiembre
de 2020 en la localidad de Llagostera, sin embargo, los jóvenes no
fueron puestos en libertad.
Con la denuncia presentada
y la información obtenida a través de la práctica de diversas diligencias, el 19 de febrero de 2021
agentes investigadores de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión
(FEISE) llevaron a cabo un operativo de pago controlado en el municipio de Hueytamalco donde
lograron la detención de: Julio Jesús “N” de 32 años, Miguel Ángel
“N” de 38 años, Juan Carlos “N” de
26 años, Marco Antonio “N” de 23
años y Aida “N” de 46 años.

Durante la intervención, las
personas detenidas portaban
una bolsa con dinero en efectivo
de un total de 8 mil 600 pesos y
cuatro teléfonos celulares. Además en inmediaciones del lugar
fueron hallados los cuerpos sin
vida de las dos víctimas.
En contra de las cinco personas detenidas, el Agente del Ministerio Público presentó elementos probatorios durante la
audiencia obteniendo vinculación a proceso de Julio Jesús
“N”, Miguel Ángel “N”, Juan Carlos “N”, Marco Antonio “N” y Aida “N” por el delito de secuestro
agravado. La autoridad judicial
determinó imponerles como medida cautelar prisión preventiva
oficiosa.

poste de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE). El hombre estaba sumamente golpeado, pero aún sostenía una cartulina donde le dejaron escrito
“soy ladrón”.
Los policías municipales tuvieron conocimiento que este desconocido fue detenido
por pobladores, después de haber atracado a uno de sus vecinos, por lo que lo golpearon y
dejaron amarrado al poste, sin
que ninguno de ellos procediera legalmente en su contra. El
hombre golpeado fue revisado
por paramédicos que dijeron
no necesitaba hospitalización,
por lo que los policías lo dejaron ir, luego de que no había
quién lo denunciara por robo.

forma sexual a su prima de entonces 25 años que padece de
retraso psicomotor.
Tras denunciar los hechos,
elementos de la Agencia Estatal de Investigación dieron
cumplimiento a la orden de
aprehensión en contra de Michel “N” en septiembre de 2020
y el Agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a

LOS QUERÍAN QUEMAR VIVOS

Porque los muertos
Intentan linchar a una pareja
acusada por robo, en Zacapoaxtla corren rápido
Alfonso Ponce de León
Salgado
Un hombre de 24 años de y una
mujer de 25, que está embarazada,
a punto estuvieron de ser linchados por vecinos de la población de
Chilapa, del municipio de Zacapoaxtla, por haber presuntamente participado en el robo de una
motocicleta.
De la pareja retenida, desde las
23 horas del sábado 27 de febrero,
hasta las 6 de la mañana del domingo 28, se dijo que el hombre
fue golpeado en múltiples ocasiones, mientras que a la mujer no la
tocaron por estar embarazada, pero amagaban con prenderle fuego
a ambos.
La oportuna intervención de la
Policía Municipal de Zacapoaxtla,

la Policía del Estado, además de la
Ministerial y la Guardia Nacional,
junto con el Delegado de Gobernación, permitieron que la pareja
fuera rescatada, aunque sus familiares tuvieron que pagar 22 mil pesos a los pobladores por el costo de
la moto robada. Además el dinero,
cómo pago de la reparación del daño, los pobladores vandalizaron el
vehículo Nissan tipo Versa, de color gris, dónde iba la pareja para
después arrojar el vehículo a una
barranca.
De acuerdo a reportes de policía, Julio César “N”, de 24 años y
Araceli de 25, participaron en el
robo de una motocicleta, ocurrido en el camino que va de La Libertad a Chilapa a la altura del paraje
La Cumbre. El sujeto que se robó la
moto se dio a la fuga, mientras que
los pobladores detuvieron a hom-
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ALFONSO PONCE DE LEÓN

“El coco si existe”
bre y mujer a quienes acusaron de
haber participado, por lo que pretendían lincharlos.
Tras varias horas de discusión y
luego de la intervención por parte
de los cuerpos de seguridad, pasadas las 6 horas del domingo, la pareja fue entregada a las autoridades correspondientes para que se
sigan las investigaciones, además
de que sus familiares pagaron a los
pobladores 22 mil pesos, cómo pago de la reparación del daño.

EL CRIMEN FUE COMETIDO CON SAÑA

Alfonso Ponce de León
Salgado
La mujer que el pasado jueves
25 de febrero fue hallada sin vida,
en el cerro del municipio de Tecamachalco, cerca del Hotel el Mirador, se llamaba Carolina Brachi González y tenía 30 años, con
domicilio en esa misma ciudad.
Luego de que la noticia del
hallazgo del cuerpo sin vida de
la mujer fuera difundida en redes sociales, los familiares de es-

proceso por el delito de violación equiparada.
Resultado de un procedimiento abreviado, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra
las Mujeres logró que la autoridad judicial dictara sentencia de
6 años 8 meses de prisión al responsable. Además de una satisfactoria reparación del daño.

ta joven mujer, que ya la estaban
buscando, acudieron al Anfiteatro del Panteón Municipal, donde finalmente la identificaron.
Carolina fue asesinada con
exceso de violencia, su cuerpo presentaba múltiples heridas de tortura, además de 4 impactos de bala y una herida en
el cuello, provocada por arma
blanca. Sobre el crimen de esta mujer la Fiscalía General del
Estado (FGE), abrió una Carpeta de Investigación por el deli-

to de feminicidio, tocándole a la
Agencia Estatal de Investigación
(AEI), en realizar las indagatorias
correspondientes.
No se tienen informes que
puedan establecer algún móvil
del crimen, debido a que la familia de la joven mujer primero
se hizo cargo de los trámites del
sepelio.

En un año, se han capturado
a 4 mil presuntos delincuentes
Por apuestas y carreras de
caballos, le dispara a 2 sujetos
La Fiscalía General del Estado de Puebla a través del Agente del Ministerio Público obtuvo la vinculación a proceso de
Plácido “N”, probable responsable del delito de lesiones en
agravio de dos hombres.
Se tomó conocimiento que
el 25 de diciembre de 2019 durante una carrera de caballos
en la localidad de Amoltepec en
el municipio de Zacatlán se registró una riña entre el imputado y las víctimas por el resultado de sus apuestas. Presuntamente Plácido “N” sacó un arma
de fuego y disparó en contra de
los dos afectados ocasionando-

les lesiones en varias partes del
cuerpo.
Tras permanecer prófugo
desde el día de los hechos, el
presunto responsable fue ubicado y aprehendido por elementos de la Agencia Estatal
de Investigación el 13 de febrero de 2021.
Posteriormente, derivado de
la exposición de los datos de
prueba ante el Juez de Control,
la Fiscalía de Investigación Regional obtuvo la vinculación a
proceso de Plácido “N”, quien
deberá permanecer en prisión
preventiva oficiosa como medida cautelar.

El dato que aquí le comentó se encuentra radicado en el expediente CI-FDSFDS-6/UIFDS-6-02/01110/11-2018, donde la mamá de la niña, denunció a su ex esposo Roberto Javier H. B, por haber
abusado de la hija de ambos, cuando esta tenía 4 años
de edad, presentada el 6 de Noviembre del 2018, en la
Fiscalía General de la Ciudad de México

Los abusos en contra de la niña de 4 años fueron cometidos entre el año 2016 y 2018, cuando la menor se
encontraba en el régimen de visitas y convivencias decretado para él y su hija luego de haberse divorciado.

FUERON ASEGURADAS 56 MIL DOSIS

A un año de la estrategia implementada por Seguridad Pública,
la Policía Estatal ha capturado a 4
mil 41 personas por infringir la ley.
Los aseguramientos realizados
por los agentes permitieron debilitar 231 bandas delictivas que
operaban en diversos puntos del
estado, entre ellas, las de “Los Valencia”, “El Moco”, “El Loco Téllez”,
“El Mamer”, “Los Gatos”, “El Cachibombo”, “La Patrona”, “Los Sinaloa”, “El Croquis”, “La Tita”, “El Pelón del Sur”, “Angelinos 13”, “Suereños Crazy Riders”, “Las Bigotonas”
y “Los Michoacanos”, entre otros.
El trabajo diario permitió asegurar 397 armas de fuego, 4 mil 34
cartuchos útiles, así como 56 mil
dosis y 122.656 kilogramos de diversas drogas, tales como marihuana, cristal, LSD, cocaína, heroína y piedra.
Además, casi 10 millones de
pesos por presuntas operaciones ilegales, 271 mil 744 litros de

Son 45 minutos de video, una menor de edad narra
como su padre y otras personas, “jugando a las escondidas”, cometieron abuso sexual en su contra, haciéndole creer que “estaban jugando a las escondidas”, y
quién perdía....

Roberto Javier es hijo de Ricardo H, M, un importante empresario poblano.

Era Carolina Brachi, la víctima
de feminicidio, en Tecamachalco

Condenan a sujeto por violar a
su prima con retraso psicomotor
Sentencia condenatoria de 6
años de prisión, obtuvo la Fiscalía General del Estado de
Puebla contra Michel “N” de 27
años, responsable del delito de
violación equiparada.
El 11 de abril de 2020 al interior de un domicilio de la junta auxiliar La Trinidad Sanctorum del municipio de Cuautlancingo, Michel “N” atacó de
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El pasado 20 de octubre del 2020, Roberto Javier H,
B, fue citado ante la fiscalía especializada para el seguimiento de las investigaciones del caso, pero no se
presentó alegando haber quedado contagiado por covid-19, por lo que se quedó en anunciar otra nueva cita,
que ha sido entorpecida por el cierre de juzgados, además de que los abogados del presunto responsable han
participado para entorpecer a la justicia.
La denuncia por violación a la menor de 4 años no
tiene vuelta de hoja. La menor en 45 minutos, narró en
un video, calificado como oficial, lo mismo que arrojan
las investigaciones periciales, psicológicas, además de
físicas, las cuales indican que fue blanco de un abuso
sexual.
A nivel nacional, quién ha publicado la denuncia en
contra del Junior, ha sido el periódico La Prensa, donde el periodista Carlos Jiménez, narra cómo una menor fue sometida por su propio padre, cuando éste tenía que protegerla, dentro de su propio domicilio, y con
la participación de al menos 2 personas más.
De manera inicial la denuncia está presentada en
contra del padre de la niña, sin embargo en lo que se
considera como la complementaria, la denuncia alcanzaría a otras personas, cuyos nombres también aparecen en la carpeta de investigación antes comentada.
Roberto Javier H, B, en estos momentos ya debería
de estar en prisión, luego de que en julio del 2020 la Fiscalía General de la Ciudad de México, solicitó el ejercicio de la acción penal en contra del acusado y la prisión preventiva oficiosa sin embargo un juez en materia civil lo absolvió.

hidrocarburo presuntamente robado y 835 vehículos que presuntamente fueron utilizados para
la comisión de actividades ilícitas. De igual forma, la Secretaría
de Seguridad Pública recuperó
mil 333 vehículos que contaban
con reporte de robo.
Las acciones permanentes
han generado la disminución

constante de la incidencia delictiva en el estado; de acuerdo
a información publicada por el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Puebla se posicionó como uno de los 13 estados más seguros del país con
reducciones en los delitos de alto impacto.

Pero el caso no terminó ahí, ahora sólo falta que el
imputado comparezca para que ellos sigan las investigaciones, sin que se descarte que en ese momento pueda llegar a ser detenido.
Pase lo que pase en materia judicial, el daño que este sujeto propinó a su hija va a ser muy difícil de olvidar, imposible, y va a dejar graves secuelas.
Nos vemos cuando nos veamos.
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espectáculos

deportes

Ignacio López Tarso presentará la
lectura dramatizada El Canto del Cisne

En Línea
Deportiva

Compartirá escena con su hijo, el histrión Juan
Ignacio Aranda. Las funciones serán el viernes 5
y sábado 6 de marzo a las 20:00 horas y el
domingo 7 a las 13:00 horas.
Claudia Cisneros
El primer actor Ignacio López
Tarso, reanuda sus actividades
artísticas este 2021, al presentar
la lectura dramatizada El Canto
del Cisne, obra corta escrita en el
año 1886 por el autor ruso Antón
Chéjov, el mayor representante
del naturalismo moderno. López
Tarso estará acompañado en escena de su hijo, el histrión Juan
Ignacio Aranda.

Sobre “El Canto del Cisne”
y la parte altruista
En la lectura dramatizada El
Canto del Cisne, que se podrá disfrutar desde la casa, el maestro
López Tarso, estará acompañado de su hijo, el reconocido actor
Juan Ignacio Aranda. Es importante mencionar que lo recaudado de la lectura del domingo 7 de
marzo será destinado en su totalidad en apoyo a todas las actrices
y actores que están internados en
“La Casa del Actor Mario Moreno
Cantinflas”.
Las funciones serán el viernes
5 y sábado 6 de marzo a las 20:00
horas con sala de espera a las
19:45 horas y el domingo 7 a las
13:00 horas con sala de espera a
las 12:45 horas. Terminando cada una de las lecturas, ambos actores tendrán un meet & greet en
vivo con cupo limitado a través de
Zoom, por lo que el público que
obtenga su acceso a dicha actividad, podrá dialogar con ellos.
En cuanto a la lectura, esta nos
lleva a un viejo actor ruso, en los
últimos momentos de su larga vida, que tiene una experiencia reveladora de profunda intimidad.
Al término de su función a beneficio y (casi su despedida de los
escenarios) al viejo actor, Vasili Vasilievich, se le pasan las co-
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El dinero no define la actitud

A DESTACAR
Para los interesados
los boletos se pueden
adquirir a través
del sistema www.
boletopolis.com
o en el link www.
elcantodelcisne.
boletopolis.com y
tienen un costo de
$200 por función. El
meet & greet tiene
un costo adicional de
$200.

Futbol femenil: La Franja es
superada por Gallos Blancos
Con un apretado partido donde ambos equipos generaron oportunidades de gol el único equipo que logró materializar el esfuerzo fue Querétaro, logrando romper la vigilia de goles en la portería camotera.

pas y despierta en su camerino,
a media noche, solo, en un teatro cerrado. De pronto un ruido
lo asusta, es el viejo apuntador
de concha, Iván Ivanovich, quien
le ha apuntado sus líneas en los
últimos años. Entre ellos existe
una relación de compañerismo y
amistad interesada, en la que cada uno se sirve del otro para hacer su trabajo escénico. La fuerza
regeneradora del teatro y de sus
personajes le da el último hálito
de vida al actor.
El Canto del Cisne se refiere a
la antigua creencia de que los cisnes cantan una bella canción en
el momento de su muerte, después de haber estado en silencio
durante la mayor parte de su vida.

Fotos Agencia Enfoque
En la fecha 8 de la Liga MX Femenil, La Franja recibió a Gallos
Blancos de Querétaro, en un encuentro bastante equilibrado, con
intentonas y buenas atajadas de
ambos equipos.
Las dos escuadras trataron de
sacar ventaja tanto de tiros de larga distancia y con disparos que salían machucados y que no lograron entrar en la portería enemiga.
En un descuido de la defensa poblana la jugadora 10 del Querétaro
logró entran en el área peligrosa y

De su trayectoria
Ignacio López Tarso, primer
actor mexicano de cine, teatro y
televisión. A pesar que desde chico se interesó en la actuación, por
cuestiones económicas ingresó
al seminario, pero abandonó este por falta de vocación. Después
probó en la milicia obteniendo el
grado de Sargento Primero, pero
tampoco era su vocación.
En 1949 ingresó a la Escuela
de Arte Dramático, (INBA), descubriendo así que esta profesión era
lo suyo y empezando una extensa
carrera. En teatro ha estado en: La
Celestina, Don Juan Tenorio, La
Manzana, Las Brujas de Salem,
Hipólito, 12 hombres en pugna, El
cartero, Aeroplanos, 12 hombres
en pugna; cabe decir que en esta obra, el primer actor participó
también en la primera temporada
de esta obra e hizo este argumento hace más de 50 años en Televicentro en los tiempos del televiteatro donde no había apuntador
y todo era directo en la televisión,
estando dirigido por Raúl Araiza, en esa ocasión el gran histrión
realizó el mismo personaje que en

la puesta de teatro, esto es, el jurado número 8.
En cine recientemente hizo
el doblaje de Vlad en la cinta Hotel Transylvania 2, también destaca en: Antonieta, Los albañiles, El profeta Mimí, La generala,
La vida inútil de Pito Pérez, Pedro Páramo, El hombre de papel,
Cri Cri el grillito cantor, Macario,
Nazarín, solo por mencionar algunas. En telenovelas: Corazón
que miente, Amores con trampa,
La malquerida, Mañana es para siempre, Peregrina, La esposa
virgen, Vivan los niños, De pocas
pulgas, La fuerza del destino, La
casa en la playa, Ángela, Camila, Bajo un mismo rostro, Esmeralda, El carruaje, La Tormenta
y muchas más. En series: El Pantera, El vuelo del águila. También
se dedicó a la música destacando
por sus corridos.

definir de manera magistral un tiro que fue directamente al ángulo
del arco camotero haciendo imposible para la arquera detener el riflazo; y es que la portera de Puebla
tenía 2 juegos y medio de titular en
los cuales no había recibido ningún gol y aunque en este encuentro tuvo muchas atajadas el arco
camotero fue perforado por Lizette Rodríguez apenas iniciado el
segundo tiempo con un gol ejecutado de manera perfecta.
Por más intentos que formuló el Puebla la pelota no pudo penetrar en la portería de Gallos por
manotazos y buenos reflejos de
la arquera que supo cómo defender su portería. El partido finalizó
con un único gol a favor de Gallos
Blancos.

Ocho jornadas han transcurrido desde el inicio del torneo
Guardianes 2021 y después de 24 puntos disputados, el equipo
de La Franja, con uno de los tres planteles más baratos del fútbol
mexicano, se encuentra con el 50% de los puntos disputados, lo
cual, sin duda, es para resaltarlo.
Quince millones de pesos mensuales, es el gasto que TV Azteca
invierte en la manutención del equipo, equiparable a lo que gastan, pesos más o pesos menos, equipos como Querétaro y Necaxa.
La llegada de Larcamón ha venido a refrescar el ambiente al
interior del equipo, incluso con la promesa de ser transferidos algunos jugadores como Cristian Tabó, Omar Fernández y Santiago Ormeño, ponen sus cinco sentidos para tener una buena actuación y aspirar el próximo torneo a ir a un equipo que les mejore sus condiciones contractuales.
Por otro lado, se conjunta la continuidad que se les está dando
a algunos jóvenes que buscan consolidarse en el fútbol mexicano
y que están con todo para llamar la atención de la prensa y la afición en general.
Estos factores han logrado entre otros que el DT argentino vaya conociendo mejor a los jugadores con los que cuenta y con trabajo perfeccionar un esquema que cada jornada se ve mejor, pues
a mi parecer la escuadra es ligera y ataca con propiedad, basado
también en una buena defensa que le permite estar siempre dentro del partido sin importar a quien esté enfrentando.
No en balde la defensa cañonera suma 347 minutos sin admitir gol como local.
Sin embargo, se tiene aún la asignatura pendiente de la definición, la cual aún no se logra controlar y se sigue fallando mucho
al frente, lo que puede, con el paso de los partidos, comprometer
el buen paso mostrado hasta ahora.
Con doce puntos en el casillero, La Franja va a enfrentar en esta
fecha doble a dos rivales realmente complicados como son León y
Tigres, si La Franja sale viva de estos dos compromisos logrando
al menos tres puntos, puede usted dar por hecho que del lugar 5
al 12 de la tabla general el equipo no bajará y por ende será un invitado al famoso partido del repechaje con buenas posibilidades
de avanzar a la liguilla.
Durante las últimas tres fechas, la escuadra de la Angelópolis
logró sumar 7 de 9 puntos enfrentando a equipos ‘malitos’ como
Juárez, Querétaro y Necaxa, lo cual le permite estar tranquilos para enfrentar a equipos con mejor nivel y veremos si lo que ha mostrado la franja alcanza para poder derrotar a los llamados grandes
del fútbol mexicanos
Hasta ahora Larcamón y su estilo de juego han cumplido con
creces la expectativa con la que llegó, ojalá continúe por ese
camino.

La pandemia sigue
causando estragos
Me platicaban de la preocupación que existe en TV Azteca ante la imposibilidad de que alguien puede adquirir al equipo y el
riesgo que se corre de, en algún momento, quedar en la zona de
pagos por la permanencia en el máximo circuito.
Muchos golpes ha recibido la televisora por cuestiones de pagos por derechos de transmisión a lo que se suma el problema en
el que se vio envuelto Andrés Roemer por acoso sexual, lo cual pone en entredicho un negocio alterno que tenía la televisora en varios estados del país donde recibía de los gobiernos, montos por
100 millones de pesos, con lo cual subsanaban algunos déficits
con sus equipos de fútbol, lo cual al parecer ya no va a suceder
debido a que el final de la ‘Ciudad de las ideas’ está prácticamente cantado.
Veremos de qué manera estas situaciones terminan por afectar a los equipos como el Puebla que dependen totalmente de la
televisora del Ajusco.
Nosotros como siempre veremos y diremos.
Hasta la próxima.
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Terrible accidente en la caseta de
Amozoc; tráiler se queda sin frenos
Alfonso Ponce de León
Fotos Agencia Enfoque
Una mujer murió en forma
trágica y una menor de dos años
resultó con lesiones de consideración, luego de que un tráiler sin frenos, que iba con destino a Veracruz impactó a cuatro
vehículos, entre estos un vehículo de alquiler donde iban las
víctimas.
Cerca de las 10 horas del domingo 28 de febrero, en el kilómetro 142, de la autopista Puebla-Orizaba, se registró el lamentable accidente, que cortó
la vida de Andrea “N”, quien viajaba en un taxi de la ciudad de
México, además de una niña de
dos años.
Se dijo que un tráiler de cabina de color rojo y de caja blanca
iba sin frenos y se impactó contra una camioneta Chevrolet de
color negra, un taxi Volkswagen
de la ciudad de México, donde
viajaban las víctimas, además
de un Jetta de color blanco y de
una vagoneta.
Tras el accidente al lugar llegó personal de auxilio médico,
además de la Guardia Nacional y de la Policía Auxiliar, que
se encontraban de vigilancia en
la caseta de cobro, siendo los segundos quienes se hicieron cargo de las diligencias del levantamiento de cadáver de la mujer
accidentada.
El cuerpo de la fallecida en
el accidente fue llevado al Anfiteatro del Panteón Municipal, en tanto que el conductor del tráiler quedó a disposición del Ministerio Público para
que se realicen las indagatorias
correspondientes.

Cae la Franja ante Gallos Blancos
Fotos Agencia Enfoque
En la fecha 8 de la Liga MX Femenil, La Franja recibió a Gallos Blancos de Querétaro, en un
encuentro bastante equilibrado, con intentonas y buenas atajadas de ambos equipos. Las
dos escuadras trataron de sacar ventaja tanto de tiros de larga distancia y con disparos

A balazos, grupo armado
se lleva a dos pacientes
del Hospital de Zacatlán

que salían machucados y que no lograron entrar en la portería enemiga. En un descuido de
la defensa poblana la jugadora 10 del Querétaro logró entran en el área peligrosa y definir de
manera magistral un tiro que fue directamente al ángulo del arco camotero haciendo imposible para la arquera detener el riflazo; y es que
la portera de Puebla tenía 2 juegos y medio de titular en los cuales no había recibido ningún gol

y aunque en este encuentro tuvo muchas atajadas el arco camotero fue perforado por Lizette
Rodríguez apenas iniciado el segundo tiempo
con un gol ejecutado de manera perfecta. Por
más intentos que formuló el Puebla la pelota no
pudo penetrar en la portería de Gallos por manotazos y buenos reflejos de la arquera que supo cómo defender su portería. El partido finalizó con un único gol a favor de Gallos Blancos.

Se presume que uno de los rescatados sería un delincuente de alto
impacto que estaba interno en la cárcel de dicho municipio. Durante el
intercambio de disparos dos guardias fueron heridos, por el comando
de al menos 15 sujetos con armas de grueso calibre.

