Boletas de
Puebla capital
tendrán la
fotografía de
los candidatos
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Que el poder sirva a
la gente… que conozco

Morena reprueba
hasta en Montessori

La primera en amarrar su curul es Daniela
Mier Bañuelos. Si el apellido se le hace común,
no es casualidad. Le cuento que se trata de la
hija de Ignacio Mier Velazco, el mismo que dijo
que a Saúl Huerta no se le podía reclamar por
el abuso de menores, porque lo hizo en horas
inhábiles.

Corte B: el Gabi Biestro, después de andar
más callado que momia de Guanajuato,
salió a patalear en su cuenta de Tuister
preguntando sobre la famosa encuesta…
Decían que no eran iguales y la neta es que
tenían toda la razón.
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Advierte Barbosa que pondrá
en orden a los ambulantes

Tras el zafarrancho en el Centro Histórico del martes pasado, el gobernador advirtió que el estado intervendrá para
capturar a los delincuentes que se esconden entre el comercio informal. Refirió que actualmente las condiciones son
de riesgo porque así lo permitieron las autoridades municipales anteriores y las actuales.
Yazmín Curiel
No sólo los gobiernos anteriores,
también la administración municipal
actual permitió que el ambulantaje llegara a niveles riesgosos, lamentó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien
adelantó que el estado intervendrá pa-

ra la captura de delincuentes alrededor
del comercio informal, luego de la batalla campal que se registró en las calles
del Centro Histórico el pasado martes.
Reconoció a las familias que se dedican
a esta actividad porque, dijo, es una fuente
de trabajo; sin embargo, agregó que entre
ellos hay presuntos delincuentes dedicados a la extorsión y venta de drogas.

“De que hay delincuencia en un sector del comercio ambulante, la hay, afortunadamente en la mayoría no, deslindo a los buenos comerciantes, deslindo
a todos aquellos que salen de su casa a
buscar el sustento para su familia, pero
señalo a los mafiosos que extorsionan,
que venden protección, que comercian
drogas, que sirven como halcones, que

secuestran, sabemos quiénes son y vamos por ellos”, apuntó.
Barbosa Huerta se refirió a los líderes de los ambulantes de las organizaciones 11 de Marzo y Fuerza 2000, quienes el
martes protagonizaron un enfrentamiento que dejó por lo menos 10 personas heridas por el cobro de derecho de piso, en el
primer cuadro capitalino.
P. 6

Celebran BUAP y
UNAM convenio
para erradicar
violencia de género

Fotos: Cristopher Damián / Agencia Enfoque

Ambas universidades asumieron el compromiso
de sumar esfuerzos en los campos de justicia,
inclusión, equidad e igualdad, así como en la
prevención, detección, acoso y violencia para
asegurar una convivencia pacífica, armónica y
equitativa.
P. 15

159 años de la Batalla de Puebla. Al conmemorar la gresca histórica, el gobernador Miguel Barbosa refirió que la corrupción,
inseguridad, pobreza y Covid-19 son hoy, los enemigos a vencer. Por segundo año consecutivo se suspendió la parada cívico-militar
en la zona de Los Fuertes, derivado de la pandemia. P. 2

Exige Osorio Chong
acelerar el desafuero
vs Saúl Huerta
P. 8
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Corrupción, pobreza y Covid-19,
los enemigos a vencer: Barbosa

contracara
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

En el marco de la conmemoración del 159 aniversario de
la Batalla de Puebla, el titular del Ejecutivo estatal afirmó
que esta fecha es de reflexión y una obligación de las
autoridades combatir las problemáticas que aquejan a la
población.
Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián
A 159 años de la Batalla de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa refirió que la corrupción, inseguridad, pobreza y Covid-19 son
los enemigos a vencer, sostuvo
que esta fecha conmemorativa es
de gran reflexión para las autoridades, por ello es que es obligación de la administración estatal
garantizar estos aspectos.
Por segundo año consecutivo se suspendió la parada cívico-militar en la zona de Los Fuertes, derivado de la pandemia de
la Covid-19, aunque sólo se lle�vó a cabo una ceremonia conmemorativa que encabezó el gobernador Miguel Barbosa junto con
los titulares de los poderes Judicial y Legislativo, Héctor Sánchez
Sánchez y Nora Merino Escami�lla, respectivamente.
Previo al evento, el mandatario estatal refirió que Puebla sigue siendo una entidad de desigualdades y es uno de los enemigos a vencer, “la pobreza,
seguimos siendo un país y un es-
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ENRIQUE NÚÑEZ

Que el poder sirva a la gente…
que conozco

La seguridad
pública debe
entenderse como el
derecho humano a vivir
sin miedo, hoy es un reto
enorme, es un enemigo;
la inseguridad y todos los
que la generan que es la
impunidad, la
delincuencia, la colusión,
el coronavirus, esta
pandemia mundial que
no hemos vencido”

Aprueba IEE que boletas incluyan
fotografías de candidatos a alcaldes
La petición de los partidos fue avalada por unanimidad; el objetivo, señalaron es que
hay algunos homónimos que podrían confundir al electorado el día de la elección.

Miguel Barbosa Huerta

tado de enormes desigualdades
que todos los días nos lastiman,
nos dañan, esos son los principales enemigos en Puebla en el
país”, sentenció.
Añadió que esta es una fecha
para hacer evaluaciones de temas de gran trascendencia, por
lo que la Covid-19 es otro enemi-

go al que se debe combatir, pues
ha quitado la vida de miles de
personas.
“La seguridad pública debe
entenderse como el derecho humano a vivir sin miedo, hoy es un
reto enorme, es un enemigo; la inseguridad y todos los que la generan que es la impunidad, la delincuencia, la colusión, el coronavirus, esta pandemia mundial que
no hemos vencido”, subrayó.
Se refirió a la corrupción y a la
inseguridad y precisó que el esta-

Debemos
enaltecer el
espíritu de lucha contra
los enemigos del
presente que son la
corrupción y el
conservadurismo que
pretenden arraigar las
viejas prácticas del
pasado que tanto han
dañado a la sociedad,
la falta de valores,
misma que fomenta la
deslealtad al pueblo y
pretende mantener los
privilegios a cierta clase,
como esa que huyó
cuando sitiaron a la
ciudad”
Héctor Sánchez Sánchez

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

do tiene la obligación para devolver la paz y la seguridad a la sociedad para desarrollarse plenamente y alcanzar una plenitud,
“la corrupción que es un cáncer
que hay que estar permanentemente combatiendo, uno mediante el fortalecimiento institucional, fortalecimiento de protocolos, de leyes; contención de
área, todos los días tenemos en
los órdenes de gobierno que revisar el funcionamiento de nuestras instituciones para estar conteniendo cualquier desvío que
pudiera darse”, dijo.

Sin desfile
Por segundo año consecutivo,
el desfile conmemorativo de la
Batalla de Puebla fue suspendido por la Covid-19; sin embargo,
el gobernador reflexionó sobre la
historia de México.
“Las y los poblanos nos sentimos orgullosos de que en Puebla
hayan ocurrido hechos muy importantes, tan importante fue el
sitio de Puebla al año siguiente
en marzo de 1863 cuando regre-

saron los franceses con más de
25 mil soldados y también miles
de conservadores traidores pagados por el Clero, pagados por los
ricos de entonces, pagados por
los que siempre han sido beneficiarios de los privilegios, que les
molestaba un gobierno en donde los privilegios se terminarían”,
apuntó.
En la ceremonia en la zona de
Los Fuertes, tocó el turno al pre�
sidente del Tribunal Superior de
Justicia (TSJ), Héctor Sánchez
Sánchez, quien refirió que se debe enaltecer el espíritu de lucha contra los enemigos del presente que son la corrupción y el
conservadurismo.
“Debemos enaltecer el espíritu
de lucha contra los enemigos del
presente que son la corrupción y
el conservadurismo que pretenden arraigar las viejas prácticas
del pasado que tanto han dañado
a la sociedad, la falta de valores,
misma que fomenta la deslealtad
al pueblo y pretende mantener
los privilegios a cierta clase, como
esa que huyó cuando sitiaron a la
ciudad”, apuntó.
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Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) avaló la petición de partidos políticos para que se incluya la fotografía de los candidatos
y candidatas a las presidencias
municipales, pues en el caso de
las diputaciones locales ya estaba
contemplado.
En sesión especial, y sin ahondar en el acuerdo, el documento se
votó con el objetivo de que los ciudadanos puedan observar la imagen de cada aspirante y así votar
de forma libre por la persona de su
preferencia.
Las peticiones fueron por parte
de los partidos que integran la coalición Va por Puebla y Movimiento
Ciudadano (MC), y es que en varios
casos hay homónimos que pueden
confundir al electorado el día de
las elecciones.
Como ejemplo, el caso de Fuerza por México impulsa a Eduardo
Rivera Santamaría, mientras que
partidos de la coalición Va por México y otros que van en candidatura común impulsan a Eduardo Rivera Pérez a la alcaldía de la capital poblana.

Avalan certeza en boletas para emitir el voto
En su intervención, el representante del PAN, Irving Vargas, puntualizó que el Consejo General del
IEE debe generar elementos que
den certeza a los ciudadanos con el
único fin de que el día de la jornada
electoral ejerzan su voto sin confusiones, libres y en secreto.
“La solicitud que hicimos los
partidos políticos en el sentido de
generar los elementos de certeza
que permitan al electorado las opciones que tienen, que la gente sepa de manera clara por quién está votando y que lo puedan reflejar

de manera clara, ha sido una conquista de los ciudadanos en la democracia mexicana esos elementos que permiten una mayor certidumbre”, dijo.
Precisó que son necesarias todas las medidas que dan certeza
al electorado y que sean los ciudadanos los que decidan a quién
le otorgan su voto y calificó como
positivo el hecho de que “la ciudadanía con su voto decida quién es
la mejor opción y que los elementos que proporcione este instituto faciliten estas medidas respetando los principios de legalidad
y certeza”.
El representante del Partido
Encuentro Solidario (PES), Jorge
Luis Blancarte Morales, refirió que
a lo largo de la democracia en México ha sido importante el crecimiento de cada herramienta electoral, en este caso las boletas es un
documento importante a través
del cual se da certeza al voto de los
ciudadanos.
“La documentación electoral es
principal y primordial para efectos
de que la ciudadanía pueda emitir
de forma libre e informada su voto, el tema de la boleta electoral. Si
nosotros analizamos lo que ha sido el desarrollo de este instrumento electoral que desde los años 80
y hasta la normatividad vigente ha
sufrido diversas modificaciones a
lo largo del tiempo a donde de pasar al nombre del candidato a la

La solicitud que
hicimos los
partidos políticos en el
sentido de generar los
elementos de certeza que
permitan al electorado
las opciones que tienen,
que la gente sepa de
manera clara por quién
está votando y que lo
puedan reflejar de
manera clara, ha sido
una conquista de los
ciudadanos en
la democracia
mexicana esos
elementos que permiten
una mayor certidumbre”
Irving Vargas
forma en la que actualmente propone la conformación de la boleta
electoral, creo que refuerza la teoría de que los documentos electorales es una herramienta fundamental para que los ciudadanos el
día de la jornada electoral pueda
emitir el sufragio libre y de forma
informada”, dijo.

Ya sabemos que los de Morena son más falsos que una moneda de 50 pesos. A sus muchos pecados le suman otro: el abuso del poder.
Resulta que por fin revelaron quiénes serán las 10 personas
que sin hacer campaña serán diputados locales en Puebla.
La primera en amarrar su curul es Daniela Mier Bañuelos. Si
el apellido se le hace común, no es casualidad. Le cuento que se
trata de la hija de Ignacio Mier Velazco, el mismo coordinador
de los diputados federales de Morena, el mismo que dijo que a
Saúl Huerta no se le podía reclamar por el abuso de menores,
porque lo hizo en horas inhábiles, sí, el mismo que para justificar los berrinches de AMLO lanza discursos disparatados en
los que asegura que primero está lo que uno considere justicia…
y luego las leyes. Y el mismo que también se despachó con su
propia diputación federal, obviamente por la vía plurinominal.
Así como en Guerrero, donde Félix Salgado le heredó la candidatura a su retoño, en Puebla bastará con que Daniela Mier
vote por sí misma el próximo 6 de junio para que se convierta
en diputada local y pueda mamar del erario, esta vez desde el
Congreso.
Si eso no es nepotismo y del más rancio, no sé cómo debemos
llamarlo, y que conste que la 4T era la primera en criticar que los
parientes de políticos tuvieran candidaturas.
Sigamos con las desvergüenzas… El segundo en afianzar su
empleo por los próximos tres años es nada más y nada menos
que el hombre que fue acusado por la presunta venta de candidaturas en Puebla: Carlos Alberto Evangelista.
En el sitio tres está la hoy diputada local, Tonantzin Fernández. Además del escándalo que se armó cuando su suplente la
acusó de “cobrarle” la mitad de su sueldo, a la legisladora se le
recuerda por sus montajes, específicamente el que se aventó recientemente en Tlaxcala cuando aseguró que Mario Delgado le
habría reconocido que ella era la ganadora de la encuesta en
San Pedro Cholula.
Edgar Valentín Garmendia de los Santos, el actual presidente estatal de Morena, también apartó su tajada del pastel. Se
encuentra en el cuarto sitio, aunque su gestión al frente del partido de AMLO ha fracturado en Puebla al movimiento y después
de meses no ha logrado los consensos necesarios ni para tener
un solo líder estatal ni en la asignación de candidaturas, bueno
ni siquiera ha logrado que la sede de la 4T en La Paz luzca sin los
sellos de “clausurado por la militancia” que desde hace más de
un mes colocaron algunos inconformes con su administración.
En resumen, no puede ni con eso y ya se lanza a proponer leyes. Es claro que su valor será más como levantadedos que como negociador o legislador.
Claro está que Morena defenderá su lista y hasta presumirá que incluyeron al sector empresarial, representado por quien
presidió el COE: Sergio Curro.
Y lo peor es que estas mujeres y hombres llegarán, como ya lo
dije, sí o sí al edificio de la 5 Poniente y serán “los que nos representen” en la siguiente Legislatura.
De pena ajena.

La foto del recuerdo
Todos tenemos en nuestro perfil de WhatsApp o en alguna
de nuestras redes sociales una fotografía que atesoramos. En
breve, las y los candidatos a la presidencia municipal de Puebla
tendrán que seleccionar la suya y enviársela al IEE.
No se trata de una decisión menor. La imagen que manden
será la que aparecerá en las boletas electorales del próximo 6
de junio.
La inusual medida, aprobada anoche, responde a la intención de garantizar que los votantes no se confundan luego que
dos candidatos son homónimos.
Interesante revés para quienes creyeron que con dos Lalos
podrían restarle votos al expresidente municipal.
Por lo pronto, todas y todos al photoshop.
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Proponen fondo municipal
para atender inseguridad
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EL INTOLERANTE

Debido a que el problema es de los más graves que existen en la capital, los candidatos por la coalición Va por Puebla señalaron que dentro del presupuesto 2022 debería crearse una bolsa, dado que la Federación desapareció el Fortaseg.

Morena reprueba
hasta en Montessori

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián
Los candidatos a diputados locales por la coalición Va por Puebla anunciaron que en el presupuesto 2022 del estado deberá
crearse el Fondo para la Seguridad Municipal (Fosemun), para
atender las demarcaciones que
tengan el mayor índice delictivo.
En conferencia de prensa donde estuvieron los candidatos por
la capital, señalaron que el problema de la inseguridad es de los
más graves que existen en el municipio y la Federación eliminó el
Fondo para Fortalecer la Seguridad (Fortaseg) y con ello se dejaron de recibir recursos.
Jesús Zaldívar Benavides expuso que en la capital uno de cada dos poblanos no confía en la
Policía Municipal, la mitad de la
población no confía en su policía, además de que siete de cada
10 poblanos considera que la inseguridad se va a mantener o empeorar, y eso es lo que esperan.
Además de que nueve de cada 10 mujeres se sienten en riesgo en el transporte público, mientras ocho de cada 10 poblanos se
sienten inseguros en la capital,
mientras que el número de delitos como las lesiones presentaron un incremento de más de
300%.
Aclaró que son datos de la Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana, siendo datos oficiales, y “se vive con miedo en la
ciudad”.
A su vez, Oswaldo Jiménez
López, a nombre de los demás aspirantes, anunció que llevarán al
Congreso del estado la propuesta
de crear para 2022 el Fondo de Seguridad Municipal para atender
a los municipios que tengan una
mayor incidencia delictiva.

Quiubo, banda intolerante. Una entrega más en las
que este héroe de barrio les trae la información más
certera del pancracio político de Puebla.
Así que agárrense porque me les vengo.

Señaló que se tendrá que dar
una reorientación del Presupuesto de Egresos recortando recursos a proyectos que no generen bienestar, y aplicándolos al
tema de la seguridad.
Mientras, Mónica Rodríguez
Della Vecchia señaló que en el
caso de la capital se tuvieron que

devolver 10 millones de pesos
que estaban destinados al tema
de la seguridad debido a una mala administración.
“10 millones de pesos asignados a la búsqueda de personas
desaparecidas, que según la propia Secretaría de Finanzas tuvie�ron que devolver por la incapa-

cidad de poderlos aplicar, cuando en Puebla todos sabemos que
tenemos un porcentaje muy alto
de personas desaparecidas en su
mayoría mujeres por cierto, y aún
con estos números este presupuesto ya asignado para esa comisión se tuvo que devolver”.
Señaló: “Exigiremos que el gobierno ponga especial cuidado,
interés y atención en los sistemas de protección infantil y juvenil, por supuesto que a través de
un presupuesto y del ejercicio del
presupuesto, porque el problema
no es que sólo haya presupuesto,
sino que se sepa aplicar”.
Finalmente, comentó que habría que preguntar qué pueden
sentir los familiares de las personas que perdieron un ser querido, viendo que teniendo este presupuesto no se aplicó. “Imaginen

el dolor y el sufrimiento de saber
que con ese presupuesto se pudo haber encontrado a su familiar y no se hizo, sino que además
se tuvo que devolver el dinero a
la Federación por falta de capacidad de ejercer el presupuesto.
No podemos seguir permitiendo
que en Puebla pasen este tipo de
cosas, por eso estamos aquí para
corregir el rumbo en materia de
seguridad”, aseguró.

10 millones
de pesos
asignados a la
búsqueda de personas
desaparecidas,
que según la propia
Secretaría de Finanzas
tuvieron que devolver
por la incapacidad
de poderlos aplicar,
cuando en Puebla
todos sabemos que
tenemos un porcentaje
muy alto de personas
desaparecidas en
su mayoría mujeres
por cierto, y aún
con estos números
este presupuesto ya
asignado para esa
comisión se tuvo que
devolver”
Mónica Rodríguez Della Vecchia
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Compromiso de
Núñez, escuchar
a los ciudadanos
El candidato por Nueva Alianza al distrito 19 puntualizó que recorrerá cada calle y no olvidará las promesas hechas en campaña, así como ofreció trabajar por los habitantes.
Redacción
Fotos Cortesía / Twitter
El candidato a la diputación
local por Nueva Alianza por el
distrito 19, Fabio Núñez, inició
campaña en la colonia Popular
este 5 de mayo, en compañía de
su equipo de trabajo, amigos y familiares, respetando los protocolos de salud y sana distancia.
Fabio Núñez brindó un discurso para los vecinos de esta zona
donde afirmó que escuchará las
necesidades de los colonos del
distrito 19: “Cada uno de nosotros
tiene la capacidad de cambiar el

futuro, elijamos actuar con valores”, pronunció.
También se comprometió a recorrer el distrito y no olvidar las
propuestas que realizará durante su campaña, así como trabajar para los ciudadanos de esta
zona.
“En esta campaña, vamos a luchar por la igualdad de oportunidades, por una Puebla segura
y sin corrupción, vamos a dignificar los espacios educativos y a
promover desde el Congreso del
estado campañas periódicas de
atención en materia de salud para las personas que más lo necesitan”, indicó el aspirante.

_________________________________
Hay cosas que a su héroe de barrio simplemente no
le cuadran por más tiempo que lleve en esto de cubrir
la famosa polaca. Les juro por ésta, que pa’ entender al
espécimen político que hoy es el mero petatero, sí está en chino.
Y es que nomás nadie me puede explicar cómo chingados Morena en Puebla puede traer santo despapaye
cuando, además de ser el partido más grueso en el estado, ¡ya arrancaron desde hace un mes las elecciones
federales y casi cinco días las estatales!
Pa’ darse cuenta de esto nomás falta echarse dos
búsquedas en las redes sociales pa’ ver el desfiguro
que la 4T se echa a diario.
Chéquense cómo está la cosa en este Montessori.
Corte A: la Secretaria Nacional morenista, Doña
Citlalli Hernández, vino a tirar espalda y respaldo al
arranque de campaña de la Clau.
Corte B: el Gabi Biestro, después de andar más callado que momia de Guanajuato, salió a patalear en
su cuenta de Tuister preguntando sobre la famosa
encuesta.

________________________________
Corte A: Don Nacho Mier juró y perjuró que la 4T es
distinta y que el caso de Saúl Huerta no tiene que ver
con Morena porque actuó de manera personal y sin la
etiqueta de diputado.
Corte B: con santo calzador, Don Nacho terminó
metiendo a su adorada retoñita Daniela como primera pluri de Morena asegurando un humilde lugarcito
en el Congreso de Puebla.

_________________________________
Corte A: Morena presentó a su lista de candidatos a
diputados locales pa’ buscar amarrar el Congreso por
una legislatura más.
Corte B: el IEE les negó la candidatura a cinco de
sus flamantes cartas como Emilio Maurer y Pablo Salazar Vicentillo.

_________________________________
Decían que no eran iguales y la neta es que tenían
toda la razón.

Cada uno de
nosotros tiene la
capacidad de cambiar
el futuro, elijamos
actuar con valores”

Fueron suficientes menos de 3 añitos pa’ darse
cuenta de que nos salieron mucho más cabrones que
bonitos.
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Gobierno va por delincuentes
que provocaron zafarrancho
El mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta,
enfatizó que luego de los hechos registrados el
martes entre agrupaciones de vendedores ambulantes tomará cartas en el asunto.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
No sólo los gobiernos ante�
riores, también la administración municipal actual permitió
que el ambulantaje llegara a niveles riesgosos, lamentó el gobernador Miguel Barbosa Huerta,
quien adelantó que el estado intervendrá para la captura de delincuentes alrededor del comer-

cio informal, luego de la batalla
campal que se registró en las calles del Centro Histórico el pasado martes.
Refirió que actualmente las
condiciones del comercio informal en la ciudad de Puebla son
de riesgo porque así lo permitieron las autoridades municipales y reconoció a las familias
que se dedican a estas actividades porque es una fuente de trabajo; sin embargo, hay presun-

Aplaude Rivera Vivanco decisión de
Barbosa de regular el ambulantaje
La candidata a reelección por el Ayuntamiento de Puebla señaló que sólo con trabajo conjunto se podrá acabar con el problema: “Qué bueno que por fin le va a entrar”.
tos delincuentes alrededor dedicados a la extorsión y venta de
drogas, sólo por mencionar al�
gunos delitos.
“De que hay delincuencia en
un sector del comercio ambulante, la hay, afortunadamente en la
mayoría no, deslindo a los buenos comerciantes, deslindo a todos aquellos que salen de su casa a buscar el sustento para su
familia, pero señalo a los mafiosos que extorsionan, que venden protección, que comercian
drogas, que sirven como halcones, que secuestran, sabemos
quiénes son y vamos por ellos”,
apuntó.
Barbosa Huerta se refirió a
los líderes de los ambulantes de
las organizaciones 11 de Marzo
y Fuerza 2000, quienes el martes protagonizaron un enfrentamiento que dejó por lo menos 10
personas heridas por el cobro de
derecho de piso, por lo que la administración estatal va por los
presuntos delincuentes.
“El ambulantaje en la ciudad
de Puebla es un fenómeno que
hoy está en una condición muy
riesgosa porque se permitió que
esto llegara a este punto desde
hace tiempo, y eso sí tiene que
ver con gobiernos anteriores, pero también en el actual, se permitió el control de los comerciantes
entre dos grupos criminales, esos

dos grupos criminales fueron solapados por las autoridades tanto
de gobiernos anteriores al actual,
como del actual”.
No es la primera vez que comerciantes ambulantes protagonizan un enfrentamiento, por
lo que el mandatario estatal sentenció que intervendrá en el tema con la captura de los presuntos delincuentes.

Exhorta Segob a partidos a
que respeten decreto
En otro tema, la titular de la
Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Lucía Hill Mayoral,
convocó a los candidatos a mantener las medidas sanitarias y a
respetar los decretos con el objetivo de evitar más contagios de
Covid-19.
Luego del arranque de campañas donde se observaron mítines, caminatas, eventos en lugares cerrados y mayor movilidad,
pidió que las familias tomen sus
precauciones.
“Todos se deben ajustar a lo
establecido y publicado en los
decretos del Ejecutivo del estado, es por su seguridad y la seguridad es todos, emitimos recomendaciones puntuales que
se le hicieron llegar al presidente del IEE”, dijo la funcionaria
estatal.

De que hay
delincuencia en
un sector del comercio
ambulante, la hay,
afortunadamente en la
mayoría no, deslindo a
los buenos comerciantes,
deslindo a todos
aquellos que salen de su
casa a buscar el sustento
para su familia, pero
señalo a los mafiosos
que extorsionan, que
venden protección, que
comercian drogas, que
sirven como halcones,
que secuestran,
sabemos quiénes son y
vamos por ellos”
Cabe señalar que en los eventos, por segundo día consecutivo, se han observado aglomeraciones; no obstante, el gobierno
del estado alertó que de no cuidar las recomendaciones se podría llegar a una tercera ola de
contagios.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
Tras celebrar que el gobernador Miguel Barbosa Huerta quiera tomar el control del ambulantaje, Claudia Rivera Vivanco arremetió contra el candidato por el
PAN-PRI-PRD, Eduardo Rivera
Pérez, “por traicionar al pueblo
al permitir la privatización del
agua, no realizar acciones contundentes en su trienio para evitar el colapso de la infraestructura y por coludirse con líderes del
comercio informal.
“Qué bueno que por fin le va
a entrar, llevábamos desde que
iniciamos (la gestión) con las denuncias a varios líderes y ahí tiene que entrarle la Fiscalía y por
supuesto nosotros cumplimos

con la etapa que nos va correspondiendo, que llevamos prácticamente con las denuncias, que
venga para solucionar este problema y por supuesto está en el
ámbito estatal”.
Refrendó que únicamente el
trabajo conjunto y coordinado
será capaz de sacar adelante este
conflicto social.
En su segundo día de campaña por calles de la colonia Ignacio Mariscal, la alcaldesa con licencia fue interceptada por un
grupo de mujeres que le reclamaron por falta de seguridad, cámaras de videovigilancia y poda de
árboles.
Las demandas, aseguró, serán
atendidas, pero aclaró que las enviará a la autoridad correspondiente para su desarrollo y solución porque ahora es candidata.

Apuesta por la continuidad
En un mensaje en redes sociales, aclaró que en caso de ganar continuará con su política
incluyente, sin exclusión de grupos como los ambulantes, porque al final de cuentas son personas que tienen familia y que
han tenido necesidad de un
trabajo.
Precisó que sí han señalado a
aquellos grupos que al amparo de
viejas prácticas empezaron a hacer cúpulas de poder, liderazgos
que eran utilizados para lo que se
observó en las imágenes.
“Esos grupos los usaban para
hacer su campaña, esto tiene que
ser de propuestas, de ideas. La
violencia es de esas prácticas del
pasado (...) que supe que cuando estuvo Moreno Valle había un
acuerdo, les pagaban —a los líderes— para que cuando pasara
por algunas calles, se levantaran,
no estuvieran para que no los pudiera ver el gobernador y entonces creían que realmente se había resuelto”.
Refrendó que esas autoridades del pasado nunca apostaron
a resolver el problema de fondo
con acciones contundentes como desarrollar programas para generar fuentes de empleo
formales.
“El problema de fondo es la incapacidad que se ha tenido durante años para generar empleo formal, el sol nace para todos, hay que empezar a fortalecer
las estrategias del desarrollo de
la economía no solamente en el
sector terciario”.
Dijo que se debe crear un programa sólido para tratar de for�
talecer a ese sector con la propia
industria y las empresas que hay
alrededor para puedan generar
empleos formales.

RIVERA VIVANCO LES DA EL SÍ
A LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS
Después de que los candidatos a legisladores
federales por Morena dejaran plantada a la cúpula
empresarial en dos ocasiones, Rivera Vivanco
afirmó que acudirá al encuentro con jóvenes de las
principales universidades particulares.
La víspera, los representantes de los consejos
estudiantiles y mesas directivas de alumnos de
las universidades Popular Autónoma del Estado
de Puebla (UPAEP), Gustavo Andrés Contreras
Cuevas; Anáhuac, Juan Carlos Ochoa Arroyo y de la
Iberoamericana (Ibero), Ricardo Gómez Rodríguez,
invitaron a los candidatos de todas las fuerzas
electorales a legisladores federales y a la alcaldía de
Puebla a una serie de encuentros con la comunidad.
Los encuentros se llevarán a cabo del miércoles
12 de mayo al viernes 14 de mayo en el Centro
de Vinculación de la UPAEP para que presenten
sus propuestas y firmen compromisos con las
comunidades universitarias.
“Por supuesto que sí, por supuesto que sí voy a ir, voy
a asistir a todo ese tipo de llamados para mostrar el
proyecto de gobierno”.
Refrendó que siempre ha valorado este tipo de
invitaciones porque a nivel nacional existe un
bloqueo o una dinámica que impide que fluya la
información que genera.
“Hay un bloqueo que impide difundir todas las
acciones que nos han permitido avanzar para dar
a conocer de dónde venimos y dar el diagnóstico
de cómo recibimos (la administración municipal)”,
subrayó.
Respaldo morenista
Asimismo, Rivera Vivanco indicó que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, sí vendrá
a Puebla durante esta etapa de

campaña rumbo a la elección del
domingo seis de junio.
Además, no descartó la asistencia de otros cuadros relevantes
de
Regeneración
Nacional.
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Ofrece Rivera reordenamiento en
el Centro Histórico de la capital
Acompañado por los líderes de los senadores por el PAN, PRI y PRD, el abanderado a la alcaldía
sostuvo que al ambulantaje, se suman problemas como cobro de derecho de piso y prostitución.
Francisco Sánchez Nolasco
Foto Cristopher Damián
Tras recibir el respaldo de los
coordinadores de los senadores del PAN, PRI y PRD, el candidato a la presidencia municipal de la capital, Eduardo Rivera Pérez, advirtió que Puebla no
puede seguir siendo rehén del
desorden con enfrentamientos
en el Centro Histórico, donde
hay caos.

En su segundo día de campaña, el aspirante llegó a la zona de
Los Fuertes, concretamente a la
Plaza de la Victoria, acompañado
por los senadores del PRI, Miguel
Ángel Osorio Chong; del PAN, Julen Rementería del Puerto, además de Claudia Ruiz Massieu y
Nadia Navarro.
Expresó que no sólo el comer�cio ambulante es uno de los problemas del Centro, porque a este se suma el cobro de derecho
de piso y la prostitución que han

Nunca se
había visto
una ciudad con
basura, desconfianza,
polarizada, eso no quiere
la gente de bien, y la
alianza que se tiene no
es por ideología, sino
proyecto de nación, ya
que lo que ocurre en
Puebla no se lo merecen
los ciudadanos, y
ahora con Eduardo
Rivera habrá eficiencia,
capacidad y resultados,
visión de estado”
Miguel Ángel Osorio Chong

crecido bajo el amparo de la administración municipal.
Criticó que la alcaldesa con
licencia y aspirante a la reelección, Claudia Rivera Vivanco, haya acusado una campaña negra
en su contra para deslindarse de
su responsabilidad al permitir
que se apoderaran de las calles
de la ciudad.
Subrayó que su propuesta de
gobierno plantea el reordenamiento del comercio informal, así
como apoyarlos con capacitación
y espacios dignos para que puedan desempeñar sus actividades.
Recordó que el principal atractivo para los turistas es el primer
cuadro de la capital, y fue donde
se presentó la trifulca, por lo que
no se puede seguir así y hay que
corregir las cosas.

Manifestó que el Centro Histórico no puede ser rehén del desorden, y que las cosas sigan igual
o peor.
Señaló que se quiere el poder para poder llevar servicios de calidad a cada uno
de los ciudadanos que piden
atención.
Recordó el trabajo que realizó
como presidente municipal atendiendo las juntas auxiliares y colonias populares.
Insistió en que hay que corregir el rumbo de Puebla y no seguir
hundiendo a la ciudad.
Mientras, el senador Miguel
Ángel Osorio Chong manifestó
su respaldo a las personas que
perdieron la vida en el accidente del Metro y lamentó la corrupción que hay.

De su visita a Puebla, indicó
que la alianza Va por Puebla ha
salido con la frente en alto, pues
en la capital del estado se requiere sacar a la ciudad del problema, y señaló que hay una pésima
administración.
“Nunca se había visto una ciudad con basura, desconfianza,
polarizada, eso no quiere la gente de bien, y la alianza que se tiene no es por ideología, sino proyecto de nación, ya que lo que
ocurre en Puebla no se lo merecen los ciudadanos, y ahora con
Eduardo Rivera habrá eficiencia,
capacidad y resultados, visión de
estado”.
Añadió que conoce al candidato, mismo que trascendió a nivel nacional al ser un hombre que
construye, y como líder de los presidentes municipales que acudía
a la Secretaría de Gobernación,
iba y gestionaba, exigía respeto
para el municipio de Puebla.

Exige Osorio Chong acelerar
desafuero vs Saúl Huerta
El priista demandó a los legisladores federales que actúen con la misma
velocidad con que desaforaron a Francisco Javier García Cabeza de Vaca,
gobernador de Tamaulipas.
Francisco Sánchez Nolasco
Foto Agencia Enfoque
El coordinador de los senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio
Chong, demandó a los diputados federales acelerar el proceso
de desafuero contra el diputado Saúl Huerta Corona para que
pueda ser procesado por los delitos que se le imputan, principalmente el presunto abuso sexual en contra de al menos dos
menores.
A dos semanas de que el morenista fuera detenido en la Ciudad de México en un hotel donde
presuntamente abusó de un menor y que por el fuero legislativo
quedara libre, Osorio Chong señaló que el diputado que busca-
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ba la reelección va a aparecer en
la boleta, y los electores van a recordar a alguien que fue defendido por sus compañeros de Regeneración Nacional.
Recordó que fue Ignacio Mier
Velasco quien lo defendió mientras Huerta Corona salió a decir
cínicamente que era una campaña en su contra, que le habían
puesto un cuatro, “pero el cuatro
se lo puso él a un joven, lo drogó,
y se dice que lo pudo haber violado, o lo violó”.
El exsecretario de Gobernación federal indicó que es algo
que a todos les duele, más allá de
cuestiones electorales, y es algo
que tiene que ser castigado con
todo el rigor.
En su llamado a legisladores
federales, y autoridades, indicó

que el proceso tiene que ser sin
tortuguismo y con toda la fuerza
del Estado mexicano en contra de
quienes lastiman a los menores y
a las mujeres.
Recordó que de acuerdo con
las investigaciones, no era el
único hecho que había consumado, y que en apariencia hay
más.
“Lo primero será aplastarlo en
la elección federal, ya que estará
compitiendo, y que se aplique todo el peso de la ley”.
Cuestionó el actuar del gobierno federal donde aceleró el proceso para quitar el fuero a un gobernador, y posteriormente un
proceso lento para quitar el fuero a Huerta Corona, sin que estén
midiendo con la misma vara de
la justicia.

Gobierno, reprobado
Respecto al proceso electoral,
Miguel Ángel Osorio señaló que
la elección intermedia es la calificación que se le da a un gobierno federal, entonces es importante que no vaya el que gobierna, y es fundamental que no esté
en la boleta.
Precisó que en estos momentos la competencia es de iguales, uno a uno, y la comparación
de quién es quién, y un ejemplo es el caso de la capital don-

de la persona que busca la reelección tiene un desorden en
el Centro Histórico con los comerciantes, auspicia la formación de más grupos del comercio informal.
Expresó que en el caso de la
ciudad lo que se ve es la falta de
alumbrado, calles sin pavimentar
y se va a castigar.
Advirtió que también serán
castigados los legisladores federales que se han quedado callado, y otros que han abusado de
menores.

Castrejón Trujillo afirma
que “El Capi” es la opción
El exfutbolista señaló que se enfocará en su campaña y recorrerá las calles de la capital del estado para presentar sus propuestas.
Jorge Castillo
Fotos Twitter
Al reconocer que va abajo en
las encuestas en comparación
con sus contrincantes, el candidato por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la presidencia municipal de Puebla,
Roberto Ruiz Esparza Orduña,
afirmó que remontará.
Este miércoles, “El Capi”, como se le conoce al exfutbolista,
fue cobijado por la lideresa nacional de su partido, Karen Castrejón Trujillo, quien aseguró que
la elección en Puebla será entre
tres.
Durante un mitin al interior
de un hotel, donde no se evitó la
aglomeración a pesar de que continúa la pandemia, Ruiz Esparza
señaló que su apuesta será mejorar la seguridad en las colonias y
juntas auxiliares de Puebla.
Asimismo, enfatizó que entre sus prioridades destacan llevarles servicios públicos de calidad y que el presupuesto sea
aplicado al 100% en favor de los
ciudadanos.
Sentenció que las encuestas
son una fotografía del momento,
pero no se distraerá en este tema
y se enfocará en recorrer las calles presentando propuestas.
Señaló que en otras elecciones ha venido de atrás y remontado los números ganando los comicios, por lo que aseguró que
esta no será diferente y obtendrá
muy buenos resultados.

Pasarela
Política

@CASTILLOLOYO
JCASTILLO@INTOLERANCIADIARIO.COM

JORGE CASTILLO

Voto x salud: Las
Covicampañas

“Así lo vamos a hacer con el
Partido Verde, con este gran equipo que tenemos Puebla va a ganar, Puebla va a ser campeón y
los ciudadanos y las ciudadanas
van realmente a saber cómo hay
una manera diferente de gobernar, pero con mucho mejores resultados”, dijo.
“Regreso y me encuentro a
la gente con los mismos problemas”, aseveró, por lo cual pidió
al resto de los contendientes del
Verde trabajar por las juntas auxiliares de la capital, donde no
cuentan con servicios básicos.

El espaldarazo
Al respecto, Karen Castrejón
Trujillo, al señalar que la elección

en Puebla será entre tres fuerzas
políticas, afirmó que la opción
viable para la capital es Roberto
Ruiz Esparza.
La lideresa visitó Puebla para iniciar la campaña de los siete candidatos a diputados locales y la alcaldía, y afirmó que
su partido se ha convertido en
la alternativa para los ciudadanos que están cansados de los
tradicionales.
Acompañada
de
Jimmy
Natale, dirigente estatal del
PVEM; y Federica Quijano, vocera nacional del partido, Castrejón Trujillo añadió que su
partido tiene gran aceptación
ciudadana.
Sentenció que todos sus
candidatos tienen el compromiso de realizar campañas de
altura y con propuestas, sin
caer en las provocaciones ni
responder las descalificaciones para llevar soluciones a los
ciudadanos.
Señaló que el PVEM ha sido el
más criticado por enarbolar el tema ambiental, por lo que afirmó
no se ha valorado el trabajo de
ese instituto político.
Añadió que el cuidado del medio ambiente es un tema prioritario en agendas de gobiernos de
otros países, pero en México no
se le da la suficiente importancia
a nivel nacional y local.

Mientras negocios, lugares de recreo y
hasta iglesias, entre otros establecimientos, tienen restricciones para evitar contagios de coronavirus, incluso amenazados con fuertes sanciones, los mítines son
intocables.
Desde el pasado martes 4 de mayo arrancaron formalmente las campañas por los
ayuntamientos y diputaciones locales.
Desfiles carnavaleros, mítines, bailes
públicos, reuniones en salones, todo de
manera multitudinaria.
Como si el Covid-19 ya no existiera o como si hubiera sido un mal recuerdo.
A casi ninguno de los abanderados por
los distintos ayuntamientos le importó, literalmente, evitar aglomeraciones.
Como si bastara con un cubrebocas para evitar los contagios, llenaron plazas
públicas, salones y hasta bailes públicos
hubo.
Jamás apareció la sana distancia.
Dos botones de muestra.
Al candidato a presidente municipal de
Puebla, Eduardo Rivera Santamaría, se le
ocurrió cerrar la avenida 11 Sur a la altura
del Paseo Bravo para llevar a cabo su mitin
con un desfile al estilo carnaval.
Incluso colocó en la punta del desfile a
dos jovencitas en leotardo, en medio de las
campañas de la defensa de la mujer y contra su cosificación.
Pero ese es otro tema.
Otro caso fue en San Andrés Cholula,
donde Adán Xicale hizo un baile público
para arrancar proselitismo.
Se supone que sólo están permitidos los
eventos sociales de no más de 100 personas, sin pista de baile.
Así como ellos, casi todos hicieron
eventos masivos.
Pero con tal de jalar el voto, se pasaron por el arco del triunfo las medidas
sanitarias.
Lo cierto es que las autoridades de Protección Civil, tanto estatales como municipales, brillaron por su ausencia.
Tal vez por el temor de que si evitan algunos de estos mítines podrían acusarlos
de atacar las campañas políticamente.
Pareciera que la apuesta de las autoridades es a la responsabilidad ciudadana.
En tanto a los que quieren gobernar parece que primero está el voto y después la
salud de la gente.
Todo es parte de la falsa confianza que
han dado las vacunas y la baja en el número de contagios de los últimos días.
Sin embargo, la pandemia ahí sigue latente y nada más hay que recordar que en
Puebla apenas poco más de 10% apenas
ha sido vacunado.
En un par de semanas se podrá tener el
recuento de los daños cuando aumenten
nuevamente los contagios de la Covid-19, o
si ya llegó la ansiada inmunidad de rebaño que hablaba el secretario de Salud, José Antonio Martínez.
La apuesta está hecha. Tiempo al
tiempo.
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Tres votos de tres, pide Fernando
González durante gira por Puebla
El presidente nacional de Redes Sociales Progresistas visitó Puebla capital, Huejotzingo, San Pedro Cholula, Atlixco y Tepeaca, para respaldar a
las y los candidatos de RSP.
Redacción
Fotos Cortesía

Con una mezcla de candidatos jóvenes, líderes sociales que
por primera vez incursionan en
esta actividad, personas con experiencia que ya antes han sido
funcionarios o representantes
populares, pero sobre todo con la
propuesta de ciudadanizar la política, el presidente nacional de
Redes Sociales Progresistas, Fernando González Sánchez, pidió
en Puebla que el próximo 6 de junio, se cruce la boleta a favor de
RSP, en las tres opciones: diputación local, diputación federal y
presidencia municipal.
En gira por el estado, en los
municipios de Puebla capital,
Huejotzingo, San Pedro Cholula, Atlixco y Tepeaca, el líder nacional progresista consideró que,
los candidatos y candidatas de
los 15 distritos electorales federales, los 26 locales y las más de
150 postulaciones progresistas
en ayuntamientos, están las mejores opciones para la entidad.
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“Creo que estamos haciendo una mezcla interesante para la ciudanía, que conozcan
las historias de nuestros candidatos y candidatas; si los
convencemos, que salgan el
6 de julio a votar y voten por
las tres personas, por quien
va por la diputación federal, la
legislatura local y la presidencia municipal.

EL PODER SE CONQUISTA
CON LOS VOTOS: FGS
El presidente nacional de Redes Sociales
Progresistas (RSP), Fernando González Sánchez,
llamó a los poblanos a ser nuevamente pioneros en
las luchas democráticas del país y dar la batalla en las
urnas, este 6 de junio, para iniciar aquí un cambio en
el estado y todo el país, al votar por los candidatos y
candidatas progresistas.
De visita en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras,
para respaldar a América Soto, candidata de RSP
a la presidencia municipal de Puebla, González
reconoció a quienes están ocupados en preservar la
democracia y las libertades y reiteró que “en la nueva
era, el poder se conquista en las urnas con los votos”.
Acompañado por Maricruz Montelongo Gordillo,
coordinadora general de la Cuarta Circunscripción,
Fernando González evocó las luchas que por la
libertad y los ideales democráticos se han dado en
Puebla.
Dijo que el estado ha sido cuna de las
transformaciones de México, la Batalla del 5 de
Mayo y el inicio de la Revolución Mexicana fueron
eventos que cambiaron la historia del país y hoy hay
una nueva guerra en la que la no habrá armas, pero sí
urnas, con las que los ciudadanos tienen que luchar
para cambiar la realidad que enfrentan.
En tanto, América Soto, agradeció el respaldo de
la dirigencia nacional de RSP y aseguró que los
poblanos y las poblanas se caracterizan por sus
valores y por su espíritu combativo, siempre a favor
de las mejores causas.

“Tres votos de tres, para que
esta región y el estado cambien;
estoy convencido de que somos
la mejor opción”, dijo Fernando
González en San Pedro Cholula, en donde realizó una caminata, con el candidato a la alcaldía,
Ernesto Roldán; Víctor Manuel
Romero Reyes, abanderado a diputado federal del Distrito 10; y
Karla María García Lozano, candidata a diputada local por el Distrito 18.
Por la mañana de ayer miércoles y en compañía de Maricruz
Montelongo Gordillo, coordinadora general de la Cuarta Circunscripción, Fernando González acompañó en una caminata
por el centro de Huejotzingo, al
candidato a la presidencia municipal, José Luis Torres Flores,
así como a los abanderados a la
diputación federal por el Distrito 5, Xochipilli Beatriz Rodríguez

Resabio
CARLO E. NÚÑEZ

Tropezar saltando
un kilo de tortillas

ARROPAN A CIRILO SALAS
El presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal (CEE),
Ramón Fernández Solana, destacó que Redes
Sociales Progresistas es un partido que defiende las
causas de las mujeres, de los jóvenes y de los adultos
mayores, que representa la posibilidad de sanar a
Puebla y avanzar en su desarrollo.
En el acto, estuvieron presentes el delegado del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Puebla, Christian
Macip; Araceli Velasco Zavala, candidata suplente a
la alcaldía capitalina y los integrantes de la planilla de
América Soto.
Asimismo el candidato a diputado local del Distrito 9,
Cirilo Salas.

Llegan vacunas para completar
esquema a abuelitos: Salud

Respecto a la inoculación para adultos de 50 a 59 años de edad, iniciará
en los municipios de Izúcar de Matamoros, Amozoc de Mota y Atlixco, así
como los que integran la zona conurbada a Puebla capital.
Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

Ortiz, y Hortencia Villegas Flores,
abanderada a diputada local por
el Distrito 8.
En Atlixco, realizó un acto con
la militancia y los candidatos a
la alcaldía, Valente Sevilla Bravo;
Marisela Ramos Jiménez, abanderada a diputada federal por
el Distrito 13, así como Horacio
Tlahuel, candidato a legislador
local por el Distrito 21.
Por la tarde-noche, acompa-

ñado por Christian Macip, delegado nacional en Puebla, y Ramón Fernández Solana, presidente estatal, Fernando González
Sánchez visitó Tepeaca.
Ahí, respaldó las postulaciones de Magdaleno Rojas Huerta,
candidato a la Presidencia Municipal de Tepeaca; Isauro Rendón, candidato a diputado federal, y Esdras Bonilla, abanderado
al Distrito 12 local.

Para el próximo martes se aplicará la segunda dosis contra la
Covid-19 a mayores de 60 años de
edad en la capital del estado.
Así lo anunció el secretario
de Salud, José Antonio Martínez
García, al informar que en el segundo día de la jornada de vacunación en Tehuacán se aplicaron
21 mil 566 dosis.
Añadió que el biológico procedente de China, Sinovac, llegará
a Puebla entre sábado y domingo para poder aplicar las segundas dosis a partir del martes de la
próxima semana.
Mientras tanto, como parte de la estrategia nacional que
implementa la Brigada Correcaminos, iniciará la inoculación
para adultos de 50 a 59 años en
los municipios de Izúcar de Matamoros, Amozoc de Mota y Atlixco, así como los que integran
la zona conurbada a Puebla
capital.
En San Andrés Cholula, San
Pedro Cholula, Santa Isabel Cholula, San Martín Texmelucan,
San Gregorio Atzompa, Ocoyu-

can, Huejotzingo, Cuautlancingo
y Coronango se aplicarán dichas
vacunas.
Será el jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de mayo cuando inicie la
inmunización de primera dosis
en 12 municipios, por lo que solicitan respetar las fechas asignadas con base en la letra inicial del
apellido, el horario por grupo de
edad y mantener la sana distancia durante el proceso de aplicación del biológico que será Pfizer.
Para esta jornada de vacunación serán instalados 62 módulos
en las unidades médicas de todo
el sector salud, por lo que se convoca a los interesados localizar
previamente la unidad médica.
Con respecto a los adultos mayores de 60 años que durante el
periodo correspondiente no lograron recibir la vacuna, en esta
ocasión se contempla administrar las dosis faltantes en los tres
días programados.
Para cualquier duda sobre los
puntos de vacunación y los horarios, pueden comunicarse al 800
2 26 84 31.
Informaron que el día de vacunación es necesario acudir
con lapicero tinta azul, así como
los siguientes documentos: im-

VACUNACIÓN A
50 Y MÁS:
Atlixco
Amozoc de Mota
Izucar de Matamoros

MUNICIPIOS
DE LA ZONA
CONURBADA
San Andrés Cholula
San Pedro Cholula
Santa Isabel Cholula
San Martín
Texmelucan
San Gregorio Atzompa
Ocoyucan
Huejotzingo
Cuautlancingo
Coronango
presión del folio del prerregistro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx y el formato
denominado “expediente de
vacunación” que aparece en el
mismo sitio web.
Asimsimo, deberán llevar dos
copias de identificación oficial
con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte), copia de la Clave Única
de Registro de Población (CURP)
y comprobante de domicilio original y copia no mayor a tres meses. En caso de ser mayor de 60
años, pueden presentar la credencial de Inapam.
La información sobre los lineamientos de este proceso será publicada en las cuentas de
Twitter y Facebook de la Secretaría de Salud, así como en las del
IMSS, ISSSTE, ISSSTEP y la delegación de Bienestar.

Siete u ocho pesos fue la aventurada aproximación del entonces candidato Peña Nieto cuando se le preguntó sobre el
precio de un kilo de tortillas. Sin ser la señora de la casa dejó
un aumento de casi 25% promedio en el alimento de mayor consumo en el país. De inmediato Calderón, sin declaraciones desafortunadas, terminó pactando un incremento de 40% con las
cámaras de comercio para ajustar un alza a la base alimenticia
de la pirámide social mexicana.
Y aunque los anteriores casos fueron resultados especulativos financieros y de materias primas, y por lo tanto dependientes del contexto en el que se dieron, es un hecho que la 4T
y AMLO deberán enfrentarse a un reto similar con condiciones
ásperas como la pandemia y las políticas públicas internas.
Con un promedio nacional de $16 por kilo a finales del año
anterior, un promedio actual de $18 y un costo real de $20; el
que la tortilla toque los $24 por kilogramo este año es una latente probabilidad. Intentemos entender los diferentes hilos
del tejido alimenticio que sostiene al país.

Un kilo, por favor
La noble tortilla, en su aspecto industrial, se conforma de 5
elementos y sus costos: maíz, harina, energéticos, papel y mano de obra. Partamos.
Aunque no lo crea, la pandemia ha golpeado áreas que ni se
imaginaría y una de ellas es el sector del papel. Las compañías
chinas, ante la falta de materias primas globales, comenzaron a
comprar productos terminados afectando los costos finales. No
se sorprenda, pero en el mundo, la celulosa y el papel en general se encarecieron entre 15% y 20%, y poco podemos hacer, así
que, siguiente tema.
La mano de obra ha tenido ajustes durante este sexenio con
aristas, estos cambios han repercutido favorablemente a los ingresos de los trabajadores, énfasis en aquellos que ganaban los
menores salarios mínimos. Sin embargo, para los empresarios
este cambio, que debiera impactar parejo, se ensaña con la formalidad donde las cargas tributarias y las obligaciones laborales son ley. La ilegalidad impera en las tortillerías y molinos del
país. La Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla
estima que 60% de la competencia es desleal. Todo por hacer.
Los energéticos han sido uno de los temas más candentes de
este sexenio por los constantes debates sobre CFE, los hidrocarburos y generación de energía. Y es que la energía eléctrica y el gas natural, al ser de los commodities más importantes
del mundo, se rigen por los mercados globales. No hay subsidio en el mundo que pueda controlar esos incrementos, pero
sí es obligación del gobierno diversificar las matrices energéticas, así como los proveedores, para resistir de mejor manera estos embates que al día han puesto al gas natural 40% más caro.
Y sin duda la cereza del pastel son los incrementos en el maíz
(40%) y su harina (20%), productos de la canasta básica donde
aparentemente la Secretaría de Agricultura y sus paraestatales
tenían un plan.
AMLO y su primer jefe Ignacio Ovalle fusionaron en SEGALMEX a LICONSA y DICONSA, la exConasupo, una paraestatal
que buscara pagar precios justos a pequeños productores y
ayudara a contribuir a la seguridad alimentaria. Por ejemplo, el
pago de precios justos evitaría las especulaciones como le pasó
a Peña, o se continuarían políticas de subsidios vía DICONSA
a las comunidades de mayor marginación como con Calderón.
Sin embargo, SEGALMEX a inicios de año tenía más de 450
mil toneladas de maíz en sus bodegas, cosa que presumió su titular ante Desarrollo Rural para desdecirse unas semanas después y no vender debajo del precio especulado. La Secretaría de
Desarrollo Rural ha sido desmantelada y sus programas poca influencia positiva tienen en el mercado de granos nacional y sugieren que esos temas macroeconómicos no le tocan. La Secretaría de Economía se niega a abrir cupos de importación de maíz
al reflejar los números de SEGALMEX y le avienta la bolita a Profeco para la regulación de precios. Y con ellos mejor ya ni comentamos, si no pregúntele al gobernador Barbosa su opinión.
Sugeriría un bolillo para el susto venidero, pero para como vamos ya un taquito de sal sería un lujo. Falta de pan y de
tortillas.
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EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, LIC. NORMA ROMERO CORTES, NOTARIO PUBLICO No. 4, PUEBLA, PUE.
PUBLICACION NOTARIAL
AVISO NOTARIAL.
Doctora en Derecho NORMA ROMERO CORTÉS, Notario Titular de la Notaria 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 SUCESION
INTESTAMENTARIA a bienes de la señora María del
Socorro Cervantes Montiel, mediante el instrumento número 54,980 (CINCUENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA), volumen 649 (SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE), de fecha diecinueve de
abril del año dos mil veintiuno; quien falleció en la
Ciudad de Puebla, Puebla, el día dos de mayo de
dos mil uno; que promueven: los señores: María
Isabel Cuautli Cervantes, Laura Angélica Cuautli
Cervantes, Mario Enrique Cuautli Cervantes, Ubaldo
David Cuautli Cervantes y José Alejandro Cuautli
Cervantes; en su calidad de descendientes; quienes desconocen si la 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. Asimismo se nombra como ALBACEA
DEFINITIVO al señor Mario Enrique Cuautli Cervantes, 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 de la autora de la Sucesión.
Puebla, Puebla, a los diecisiete días del mes de Marzo 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. JOSE ALEJANDRO ROMERO CARRETO, NOTARIA PUBLICA No. 5,
HUEJOTZINGO, PUEBLA.
PUBLICACION NOTARIAL.
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 784
fracción II letra B, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se da a conocer que
en la Notaría Pública número Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Estado de Puebla, se tramita;
a).- LA RADICACION DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes derechos y acciones de los señores EDUARDO GUTIERREZ HERNANDEZ, igualmente
conocido con el nombre de EDUARDO GUTIERREZ;
y MELANIA ESTRADA BENITEZ; igualmente conocida
con el nombre de MELANIA ESTRADA, que otorgan
las señoras MARIBEL GUTIERREZ ESTRADA y NOEMI
GUTIERREZ ESTRADA; en su carácter de hijas de la
de cujus, b).- NOMBRAMIENTO DE ALBACEA DE LA
SUCESION INTESTAMENTARIA, y; c).- PROTOCOLIZACIÓN DE INVENTARIOS Y AVALUOS.
Huejotzingo, Puebla a 15 de Diciembre del 2020.
DOCTOR EN DERECHO.
JOSE ALEJANDRO ROMERO CARRETO.
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 5
HUEJOTZINGO, PUEBLA.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, expediente 218/2021, Juicio Rectificación Acta Nacimiento, promueve RAUL HONORATO PEREZ; datos
incorrectos: LUGAR DE NACIMIENTO: “OMISO”; NOMBRE DEL PADRE: “MAGDALENO HONORATO”; Se convoca personas crean derecho comparecer término
tres días última publicación contesten demanda y
señalen domicilio recibir notificaciones, no hacerlo
se tendrá contestada sentido negativo y notificaciones harán por lista, quedan Secretaria copia demanda, anexos y auto admisorio; datos correctos:
LUGAR DE NACIMIENTO: SAN JOSE ZAHUATLAN, TEPEACA, PUEBLA; NOMBRE DEL PADRE: MAGDALENO
HONORATO JIMENEZ.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, expediente 219/2021, Juicio Rectificación Acta Nacimiento, promueve RAMON HONORATO PEREZ; datos
incorrectos: LUGAR DE NACIMIENTO: “EN SU CASA”;
NOMBRE DEL PADRE: “MAGDALENO HONORATO”; Se
convoca personas crean derecho comparecer
término tres días última publicación contesten demanda y señalen domicilio recibir notificaciones,
no hacerlo se tendrá contestada sentido negativo
y notificaciones harán por lista, quedan Secretaria copia demanda, anexos y auto admisorio;
datos correctos: LUGAR DE NACIMIENTO: SAN JOSE
ZAHUATLAN, TEPEACA, PUEBLA; NOMBRE DEL PADRE:
MAGDALENO HONORATO JIMENEZ.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA SIETE DE ABRIL DE 2021,
POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 555/2021, QUE PROMUEVE EMILIANO BAEZ LOPEZ EN CONTRA DE LUCIO
POLO HERNANDEZ, COLINDANTES Y TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA, RESPECTO DEL
PREDIO RUSTICO DENOMINADO “CERRO BLANCO”
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EMPLACESE
A TODO EL QUE SE CREA CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DOCE DIAS, COPIAS DE
TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A CATORCE DE ABRIL
DE 2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA SIETE DE ABRIL DE
2021, POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 556/2021, QUE
PROMUEVE PEDRO PARRA GONZALEZ EN CONTRA DE
MARIA LINO VIVEROS, COLINDANTES Y TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA, RESPECTO DEL
PREDIO RUSTICO DENOMINADO “CUACOJCORRAL”
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ ORIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EMPLACESE
A TODO EL QUE SE CREA CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DOCE DIAS, COPIAS DE
TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A TRECE DE ABRIL DE
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA CINCO DE ABRIL DE
2021, POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 527/2021, QUE
PROMUEVE MARIO HIDALGO MARTINEZ EN CONTRA
DE BONIFACIO FERNANDEZ HIDALGO, COLINDANTES
Y TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA,
RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “ATIOYAN” UBICADO EN CALLE REFORMA SIN NUMERO, DE
LA LOCALIDAD DE ATIOYAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EMPLACESE A TODO EL QUE SE
CREA CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA,
TERMINO DOCE DIAS, COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A SIETE DE ABRIL DE
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA TRECE DE ABRIL DE
2021, POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 611/2021, QUE
PROMUEVE SOFIA PARRA GONZALEZ EN CONTRA DE
PETRA HERNANDEZ MOLINA, COLINDANTES Y TODO
INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA, RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “ACALOCOTENO” UBICADO EN CAMINO 21 DE MARZO, SIN NUMERO,
DE LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE, MUNICIPIO
DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EMPLACESE A TODO
EL QUE SE CREA CON DERECHO A CONTRADECIR
DEMANDA, TERMINO DOCE DIAS, COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A QUINCE DE ABRIL DE
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA TRECE DE ABRIL DE 2021,
POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 612/2021, QUE PROMUEVE CORNELIO GUERRA GUERRA EN CONTRA DE
FRANCISCA AMADA GUERRA GONZALEZ, COLINDANTES Y TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA, RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO
“MAXALAZOL” UBICADO EN CALLE LAZARO CARDENAS, SIN NUMERO, DE LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA,
EMPLACESE A TODO EL QUE SE CREA CON DERECHO
A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DOCE DIAS,
COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A QUINCE DE ABRIL DE
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla,
expediente 235/2021, Juicio Rectificación Acta
Nacimiento, promueve LUISA HERNANDEZ BRAVO;
datos incorrectos: NOMBRE: FRANCISCA HERNANDEZ; FECHA DE NACIMIENTO: 22 VEINTIDOS DEL
PRESENTE MES; LUGAR DE NACIMIENTO: “OMISO”;
Se convoca personas crean derecho comparecer
término tres días última publicación contesten demanda y señalen domicilio recibir notificaciones,
no hacerlo se tendrá contestada sentido negativo
y notificaciones harán por lista, quedan Secretaria
copia demanda, anexos y auto admisorio; datos correctos: NOMBRE: LUISA HERNANDEZ BRAVO; FECHA
DE NACIMIENTO: 22 DE AGOSTO DE 1945; LUGAR DE
NACIMIENTO: SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO; TEPEACA, PUEBLA.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla,
expediente 287/2021, Juicio Rectificación Acta
Nacimiento, promueve MARIA TERESA TORRES
REYES; datos incorrectos: NOMBRE: MARIA TERESA
T ORRES REYES; FECHA DE NACIMIENTO: QUINCE
DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR, 1975; LUGAR
DE NACIMIENTO: “EN SU CASA”; Se convoca personas crean derecho comparecer término tres días
última publicación contesten demanda y señalen
domicilio recibir notificaciones, no hacerlo se tendrá contestada sentido negativo y notificaciones
harán por lista, quedan Secretaria copia demanda,
anexos y auto admisorio; datos correctos: NOMBRE:
MARIA TERESA TORRES REYES; FECHA DE NACIMIENTO: 15 DE OCTUBRE DE 1975; LUGAR DE NACIMIENTO:
CANDELARIA PURIFICACION, TEPEACA, PUEBLA.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, expediente 268/2021, Juicio Rectificación Acta Nacimiento, promueve RAFAEL MARTINEZ HERNANDEZ;
datos incorrectos: FECHA DE NACIMIENTO: NUEVE DE
JUNIO DEL PRESENTE AÑO; LUGAR DE NACIMIENTO:
“QUE EN SU DOMICILIO SITUADO EN LA AVENIDA NICOLAS VRAVO NUMERO VEINTE DE LA SECCION TERCERA”; NOMBRE DE LA MADRE: MICAELA HERNANDEZ
DE MARTINEZ; Se convoca personas crean derecho
comparecer término tres días última publicación
contesten demanda y señalen domicilio recibir
notificaciones, no hacerlo se tendrá contestada
sentido negativo y notificaciones harán por lista,
quedan Secretaria copia demanda, anexos y auto
admisorio; datos correctos: FECHA DE NACIMIENTO:
09 DE JUNIO DE 1966; LUGAR DE NACIMIENTO: ACTIPAN DE MORELOS, ACATZINGO, PUEBLA; NOMBRE DE
LA MADRE: MICAELA HERNANDEZ ROMERO.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA TRECE DE ABRIL DE
2021, POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 617/2021, QUE
PROMUEVE ELVIA HUERTA GONZALEZ EN CONTRA DE
COLUMBA MARGARITA GUERRA LARA, COLINDANTES
Y TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA,
RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “LA
CRUSIJADA” UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ
ORIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA,
EMPLACESE A TODO EL QUE SE CREA CON DERECHO
A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DOCE DIAS,
COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A QUINCE DE ABRIL DE
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA TRECE DE ABRIL DE 2021,
POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 616/2021, QUE PROMUEVE MARIA JUANA VICENTE HUERTA EN CONTRA
DE EPIFANIO DOMINGO LEON PARRA, COLINDANTES
Y TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA,
RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “TOLOHCAN”” UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA,
EMPLACESE A TODO EL QUE SE CREA CON DERECHO
A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DOCE DIAS,
COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A QUINCE DE ABRIL DE
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA TRECE DE ABRIL DE
2021, POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 614/2021, QUE
PROMUEVE MOISES DOLORES VIVEROS EN CONTRA
DE ISABEL VEGA GUERRA, COLINDANTES Y TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA, RESPECTO
DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “ESCUELATITAN”
UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPETENO DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA,
EMPLACESE A TODO EL QUE SE CREA CON DERECHO
A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DOCE DIAS,
COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A QUINCE DE ABRIL DE
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA TRECE DE ABRIL DE
2021, POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 615/2021, QUE
PROMUEVE SOFIA PARRA GONZALEZ EN CONTRA DE
PETRA HERNANDEZ MOLINA, COLINDANTES Y TODO
INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA, RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “ACALOCOTENO” UBICADO EN CAMINO 21 DE MARZO, SIN NUMERO,
DE LA LOCALIDAD DE GOMEZ PONIENTE, MUNICIPIO
DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EMPLACESE A TODO
EL QUE SE CREA CON DERECHO A CONTRADECIR
DEMANDA, TERMINO DOCE DIAS, COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A QUINCE DE ABRIL DE
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA TRECE DE ABRIL DE
2021, POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 613/2021, QUE
PROMUEVE IMELDA MENDEZ BRUNO EN CONTRA
DE ELEUTERIA GONZALEZ GUERRA, COLINDANTES
Y TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA,
RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “MOJONERA” UBICADO EN CAMINO TEZIUTLAN A OYAMELES, SIN NUMERO, DE LA LOCALIDAD DE GOMEZ
ORIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA,
EMPLACESE A TODO EL QUE SE CREA CON DERECHO
A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DOCE DIAS,
COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A QUINCE DE ABRIL DE
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA SIETE DE ABRIL DE 2021,
POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 554/2021, QUE PROMUEVE MARIELA DE LOS SANTOS CASIANO EN CONTRA DE ANDRES SILVERIO GALINDO, COLINDANTES
Y TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA,
RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “MELGATITAN” UBICADO EN AVENIDA VICENTE FOX, SIN
NUMERO, DE LA LOCALIDAD DE TEPETENO DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EMPLACESE A TODO EL QUE SE CREA CON DERECHO
A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DOCE DIAS,
COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A CATORCE DE ABRIL
DE 2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA SIETE DE ABRIL DE
2021, POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 553/2021, QUE
PROMUEVE ARACELI LINO HUERTA EN CONTRA DE
DOMINGO PARRA HILARIO, COLINDANTES Y TODO
INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA, RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “ATIOYAN”
UBICADO EN CALLE PANTEONES, SIN NUMERO, DE LA
LOCALIDAD DE ATIOYAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EMPLACESE A TODO EL QUE SE CREA
CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO
DOCE DIAS, COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE
ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A CATORCE DE ABRIL
DE 2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA CINCO DE ABRIL DE
2021, POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 526/2021, QUE
PROMUEVE LORENZO VIVEROS GUERRA EN CONTRA
DE LUCIO VIVEROS GUERRA, COLINDANTES Y TODO
INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA, RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “ATIOYAN”
UBICADO EN LA CALLE PANTEONES NUMERO 193,
DE LA LOCALIDAD DE ATIOYAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EMPLACESE A TODO EL QUE
SE CREA CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA,
TERMINO DOCE DIAS, COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A SIETE DE ABRIL DE
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA CINCO DE ABRIL DE
2021, POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 532/2021, QUE
PROMUEVE HIGINIA GUERRA VICENTE EN CONTRA
DE BONIFACIO FERNANDEZ HIDALGO, COLINDANTES
Y TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA,
RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “XOCOQUILA” UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ
ORIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA,
EMPLACESE A TODO EL QUE SE CREA CON DERECHO
A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DOCE DIAS,
COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A TRECE DE ABRIL DE 2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, expediente 105/2021, Juicio de Nulidad de Acta de
Nacimiento en la Vía Ordinaria Civil, promueve JOSE
FRANCISCO CASTILLO JUAREZ; promoviendo por su
propio derecho contra Juez Registro Civil de las
Personas de Tepeaca, Puebla; acta número 169,
libro 01 de nacimientos, fecha de Registro 03 DE
FEBRERO DE 2006; expedida por el Juez del Registro
Civil de las Personas de Tepeaca, Puebla; prevaleciendo el acta número 1226, del libro 07, con fecha
de Registro 06 DE OCTUBRE DE 2002, expedida por
el Juez del Registro Civil de las Personas de Tepeaca, Puebla; Se convoca personas crean derecho
comparecer término tres días última publicación
contesten demanda y señalen domicilio recibir
notificaciones, no hacerlo se tendrá contestada
sentido negativo y notificaciones harán por lista,
quedan Secretaria a disposición copia demanda,
sus anexos y auto admisorio.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, expediente 94/2021, Juicio de Nulidad de Acta de
Nacimiento en la Vía Ordinaria Civil, promueve MA.
DE LOS ANGELES OIDOR VALENCIA; promoviendo
por su propio derecho contra Juez Registro Civil de
las Personas de Tepeaca, Puebla; acta número 558,
libro 03 de nacimientos, fecha de Registro 05 DE
AGOSTO DE 1963; expedida por el Juez del Registro
Civil de las Personas de Tepeaca, Puebla; prevaleciendo el acta número 453, del libro 01, con fecha
de Registro 17 de mayo de 1972, expedida por el
Juez del Registro Civil de las Personas de Tepeaca, Puebla; Se convoca personas crean derecho
comparecer término tres días última publicación
contesten demanda y señalen domicilio recibir
notificaciones, no hacerlo se tendrá contestada
sentido negativo y notificaciones harán por lista,
quedan Secretaria a disposición copia demanda,
sus anexos y auto admisorio.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de Justicia, Juzgado Cuarto de lo Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
Toda persona en contradecir demanda.
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito
Judicial de Puebla. Expediente número 358/2021,
JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO,
promueve EFREN DAVID CONTLE RAMIREZ, quien
fue registrado con la fecha de nacimiento primero de junio de mil novecientos cincuenta y nueve;
cuando lo correcto es que su fecha de nacimiento
es: primero de junio de mil novecientos sesenta y
dos; Dese vista a las personas, por término improrrogable de TRES DIAS contados a partir del día
siguiente de su publicación, se presenten ante
esta autoridad a contradecir con justificación
dicha demanda y señale domicilio para recibir notificaciones dentro de la sede del Juzgado y bajo
apercibimientos legales. Queda a su disposición en
Secretaría PAR, copia de la demanda, anexos y auto
admisorio.
Puebla, Puebla, a 28 de Abril del 2021.
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo
Civil, San Pedro Cholula, Pue. Diligenciaria Civil.
LOS QUE SE CREAN CON INTERES
Disposición del Juez Municipal de lo Civil de San
Pedro Cholula, Puebla, por auto fecha cinco de
abril del dos mil veintiuno, expediente 151/2021
JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO,
promueve MERCEDES PEREZ MELENDEZ, contra el
Juez del Registro del Estado Civil de las Personas de
San Pedro Cholula; debiéndose corregir los datos
citados en el apartado de HECHOS; a la fecha de
mi nacimiento suprimir “12 DE JULIO DEL PRESENTE
AÑO y quedar como; 12 DE JULIO DE 1975; al lugar
de mi nacimiento, suprimir EN DICHO DOMICILIO y
quedar SAN PEDRO CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN
PEDRO CHOLULA, se emplaza a todo interesado de
contradecir la demanda dentro del plazo de tres
días contesten la misma, en caso de no hacerlo se
tendrá como contestada en sentido negativo, continuándose con el procedimiento. Queda copia de
traslado en Secretaria de este Juzgado Municipal.
Cholula, Puebla; veintitrés de abril del dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO CIVIL
LIC. MARCO POLO VELEZ ROMERO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo
de lo Familiar, Actuaciones, Cholula, Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, EXPEDIENTE 482/2021, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE
ACTA DE NACIMIENTO QUE PROMUEVE FRANCISCO
CARDOSO MIRANDA, POR AUTO DE DIECINUEVE DE
ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, SE CORRE TRASLADO A TODA PERSONA SE CREA CON DERECHOS EN
CONTRADECIR DEMANDA, PARA QUE EN EL TÉRMINO
DE TRES DÍAS OFREZCA PRUEBAS, SEÑALE DOMICILIO, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ
POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS
SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SERÁN POR LISTA,
COPIAS DEMANDA, DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA
PAR DEL JUZGADO.
CHOLULA, PUEBLA; SEIS DE MAYO DE VEINTIUNO.
LIC. MARIA ISABEL PANTOJA MELCHOR
DILIGENCIARIA PAR.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, expediente 288/2021, Juicio Rectificación Acta Nacimiento, promueve LIZETE GONZALEZ MARTINEZ;
datos incorrectos: NOMBRE DEL PADRE: “ELIGIO
GONZALEZ CRISOSTOMO”; Se convoca personas
crean derecho comparecer término tres días
última publicación contesten demanda y señalen
domicilio recibir notificaciones, no hacerlo se tendrá contestada sentido negativo y notificaciones
harán por lista, quedan Secretaria copia demanda,
anexos y auto admisorio; datos correctos: NOMBRE
DEL PADRE: JOSE ELIGIO GONZALEZ CRISOSTOMO.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA.
CHALCHICOMULA.
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CHALCHICOMULA DE SESMA. CONVÓQUENSE PERSONAS LA PUE CRÉANSE CON DERECHO CONTRADECIR
JUICIO RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO POR
ENMIENDA AUTO VEINTITRÉS DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO, PROMUEVE HERMINIO HERIBERTO
SIENDO EL CORRECTO Y COMPLETO EL DE HERIBERTO
HERMINIO CASTILLO JUÁREZ EXPEDIENTE 338/2021.
SE ORDENA DAR VISTA POR TERMINO TRES DÍAS
PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU DERECHO E
INTERÉS IMPORTE PARA CONTRADECIR DEMANDA
COPIAS TRASLADO SECRETARIA DEL JUZGADO.
CIUDAD SERDÁN PUEBLA, A 3 DE MAYO DEL 2021
DILIGENCIARIO
LIC. JOSÉ LUIS ACEVEDO LEANDRO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla,
expediente 272/2021, Juicio Rectificación Acta
Nacimiento, promueve JOSE FAUSTO RODRIGUEZ
CAMPOS; datos incorrectos: NOMBRE: JOSE FAUSTO RODRIGUEZ; FECHA DE NACIMIENTO: 6 SEIS DEL
PRESENTE; LUGAR DE NACIMIENTO: “DATO OMISO”;
Se convoca personas crean derecho comparecer
término tres días última publicación contesten demanda y señalen domicilio recibir notificaciones,
no hacerlo se tendrá contestada sentido negativo
y notificaciones harán por lista, quedan Secretaria
copia demanda, anexos y auto admisorio; datos
correctos: NOMBRE: JOSE FAUSTO RODRIGUEZ CAMPOS; FECHA DE NACIMIENTO: 6 DE SEPTIEMBRE DE
1949; LUGAR DE NACIMIENTO: ALVARO OBREGON,
TEPEACA, PUEBLA.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, expediente 236/2021, Juicio Rectificación Acta Nacimiento, promueve OFELIA MENDEZ RAMOS; datos incorrectos: NOMBRE: OFELIA TEODORA RAMOS; FECHA
DE NACIMIENTO: DOS DE ABRIL PROXIMO PASADO;
LUGAR DE NACIMIENTO: “OMISO”; Se convoca personas crean derecho comparecer término tres días
última publicación contesten demanda y señalen
domicilio recibir notificaciones, no hacerlo se tendrá contestada sentido negativo y notificaciones
harán por lista, quedan Secretaria copia demanda,
anexos y auto admisorio; datos correctos: NOMBRE:
OFELIA MENDEZ RAMOS; FECHA DE NACIMIENTO: 02
DE ABRIL DE 1946; LUGAR DE NACIMIENTO: SAN HIPOLITO XOCHILTENANGO, TEPEACA, PUEBLA.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA CINCO DE ABRIL DE
2021, POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 523/2021, QUE
PROMUEVE ERNESTINA VICENTE GUERRA EN CONTRA
DE GILBERTO HIDALGO MARTINEZ, COLINDANTES
Y TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA,
RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “ATIOYAN” UBICADO EN PRIVADA REFORMA, SIN NUMERO,
DE LA LOCALIDAD DE ATIOYAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EMPLACESE A TODO EL QUE
SE CREA CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA,
TERMINO DOCE DIAS, COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A SIETE DE ABRIL DE
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA CINCO DE ABRIL DE 2021,
POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 524/2021, QUE PROMUEVE FELIX DE LOS SANTOS HERNANDEZ EN CONTRA DE LUISA CORDOVA CORDOVA, COLINDANTES
Y TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA,
RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “TEPETZINTAN” UBICADO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO
SIN NUMERO, DE LA LOCALIDAD DE TEPETENO DE
ITURBIDE, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EMPLACESE
A TODO EL QUE SE CREA CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DOCE DIAS, COPIAS DE
TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A SIETE DE ABRIL DE
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA SIETE DE ABRIL DE
2021, POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 557/2021, QUE
PROMUEVE FELIX DE LOS SANTOS HERNANDEZ EN
CONTRA DE LUISA CORDOVA CORDOVA, COLINDANTES Y TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA, RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO
“TEPETZINTAN” UBICADO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO, SIN NUMERO, DE LA LOCALIDAD DE TEPETENO DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC,
PUEBLA, EMPLACESE A TODO EL QUE SE CREA CON
DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO
DOCE DIAS, COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE
ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A CATORCE DE ABRIL
DE 2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA CINCO DE ABRIL DE 2021,
POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 530/2021, QUE PROMUEVE LEONARDO HIDALGO MARTINEZ EN CONTRA
DE BONIFACIO FERNANDEZ HIDALGO, COLINDANTES
Y TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA, RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO
“ATIOYAN” UBICADO EN PRIVADA REFORMA S/N, DE
LA LOCALIDAD DE ATIOYAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EMPLACESE A TODO EL QUE SE
CREA CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA,
TERMINO DOCE DIAS, COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A TRECE DE ABRIL DE
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA CINCO DE ABRIL DE
2021, POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 522/2021, QUE
PROMUEVE OSCAR GUARNEROS GUERRA EN CONTRA
DE LAURO FELIX GUERRA HIDALGO, COLINDANTES
Y TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA, RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO
“GOMEZ ORIENTE” UBICADO EN LA CALLE BENITO
JUAREZ, SIN NUMERO, DE LA LOCALIDAD DE GOMEZ
ORIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA,
EMPLACESE A TODO EL QUE SE CREA CON DERECHO
A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DOCE DIAS,
COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A SIETE DE ABRIL DE
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. DILIGENCIARIO CIVIL. TEPEACA, PUE.
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal,
Tepeaca, Puebla, Exp. 284/2021. Juicio Rectificación Acta Nacimiento, promueve JOSÉ ERASMO
HUERTA, fecha nacimiento 25 DE NOVIEMBRE
PRÓXIMO PASADO, lugar nacimiento SE OMITIÓ, ordene emplazar quienes crean derecho contradecir
demanda, termino tres días, contesten demanda,
apercibidos no hacerlo señalara fecha desahogar
audiencia recepción pruebas, alegatos y sentencia,
copias traslado en Secretaria, refiérase nombre
correcto JOSÉ ERASMO HUERTA LÓPEZ, y como fecha de nacimiento VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA y lugar de nacimiento TEPEACA, PUEBLA.
Tepeaca Puebla, VEINTE de ABRIL del 2021.
C. DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR, PUEBLA, ACUERDO DE FECHA 07 DE DICIEMBRE DE 2020
EXPEDIENTE 1175/2020, PROCEDIMIENTO FAMILIAR
HEREDITARIO DE SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES
DE DAVID ESCALONA SOSA, DENUNCIADO POR MARIA
GUADALUPE LEON PEREZ, CONVOCANDO A TODOS LOS
QUE SE CREAN CON DERECHO A LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA, PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO
DENTRO DEL PAZO DE DIEZ DÍAS, QUE SE CONTARAN A
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN Y CONCURRAN 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. PUBLÍQUESE EN EL
PERIÓDICO “INTOLERANCIA” POR UNA SOLA VEZ.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, CATORCE DE ABRIL
DE DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES
DILIGENCIARIO NON

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MIXTO DE ZACAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ FAMILIAR ZACAPOAXTLA, PUEBLA, ACUERDO DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE, EXPEDIENTE 407/2020, JUICIO
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE JULIA
INOCENCIA SALAZAR Y/O JULIA INOCENCIA SALAZAR
ZAMORA Y/O JULIA INOSENCIA SALAZAR ZAMORA
Y/O JULIA SALAZAR ZAMORA, PROMUEVE SABINO
SALAZAR GUEVARA EN CARÁCTER DE ALBACEA
PROVISIONAL DEL DE CUJUS DANIEL HERIBERTO SALAZAR ZAMORA Y/O HERIBERTO SALAZAR ZAMORA,
SE ORDENA EMPLAZAR A TODA PERSONA QUE SE
CREA CON DERECHOS EN LA PRESENTE SUCESION,
DEDUCIR EN TERMINO DE DIEZ DIAS SUS DERECHOS,
QUEDANDO A DISPOSICION DE LA SECRETARIA PAR
COPIA DE LA DENUNCIA.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, VEINTIUNO DE ABRIL DE
DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. ELENA ADAME TIRADO.
LA CIUDADANA DILIGENCIARIA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL, CUAUTLANCINGO, PUEBLA, DILIGENCIARIO CIVIL.
QUIEN SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO,
PUEBLA, AUTO DE FECHA VEINTIDOS DE ABRIL DE
DOS MIL VEINTIUNO, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE MARIA
IRENE CARMEN TLAXCALTECATL CHICHIL CONTRA
JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE
CUAUTLANCINGO, PUEBLA Y TODAS AQUELLAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, A FIN DE
AJUSTAR A LA REALIDAD SOCIAL RESPECTO DE LA
INSCRIPCION DE MI NACIMIENTO, EMPLAZANDO EN
UN TERMINO DE TRES DIAS A PARTIR DE LA ULTIMA
PUBLICACION CONTESTE DEMANDA, SEÑALE DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES DENTRO DE LA JURISDICCION DEL JUZGADO, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE HARAN POR LISTA Y SE CONTINUARA CON
EL PROCEDIMIENTO DEJANDO COPIAS DE DEMANDA
EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO. EXPEDIENTE NÚMERO 40/2021.
CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIA.
ABOGADA PIEDAD TERESA MENDOZA GONZALEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE.
Disposición del Juez de lo familiar del distrito judicial de Atlixco Puebla. Auto de fecha veintitrés
de octubre del dos mil veinte, expediente número
683/2020, RELATIVO AL JUICIO DE RECTIFICACIÓN
DE ACTA DE NACIMIENTO PROMOVIDA POR GABRIELA HERNÁNDEZ LEÓN POR MI PROPIO DERECHO EN
CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
DE LAS PERSONAS DE SAN JUAN ATENCO PUEBLA,
dicha rectificación refiérase al año de nacimiento
de fecha de mil novecientos ochenta y dos para que
se asiente el año de mil novecientos ochenta y tres,
aquel que se crea con derecho, dese vista aquellas
personas que tengan interés en contradecir la demanda mediante tres edictos que se publicaran el
periódico intolerancia que se edita en esta ciudad,
para que dentro del término improrrogable de tres
días contados a partir 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 desahogado la audiencia de recepción de
pruebas, alegatos y citación para sentencia. Copias
a disposición a la oficialía de este juzgado.
Atlixco Puebla a veintinueve del abril del dos mil
veintiuno.
DILIGENCIARIO NON
ABG. JORGE GARCÍA RAMÍREZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA SIETE DE ABRIL DE
2021, POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 552/2021, QUE
PROMUEVE GILBERTO HIDALGO MARTINEZ EN CONTRA DE ERNESTINA VICENTE GUERRA, COLINDANTES
Y TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA,
RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “ATIOYAN” UBICADO EN PRIVADA REFORMA, SIN NUMERO,
LOCALIDAD DE ATIOYAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EMPLACESE A TODO EL QUE SE CREA
CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO
DOCE DIAS, COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE
ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A TRECE DE ABRIL DE
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA CINCO DE ABRIL DE
2021, POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 531/2021, QUE
PROMUEVE MARGARITA GONZALEZ HIDALGO EN
CONTRA DE MARIA LUISA JIMENEZ ENCARNACION,
COLINDANTES Y TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA, RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO
DENOMINADO “LA MONERA” UBICADO EN CALLE
ALLENDE, SIN NUMERO, DE LA LOCALIDAD DE GOMEZ
ORIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA,
EMPLACESE A TODO EL QUE SE CREA CON DERECHO
A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DOCE DIAS,
COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A TRECE DE ABRIL DE
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO
JUDICIAL, TEPEACA, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO
JUDICIAL DE TEPEACA PUEBLA.
CONVÓQUESE A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE
TENGAN UN INTERÉS CONTRARIO A LA INTESTAMENTARIA O SE CREAN CON DERECHO A LA SUCESIÓN
LEGÍTIMA A BIENES DE ELMER TOBON GARCIA, PARA
QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS HÁBILES
A PARTIR DEL SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DEL
EDICTO, COMPAREZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS
DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS Y EXHIBAN LOS DOCUMENTOS QUE LO ACREDITEN, PROPONGAN QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO DE
ALBACEA DEFINITIVO, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, PROMUEVE ANA MARIA LOPEZ ESPINDOLA, AUTO DE FECHA: VEINTINUEVE DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIUNO. EXPEDIENTE 258/2021.
Tepeaca Puebla a, 20 de Abril del año dos mil Veintiuno.
C. DILIGENCIARIO
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA SIETE DE ABRIL DE
2021, PORDISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 551/2021, QUE
PROMUEVE MARIA PARRA MENDEZ EN CONTRA DE
ARNULFO CARLOS CASIANO, COLINDANTES Y TODO
INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA, RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “TALQUESPANAPAN” UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEPETENO
DE ITURBIDE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC,
PUEBLA, EMPLACESE A TODO EL QUE SE CREA CON
DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO
DOCE DIAS, COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE
ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A CATORCE DE ABRIL
DE 2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA CINCO DE ABRIL DE
2021, POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 525/2021, QUE
PROMUEVE FLAVIO HIDALGO MARTINEZ EN CONTRA
DE TEODORA LINO VIVEROS, COLINDANTES Y TODO
INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA, RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “ATIOYAN”
UBICADO EN CALLE HIDALGO, SIN NUMERO, DE LA
LOCALIDAD DE ATIOYAN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EMPLACESE A TODO EL QUE SE CREA
CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO
DOCE DIAS, COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE
ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A SIETE DE ABRIL DE
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA CINCO DE ABRIL DE
2021, POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 534/2021, QUE
PROMUEVE AMBROSIO GARCIA CORDOVA EN CONTRA DE SIMON LANDERO CALDERON, COLINDANTES
Y TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA,
RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO
“ZONPANTENCO” UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN
ANGUSTIN CHAGCHALTZIN, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EMPLACESE A TODO EL QUE SE
CREA CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA,
TERMINO DOCE DIAS, COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A DOCE DE ABRIL DE
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tlatlauquitepec, Puebla.
EDICTO USUCAPION: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA CINCO DE ABRIL DE
2021, POR DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 533/2021, QUE
PROMUEVE PASCUALA GUERRA GUERRA EN CONTRA
DE LAMBERTO EPIFANIO GUERRA LOPEZ, COLINDANTES Y TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA, RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO
“XOCOQUILA” UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ
ORIENTE, MUNICIPIO DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA,
EMPLACESE A TODO EL QUE SE CREA CON DERECHO
A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DOCE DIAS,
COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A CATORCE DE ABRIL
DE 2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA.
Disposición Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula Puebla; auto de fecha veintitrés de abril
del dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 124/2021, convóquese a toda persona que se crea con
derecho a la sucesión Intestamentaria a bienes de JOSE LUIS CEVADA SORIANO Y/O JOSE LUIS PASCUAL CEVADA
SORIANO, preséntese deducir sus derechos diez dias siguientes última publicación, concurran por escrito en
el procedimiento, establecer sus argumentos de su derecho, documentos que lo justifiquen, propongan quien
pueda desempeñar cargo de albacea definitivo, denunciado por MARIA LETICIA GUARNEROS DURAN Y/O LETICIA
GUARNEROS DURAN albacea provisional.
CHOLULA PUEBLA ABRIL VEINTIOCHO DE 2021.
C. DILIGENCIARIA.
LIC. NAZARETH LINARES GUTIERREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUE.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Por disposición del Juez Primero de lo familiar; expediente 457/2021 convóquese a juicio intestamentario, mediante edicto publicado en una sola exhibición, a toda persona que se crea con derecho a bienes de RUBEN LOZANO ACA; a fin de que comparezca a deducir derechos hereditarios, a este juzgado dentro diez días siguientes
a la última publicación, que promueve RUBEN LOZANO HUITZIL Y OTROS.
Cholula, Puebla, a 30 de abril 2021.
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA
C. DILIGENCIARIO NON
JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE CHOLULA
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO QUINTO
ESPECIALIZADO DE LO CIVIL, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Quinto Especializado en Materia
Civil, Puebla, Juicio Ordinario Civil de Nulidad de Escrituras Públicas y acción reivindicatoria, Promueve Miguel Ángel Benítez Arenas en representación
de la moral, HARBENIT Sociedad Anónima de Capital Variable en el Expediente número 483/2020
ordena por auto de fecha veintiocho de abril de
dos mil veintiuno, emplazar por tres edictos consecutivos al demandado Guillermo Lomeli Caloca,
pasa que en el término de doce días contados a
partir del día siguiente a la última publicación,
produzca contestación a la demanda, debiéndose
señalar en la misma domicilio particular y para recibir notificaciones, estar patrocinado por abogado que cuente con Título Profesional debidamente
registrado ante el Honorable Tribunal Superior de
Justicia en el Estado, y el correspondiente domicilio de este último, conminándolo, para que ofrezca
las pruebas que estime pertinentes y que deberán
guardar estrecha relación con los hechos aducidos
por aquel, apercibido que de no hacerlo, serán
desechadas de plano y en caso de no contestar la
demanda dentro del término antes referido se le
tendrá por contestada en sentido negativo y en su
rebeldía, se continuará con el procedimiento, notificándole por medio de lista aun las de carácter
personal. Queda en Secretaria a su disposición, copia de demanda sus anexos y auto admisorio.
Puebla, Puebla a 29 de abril de 2021.
DILIGENCIARIO
Lic. Ángel Gabriel Jiménez González.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO:
DISPOSICION JUEZ MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA, EXPEDIENTE
678/2020, AUTO DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE, ORDENA HACER SABER LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO FAMILIAR HEREDITARIO RELATIVO A JUICIO HEREDITARIO DE SUCESION
INTESTAMENTARIA PROMOVIDO POR REYNA HERNANDEZ HERNANDEZ, MARIA TRINIDAD HERNANDEZ
HERNANDEZ, MANUEL HERNANDEZ HERNANDEZ,
ALEJANDRO HERNANDEZ HERNANDEZ, JORGE HERNANDEZ HERNANDEZ Y MARIA DEL ROSARIO ALICIA
HERNANDEZ ABREGO Y/O ALICIA HERNANDEZ ABREGO PROMOVIENDO EN CARÁCTER DE PRESUNTOS
HEREDEROS, EMPLAZANDOLE A TODA AQUELLA
PERSONA QUE TENGA UN INTERES CONTRARIO A
LA INTESTAMENTARIA O SE CREAN CON DERECHO
A LA SUCESION LEGITIMA, A BIENES DEL EXTINTO
JOSE ENRIQUE HERNANDEZ FLORES Y/O ENRIQUE
HERNANDEZ FLORES, ORIGINARIO Y VECINO DE SAN
SALVADOR EL SECO, PUEBLA, A EFECTO DE QUE COMPAREZCAN DE CREERLO NECESARIO A DEDUCIR SUS
DERECHOS, DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA
PUBLICACION DE ESTE EDICTO.
CIUDAD SERDAN PUEBLA A 20 DE ABRIL DE 2021.
EL DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO.
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEXTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARÍA PUEBLA, PUE.
Convóquese a quienes se crean con derecho a la
herencia, a bienes del señor JUAN LÓPEZ Y BRETÓN
y/o JUAN LÓPEZ BRETÓN, a fin de que, en el término de diez días siguientes a la publicación de este
edicto, deduzcan sus derechos hereditarios. Disposición del Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla; Expediente 1331/2020. Denuncia
presentada por INÉS DEL CARMEN SÁNCHEZ MANRIQUE, FERNANDO LÓPEZ SÁNCHEZ y CRISTÓBAL
LÓPEZ SÁNCHEZ. Denuncia, documentos y traslado
que se acompañan a disposición en Secretaria de
Acuerdos.
PUEBLA, PUEBLA A VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL
VEINTIUNO.
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO
C. DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO SEXTO DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO. H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
DISPOSICIÓN CIUDADANA JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR PUEBLA. Que en auto de fecha veintiséis de
abril del dos mil veintiuno dentro del expediente
número 100/2021, relativo al JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, que promueve FRANCISCO JAVIER
GARCÍA MONARES a bienes de ERNESTO DIONICIO
GARCÍA PALACIOS y/o DIONICIO GARCÍA PALACIOS
y MARGARITA MONARES SÁNCHEZ, la Ciudadana
Juez ordena convocar mediante un edicto a toda
persona que se crea con derechos a que comparezca al juzgado de referencia en un plazo de diez
días siguientes a la publicación a deducir derechos
con los documentos que lo justifiquen y propongan
a quien puede desempeñar el cargo de albacea
definitivo. Disposición de la secretaria par de este
Juzgado.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 3 DE MAYO DE
2021
DILIGENCIARIO PAR
ANDREA LUCHO DORANTES
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA,
PUE.
Por disposición del Juez Segundo de lo Familiar del
Distrito Judicial de Cholula, Puebla, mediante auto
de 12 de abril de 2021, respecto del expediente
420/2021, relativo al juicio sucesorio, se convoca
a quienes se crean con derecho a la herencia legítima de JIMMY ÓSCAR PALACIOS TELLEZ, para que
comparezcan a deducirlo dentro del plazo de DIEZ
DIAS, que se contarán a partir del día siguiente de
la fecha de la publicación y concurran por escrito
en el procedimiento, debiendo establecer los argumentos de su derecho, los documentos que lo justifiquen y propongan a quien puede desempeñar el
cargo de albacea definitivo. Para su publicación en
el periódico INTOLERANCIA por una vez.
CHOLULA, PUEBLA A 26 DE abril de 2021
LIC. MARÍA ISABEL PANTOJA MELCHOR
DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DE CHOLULA, PUEBLA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO QUINTO
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, CIUDAD JUDICIAL PUEBLA.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar del Distrito
Judicial de Puebla, expediente número 490/2021,
Juicio Especial de Rectificación de acta de nacimiento, promovido por ELFEGA GONZALEZ ESCALANTE, para corregir el nombre a BEATRIZ ELFEGA
GONZALEZ ESCALANTE, e insertar el lugar de nacimiento en esta ciudad de Puebla, Puebla, el cual se
ordena por auto de fecha 8 de Abril del 2021, dando
vista a todos aquellos que se crean con derecho a
contradecir la demanda, para que en el término de
TRES DIAS manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Copias del traslado a disposición de
Secretaria.
Ciudad Judicial a 4 de Mayo del 2021.
C. Diligenciario.
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNANDEZ HERNANDEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL TECALI, PUE. DILIGENCIARIA
Disposición Juez Civil de Tecali de Herrera, Puebla;
emplácese a quienes se crean con derecho contradecir demanda Rectificación de Acta de nacimiento, promueve HILARIA ZAYAS LIMÓN; rectificando: el NOMBRE “HILARIA ZALLAS LIMÓN”, la hora
de mi nacimiento “no tiene”, lugar de nacimiento,
“EN SU DOMICILIO”, por los correctos; el nombre:
“HILARIA ZAYAS LIMÓN”, lugar de nacimiento: MIXTLA, PUEBLA, la hora de mi nacimiento: “ las 08:00
horas” y fecha de nacimiento “3 de noviembre de
1965 (mil novecientos sesenta y cinco)”; término
tres días siguientes publicación manifiesten lo que
su interés convenga. Exp. 191/2021.
Tecali de Herrera, Puebla, a cuatro de mayo de dos
mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. CARLOS FLORES ZAYAS

¿Qué dicen los trastornos
sobre nosotros mismos?
Lo que podemos aprender acerca del autismo, esquizofrenia, depresión y el alzhéimer, por ejemplo, ayuda a aclarar lo que sucede con
los pensamientos, sentimientos, la conducta, memoria y creatividad.
Redacción
Foto Cortesía
Eric R. Kandel, neurocientífico y premio nobel, hace un repaso a la historia de la investigación sobre el cerebro en su libro
La nueva biología de la mente
(Paidós), para demostrar cómo
es que los importantes hallazgos
suscitados han creado una mejor
manera de comprendernos como
especie.
Desde las primeras consideraciones para perfeccionar
el tratamiento de los enfermos
mentales, pasando por el descubrimiento de las neuronas y
su funcionamiento, el papel de
la genética en la herencia, el desarrollo de enfermedades, la
evolución de la imagenología,
nuestra concepción de la función cerebral y el origen de los
padecimientos psiquiátricos y
neurológicos se ha modificado
radicalmente.
Más aún, a partir de este progreso, se ha ido estableciendo la
forma en que procesamos la realidad, y por ende, cómo interactuamos y por qué. Lo que podemos aprender acerca del autismo, esquizofrenia, depresión y
el alzhéimer, por ejemplo, ayuda a aclarar lo que sucede con
los pensamientos, los sentimien-

tos, la conducta, la memoria y la
creatividad.
“Los progresos realizados en el
campo de la biología mental nos
brindan la posibilidad de un nuevo humanismo, un humanismo
que combine las ciencias (…). Este
nuevo humanismo científico, basado en gran medida en la percepción biológica de las diferencias
que caracterizan la función cerebral, cambiará considerablemente la manera de vernos a nosotros
mismos y de ver a los demás.”

Sobre el autor
Eric R. Kandel es uno de los
especialistas más reconocidos
en su materia y nos acerca en
La nueva biología de la mente a
los aprendizajes más recientes
en los campos de la psiquiatría,
la neurobiología y el comportamiento para mostrarnos un panorama capaz de cambiar nuestra perspectiva acerca de la diversidad y la inclusión de todas
las personas, y los problemas sociales relacionados con la salud
mental.
Es profesor del Departamento de Bioquímica y Biofísica Molecular y en el Departamento de
Psiquiatría de la Universidad de
Columbia, así como investigador
senior en el Howard Hughes Medical Institute.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR, PUEBLA, EXPEDIENTE 514/2021, JUICIO FAMILIAR ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO,
PROMUEVE MARIA ISABEL RODRIGUEZ MENDEZ
NOMBRE CORRECTO, INCORRECTO ISABEL RODRIGUEZ MENDEZ, POR AUTO DE TRECE DE ABRIL DE
DOS MIL VEINTIUNO, SE CONVOCA A TODA PERSONA
QUE TENGA INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA,
PARA QUE EN EL TERMINO DE TRES DIAS CONTADOS
A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA PUBLICACION SE
PRESENTE ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR
CON JUSTIFICACION LA MISMA, , QUEDANDO EN LA
OFICIALIA DE ESTE JUIZGADO COPIAS SIMPLES DE LA
DEMANDA QUE SE PROMUEVE.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, TRES DE MAYO DE
DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.
DILIGENCIARIA PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARÍA PUEBLA,
PUE.
DISPOSICIÓN Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por auto del cinco de marzo
de dos mil veintiuno, expediente número 132/2021;
procedimiento Familiar Hereditario de Sucesión
Intestamentaria a bienes de JUAN CARLOS GASPARIANO SÁNCHEZ, originario y vecino de Puebla,
Puebla; denuncia SOFIA BENITEZ SERRANO y JUAN
CARLOS GASPARIANO BENÍTEZ, por su propio derecho y en representación de la menor EDITH ANNETE
GASPARIANO BENÍTEZ. Convoca a quien se crea con
derecho a la herencia legítima, a fin de que, en el
término de diez días siguientes de esta publicación, deduzcan sus derechos.
H. Puebla de Z., 29 de abril de 2021
El C. Diligenciario
Lic. Mario Alberto Martínez Hernández

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE LO CIVIL
Y DE LO PENAL TECALI, PUE. DILIGENCIARIA
Disposición Juez Civil de Tecali de Herrera, Puebla; emplácese a quienes se crean con derecho contradecir
demanda Rectificación de Acta de nacimiento, promueve MARTHA GARCÍA FLORES; por los correctos del acta
de nacimiento: lugar de nacimiento: TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA; la fecha de nacimiento “1 de enero de
1960 (mil novecientos sesenta)”; término tres días siguientes publicación manifiesten lo que su interés convenga. Exp. 184/2021.
Tecali de Herrera, Puebla, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. CARLOS FLORES ZAYAS

Celebran BUAP y UNAM convenio
para erradicar violencia de género
Asumieron el compromiso de sumar esfuerzos en los campos de la justicia, inclusión, equidad e igualdad, así como en la
prevención, detección, acoso y violencia para asegurar una convivencia pacífica, armónica y equitativa.
Fotos Cortesía
Las universidades debemos
establecer posturas claras y definitivas respecto a la violencia
de género, la discriminación y la
desigualdad, afirmó el rector Alfonso Esparza Ortiz durante la
firma de convenios entre la BUAP,
la UNAM y otras instituciones
de educación superior del país,
las cuales asumieron el compromiso de sumar esfuerzos en los
campos de la justicia, inclusión,
equidad, igualdad y perspectiva
de género, así como en la prevención de la discriminación, acoso
y violencia.
Esparza Ortiz resaltó que en la
suma de estos esfuerzos para impulsar acciones que aseguren la
convivencia pacífica, armónica
y equitativa de las comunidades
universitarias, la intervención de
los tribunales universitarios resulta esencial, pues su asesoría y
apoyo técnico permitirá avanzar
a través de protocolos definidos
para la detección de la violencia
en las universidades, al tiempo
de establecer marcos regulatorios sobre la sanción de los casos
de violencia de género.
“Las actividades colaborativas que deriven de este convenio incluirán el desarrollo de actividades académicas, como seminarios, cursos, conferencias,
coediciones y acciones que involucren a todas las comunidades institucionales. Todos somos
testigos de la escalada de violencia en nuestro país y sabemos
también que las mujeres son las
principales víctimas de esta situación, por eso resulta inaplazable emprender todo tipo de acciones que contribuyan a prevenir y

EL DATO
También participaron
las universidades
autónomas de Baja
California, Ciudad
Juárez, Campeche,
Chihuahua,
Guerrero, Tabasco
y Aguascalientes, y
las universidades de
Colima y Michoacana
de San Nicolás de
Hidalgo.

combatir los riesgos que resultan
de la inequidad y la discriminación”, puntualizó.
De igual forma, insistió en que
estas acciones no pueden apartarse de la inclusión de materias
con perspectiva de género en los
planes de estudio de los estudiantes, para que su formación les permita trabajar competencias que
desempeñen de manera pertinente y respetuosa en su entorno
familiar, comunitario y social.
“La educación universitaria
debe resultar en universitarios
competentes, pero también ciudadanos responsables y seres
humanos empáticos, respetuosos y tolerantes que sean agentes
de transformación en el cuerpo
social. El desafío es grande, pero
estoy convencido de las bondades de la colaboración, por lo que
sin duda el trabajo conjunto que
desplegaremos en el marco de este convenio rendirá muy buenos

frutos”, indicó.
En presencia de sus homólogos de la UNAM y de las universidades autónomas de Baja California, Ciudad Juárez, Campeche, Chihuahua, Guerrero,
Tabasco y Aguascalientes, y las
universidades de Colima y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Rector Alfonso Esparza
celebró la disposición de todas
estas instituciones para trabajar en la revisión de sus estatutos
y plantear reformas internas para establecer marcos normativos
que contribuyan a la prevención
y erradicación de la violencia en
las universidades.
Por su parte, el abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, mencionó que
en los 11 convenios de colaboración se establece realizar eventos conjuntos, pero también investigación en la materia, particularmente en la prevención y

erradicación de la violencia de
género en las universidades en
cualquiera de sus manifestaciones, así como la propuesta de establecer políticas de prevención
para la discriminación.
En tanto, el presidente del Tribunal Universitario, Eduardo
López Betancourt, subrayó que
los acuerdos firmados muestran
el compromiso de las universidades para que sean espacios
autónomos, con libertad para el
aprendizaje, pero también seguros. Propuso realizar a final de
año un congreso de tribunales
universitarios, para que en conjunto las instituciones promuevan el respeto que debe imperar y los estudiantes se sientan
respetados.
Cabe destacar que en este acto
estuvieron presentes los rectores
Enrique Luis Graue Wiechers, de
la UNAM; Daniel Octavio Valdez
Delgadillo, de la Universidad Au-

tónoma de Baja California; Juan
Ignacio Camargo Nassar, de la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; José Román Ruiz Carrillo, de la Universidad Autónoma de Campeche; Luis Alberto
Fierro Ramírez, de la Universidad Autónoma de Chihuahua; y
Christian Torres Ortiz Zermeño,
de la Universidad de Colima.
También participaron los rectores de la Universidad Autónoma de Guerrero, José Alfredo Romero Olea; de la Universidad Michoacana de San Nicolás
de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro; y de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio. Además, el
secretario General de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Jesús González Hernández; y
el encargado del Despacho de la
Oficina del Abogado General de
la Universidad Autónoma del Estado de México, Iván Octavio Rojas Delgado.
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Menores que padecen
comorbilidades no
regresarán a las aulas: SEP

Puyazos... Con la Punta de la Pluma
JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ BENÍTEZ

El titular de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, informó que
los menores de edad quienes
tengan alguna comorbilidad no
regresarán a las aulas a partir de
agosto, pues sería ponerlos en
riesgo ante Covid-19.
En entrevista, el funcionario
estatal informó que por instrucciones de la Secretaría de Salud
los menores deben resguardarse
por más tiempo, ya que de contagiarse de Covid-19 podrían poner en riesgo sus vidas y es que
hay infantes con padecimientos
como diabetes, cáncer o insuficiencia renal.
“Por instrucciones de la Secretaría de Salud, al identificar
a los alumnos con comorbilidades, todavía se quedarán en sus
casas, pero los profesores los tienen identificados para darle seguimiento a distancia”, dijo.
Recordó que la organización
para la etapa de vacunación de
los docentes avanza, pues a partir de la segunda quincena de
mayo ya quedarán vacunados
y, como lo ha mencionado el gobernador Miguel Barbosa Huerta, en agosto habrá condiciones
para el ciclo escolar 2021-2022 en
las aulas.

Proceso de evaluación
En otro punto, Lozano Pérez
refirió que el próximo 14 de mayo habrá una reunión de 68 mil
docentes con el objetivo de analizar los procesos de evaluación.
Comentó que no se puede tratar
por igual a cada alumno, pues
hay condiciones diferentes incluso por regiones.
“Es una responsabilidad ética en tiempos de pandemia evaluar de la manera más responsable, les comentó que vamos a tener un foro el 14 de mayo con 68
mil docentes y todos discutiendo los criterios de evaluación en
qué circunstancias se debe de
reprobar, en qué circunstancias
no, porque sabemos que ha sido
muy difícil transitar en este año
de pandemia, estamos actuan-

do de la mejor manera y de forma
responsable y una vez estableciendo esos criterios, los profesores cerrarán el tercer proceso
de evaluación”, dijo.
A su vez, detalló que durante
la primera semana de agosto no
se darán clases como física, química o matemáticas, pues habrá días de trabajo socioemocional con los alumnos y de esta forma apoyarlos para que el retorno
a clases de forma paulatina sea
más ligero.
“La primera semana en agosto, esperemos que se cumplan
las condiciones que hemos establecido de que todos los profesores estén vacunados, que es
una realidad, que sea voluntario,
ya tenemos precisión de que la
primera semana que es en agosto no serán clases de matemáticas, ni de física, ni de historia,
será una semana intensiva de
atención a las necesidades socioemocionales porque lo que se
ha vivido durante más de un año
merece una atención especializada en términos de la problemática existencial que algunos perdieron familiares”, dijo el funcionario estatal.
Lozano Pérez informó que el
regreso a clases será de forma
paulatina, es decir que los lunes y miércoles habrá un grupo
reducido de alumnos, el martes
y el jueves otro grupo reducido
y el viernes solo se dará clases a
quienes tengan algún atraso.

A DETALLE
Lozano refirió que el
próximo 14 de mayo
habrá una reunión de
68 mil docentes con
el objetivo de analizar
los procesos de
evaluación. Comentó
que no se puede
tratar por igual a cada
alumno, pues hay
condiciones diferentes
incluso por regiones.

@JUEZVAZQUEZ

Carta abierta
A don Mariano Vidal y González.
Ferviente Aficionado.
Tendido de Sol General.

Melitón Lozano Pérez, secretario de Educación
Pública, informó que, por instrucciones de la
Secretaría de Salud, los estudiantes deben
resguardarse por más tiempo, ya que de contagiarse
Yazmín Curiel
Foto Agencia Enfoque

17

Concluyen conferencias México: Mitos
y simbolismos fundacionales UDLAP
En el cierre el doctor Moisés Rosas, director de enlace cultural, reflexionó sobre tres
etapas claves en el movimiento de Independencia de México y cerró con una ronda de
preguntas realizadas por estudiantes y académicos de las Licenciaturas en
Antropología y Relaciones Culturales.
Fotos Cortesía
El ciclo de conferencias México: mitos y simbolismos fundacionales organizado por la Universidad de las Américas Puebla,
concluyó con la charla: México
en los albores del siglo XIX donde el doctor Moisés Rosas mostró un amplio panorama del complejo proceso que vivió la Nueva España, en el contexto social
previo, durante y hasta la consumación de la independencia de
México, un hecho lleno de mitos
y simbolismos que constituyen
la historia sobre la que se funda
nuestro país.
El doctor Moisés Rosas, director de enlace cultural de la UDLAP y reconocido por su amplia
labor en las artes y cultura del
país, abordó de manera general, tres etapas claves en el movimiento de Independencia de México. En un recorrido histórico
que abarcó entre años previos a
1810 hasta 1821, presentó los antecedentes de la sociedad novohispana que se adentraba hacia
su mexicanidad en 1810, la etapa posterior al grito de dolores
del 15 de septiembre de 1810 y en
un tercer bloque la consumación
de la independencia, la complejidad de los procesos locales, nacionales y la multiplicidad de
personajes.
Así pues, explicó, que previo al
estallamiento de la guerra de independencia, “según el autor Ernesto de la Torre Villar por lo menos hubo 200 intentos de levantamientos antes de 1810”, ya que
en esa época la Nueva España se
sumergía en un contexto caótico,
sin virrey, con una economía en
bonanza, pero atada al viejo régimen, sin rey, con los vales cobrados sobre la tierra y, con la infla-

ción que estaba surgiendo en la
Nueva España, por mencionar
algunos.
Comentó además, que en ese
contexto, en un momento de búsqueda de autonomía, el movimiento de independencia aunque influenciado por la ilustración, dejó de ser una rebelión de
criollos, ilustrados y de los más
altos de la sociedad, “no se dieron cuenta que con el grito de independencia lo que realmente
detonó fue una revolución indígena y popular que pararía hasta
muchas décadas después” expuso, en un levantamiento de 80 mil
personas, “la revolución ofreció
movilidad social, la libertad y el
desplazamiento,” porque “liberó
a las grandes masas de pueblos
originarios y de castas del yugo
de miseria y opresión social, económica y política”, afirmó.
Otro elemento importante que
resaltó el doctor Rosas, fue la lucha de símbolos que buscó revalorar al México prehispánico en

búsqueda de una nueva identidad, “la gente ya no se sentía española, se sentía mexicana, Francisco Javier Clavijero jesuita expulsado escribió un libro que se
llama La historia de México escrita por un mexicano y ahí nace
el concepto de la nación mexicana”, declaró.
Otro ejemplo que citó fue que
“frente a la virgen de Guadalupe
los españoles oponían a la virgen
de los Remedios, y así, la bandera de Morelos tenía el azul y el
blanco, los colores de la purísima
concepción de María y en medio
el águila, recobrando el símbolo
de la gran Tenochtitlan, nos volvemos a recuperar a través del orgullo del México prehispánico,
ideológicamente eso le va a dar
identidad a toda la revolución de
independencia”.
Este espacio cerró con una
ronda de preguntas realizadas
por estudiantes y académicos de
las Licenciaturas en Antropología y Relaciones Culturales, a manera de conclusión y respondiendo a la pregunta sobre el papel de
las mujeres insurgentes en este
movimiento, el doctor Moisés Rosas mencionó que la mujer jugó
un papel muy importante en este
movimiento pero al ser una historia hecha por varones no figuran,
por nombrar a algunas, resaltó el
papel de las mujeres que acompañaron durante la lucha como
cocineras y curando heridos, así
como mujeres como doña Josefa Ortiz de Domínguez, Gertrudis
Bocanegra, Mariana R. del Toro
de Lazarín y “la más importante y
muy poco conocida, es sin duda
alguna Leona Vicario, gran personaje de la historia de México,
cuya figura es la síntesis más valiosa y más representativa del papel de la mujer en la guerra de la
independencia”, concluyó.

Muy Estimado don Mariano:
Años hace ya, buen rato de
no escribirnos, más de una década de sus últimos renglones.
Hoy me dirijo a usted con la esperanza, ferviente deseo que se
encuentre bien de salud y que
el maldito morlaco ese del Covid-19 no le haya pegado cornada o puntazo alguno. Va mi
carta en respuesta a la inquietante pregunta que a través de
nuestro mutuo compadre don
Cipriano me hizo usted llegar,
qué: ¿Cuándo habrá Toros en
Puebla y en La México? Vaya
pregunta, misma que casi a diario recibo en el lugar que me detenga, ya sea a echar la chorcha,
a chismear al alimón o compartir el café cortado. Pregunta que
inquieta a todos los amantes de
las cervezas en tendido de Sol
y disfrutar el aroma a humo de
un buen cigarro puro. Por el momento es de lamentar, en los dos
sentidos: - Lamentar- de lamento, por lo que aquí vemos, y -la
mentar - de mentada de madre,
ante la pobreza de carteles que
se ofrecen a una afición ya aburrida de tanto engaño y falsedad.
Ganaderos que prefieren ver subir sus toros al Tortón de transporte con la ilusión de siquiera verlos lidiar en la Plaza, aunque nada más les paguen el peso
de carne en canal, eso es mejor
a verlos subir al camión del carnicero rumbo al rastro. Y los torianderos que, a costo de pagar
sus propios gastos, sin remune-

ración alguna de tipo profesional con el consuelo de ver sus
nombres acartelados. Pero repito, si el objetivo son la reventa de
entradas y la abundante venta
de alcohol en los tendidos, estas
cosas no se llevan ni hacen empatía con el orden, el respeto y la
honestidad. Siendo en La México, la reventa y los llenos hasta
las escaleras el verdadero negocio, ahora que se impone la venta de entradas en línea, no podrán venderle boletos con lugar
en “escalera de sol, 1er tendido,
junto a las cubetas de cervezas”
ni de “salida o boca de túnel 7”, y
en El Relicario, donde los boletos de lugares preferentes se reservan para políticos, sus aduladores y gorrones; muy entendible que los pocos que pagan
boleto se molesten por la cantidad de intrusos en el callejón,
aunque al final la entrada sea
pobre, pero todos contentos por
la elevada circulación de bebidas embriagantes y abundantes
brindis que siguen a las alternativas patito, para torianderos de
quinto patio.
Ante esas tristes entradas
que se están viendo, le mando foto de la Monumental de
Aguas, éste pasado día de San
Marcos, en la corrida que se
dio en honor al Santo Patrono,
llenazo, entradón al máximo de
lo permitido y con ese ambientazo único y característico de la
Catedral Taurina de la fiel afición de la Gente Buena.
Y ésta otra muy buena nueva,
y más que noticia a compartir,
debe ser ejemplo a seguir: ocurre
en Francia, país donde todo lo relacionado con el Toro se da con
mucha seriedad, ahí, para el ya
cercano mes de julio cancelan –
ojalá sea, en definitiva – todas las
limitaciones, eliminan los límites de número de asistentes a las
corridas; ahora sólo falta saber
que dicen Simón Casas empresario de Nimes – FOTO 2 - quien ya
había movido la Feria de Pentecostés para 11, 12 y 13 de junio y el
inquieto Jean Bautista la de Arles programada también para junio, seguramente algún cambió
de fechas anunciarán, y del mismo país galo, llega otra
buena noticia; en la Feria de
Bayona será el Matador de Apizaco Sergio Flores quien partirá Plaza este septiembre. Se trata
de un merecido reconocimiento
a Sergio quien en ese albero recibió la borla de Matador de Toros
en año de 2012 durante esa misma feria, con el memorable triunfo de salir a hombros de la afición; tal como, mí estimado Don
Mariano por allá se premia a los
buenos toreros, no como aquí

con la más pura coba que son sacados a lomo de costaleros o trabajadores de Plaza.
Aprovecho como despedida y
en espera de pronto tener el gusto
de saludarle de nuevo, hacer referencia a los triunfos que, por meter bien la espada, amenamente
en su libro “Mi Gente” relata Pepe Dominguín: “Debutábamos
de chavales toreros en San Martín de Valdeiglesias, conmigo mis
hermanos: Domingo y Luis Miguel, el menor, con sólo 11 años
cumplidos...Resultado: Domingo, mató a volapié limpio de perfecta ejecución. Yo me la ventilé
con media estocada bien colocada y Luis Miguel, eficaz espadazo
de tres cuartos en lo alto, que hizo rodar a su enemigo. Salimos a
hombros de los hijos de los quismondanos que años atrás así
sacaban a mi padre”. Quismondo el pueblo aquel – que entonces no estaba en el mapa donde nació el primero de los
Dominguín; sus paisanos y vecinos le seguían para festejar sus
triunfos, años después los hijos
de esos; la chamacada entera seguían por los pueblos a los nuevos Dominguines.
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inseguridad
EN SAN MIGUEL CANOA

Hallan en descomposición
a hombre desaparecido
Alfonso Ponce de León
Salgado
Foto Twitter
Marco Antonio Zepeda Domínguez, de 27 años, quien desde el pasado 25 de abril estaba reportado como desaparecido y fue
visto por última vez en San Miguel Canoa, fue hallado en estado de descomposición y con el
rostro quemado en una barranca
de esta misma junta auxiliar.

EN INMEDIACIONES DE PERIPLAZA

La tarde del martes cuatro de
mayo fue hallado el cuerpo del
hombre, que de inmediato fue
identificado por su padre, quien
ya lo estaba buscando, por las ropas que llevaba puestas.
Al momento de desaparecer,
vestía un pantalón de color verde, además de tenis blancos de
la marca Adidas. De la cintura
hacia arriba no se apreciaba nada, porque estaba en estado descomposición, además de que habían prendido fuego a su cabeza.

El Lobillo, los
otros abusadores

A través de labores de investigación, agentes de la policía estatal detuvieron a dos hombres que
presuntamente ofrecían droga a
través de redes sociales.
Iván J., de 28 años, y Jonathan
G., de 21 años, fueron ubicados

en la colonia El Refugio en posesión de 142 dosis de una sustancia granulada con las características de la droga conocida como
cristal, por lo que fueron puestos
a disposición de las autoridades
ministeriales.

De acuerdo con el trabajo de investigación, Iván J. presuntamente trabaja para un hombre identificado como “Joni”, quien tendría a
su servicio al menos seis personas
que utilizan motocicletas para repartir sustancias ilícitas.

A LA ALTURA DE COLONIA GUADALUPE VICTORIA

Encuentran cadáver flotando
en aguas negras de Valsequillo

En bar de Lomas del Sur
mesero recibe un balazo
Simón N, de 29 años, mesero del bar “El Casino”, fue herido
de un balazo en la pierna, a manos del hijo de la dueña del negocio. Por el momento se desconoce
si el lesionado va a tomar una acción legal en contra de su agresor.
Los primeros datos de lo ocurrido, son que, pasadas las seis

ALFONSO PONCE DE LEÓN

Caen dos narcovendedores;
operaban en redes sociales

AL PARECER, EL AGRESOR ES HIJO DE LA DUEÑA

Alfonso Ponce de León
Salgado
Foto Twitter

@PONCHOPOSA
APONCE@INTOLERANCIADIARIO.COM

LLEVABAN 142 DOSIS DE CRISTAL

edad que iba hacer la entrega
de droga, mientras Alejandro
“N”, de 43 años, la esperaba. Al
hacerles una revisión, los agentes encontraron que el hombre y la menor estaban en posesión de 162 envoltorios con aparente cristal por lo que fueron
detenidos.
De acuerdo con el trabajo de
inteligencia, los detenidos trabajan para un hombre apodado
“El Negro”, que opera en la zona
de Clavijero.

horas del miércoles 5 de mayo,
en la calle Venustiano Carranza
y 4 Sur de la colonia Lomas del
sur, vecinos reportaron al 911 a
una persona tirada con una herida de arma de fuego.
Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC), además de paramédicos de la ambulancia 215
de SUMA, quienes revisaron al
herido, reportando que era necesario su traslado a un hospital,
aunque éste se negó y dijo que

Porque los muertos
corren rápido

Un vecino de la zona fue quien
encontró el cadáver y lo reportó al
911, arribando elementos de Protección Civil Municipal, quienes
se hicieron cargo del rescate del
cuerpo con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC).
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al lugar para dar inicio a las diligencias del levantamiento de cadáver, el cual fue llevado al Servicio
Médico Forense (Semefo).

Utilizó a una menor para
hacer entrega de droga
Agentes de la Policía Estatal
detuvieron a un presunto narcomenudista que utilizó a una menor de edad para hacer la entrega de aparente droga en inmediaciones del centro comercial
Periplaza, al sur de la ciudad.
A través de ciberpatrullajes,
los agentes detectaron un perfil de redes sociales que ofertaba la venta de droga, por lo que
dieron seguimiento.
Durante labores de vigilancia, detectaron a una menor de
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iría por su propio pie.
El herido mencionó que el hijo de la dueña del bar “El Casino” donde trabaja como mesero,
fue quien le disparó en la pierna, luego de haber sostenido una
acalorada discusión, generada
por el consumo de las bebidas
embriagantes.
Hasta el momento se desconoce si la agresión ocurrió al interior del negocio de giros negros, y si sería clausurado como
consecuencia.

Alfonso Ponce de León
Salgado
Fotos Agencia Enfoque
Flotando en el canal principal
de la presa de Valsequillo, fue hallado un hombre del que hasta el
momento se desconoce su identidad, tampoco se sabe si cayó por
accidente o fue arrojado.
De manera inicial, quienes hallaron el cuerpo flotando pensa-

DESAPARECIÓ EL MARTES 4 DE MAYO

Buscan a Karina, vista por
última vez en su estética
Alfonso Ponce de León
Salgado
Foto Cortesía
Desde el martes cuatro de
mayo, Karina Rodríguez López,
de 27 años, se encuentra desaparecida. La última vez que
fue vista estaba en el interior
de su domicilio, donde tiene
una estética, en el municipio de
Tecamachalco.
La joven mujer tiene tatuajes
en ambas muñecas, en la espalda y las pantorrillas. Además,

su cabello es de color negro, es
de complexión delgada y usa
brackets.
Karina es morena clara, tiene nariz chica, boca con labios
delgados y frente amplia.
Al momento de desaparecer,
la joven mujer dejó olvidado en
la cocina de su casa su teléfono
celular y por esto también perdió todo tipo de contacto con su
familia.
Cualquier dato que pueda
dar con su paradero mujer puede informarse al teléfono 249
272 9213.

ron que se trataba del cuerpo de
una mujer, por lo que reportaron
al 911, acudiendo personal de Protección Civil Municipal, al igual
que elementos de la dirección de
Bomberos, quienes se hicieron
cargo del rescate del cuerpo.
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), acudieron al
canal principal de la presa, que
se ubica a la altura del kilómetro 1+340, a la altura de la colonia
Guadalupe Victoria, para dar ini-

cio al levantamiento del cadáver.
Cerca de las 16 horas del miércoles cinco de mayo, fue llevado al Servicio Médico Forense
(Semefo) para que le sea practicada la necropsia y en espera
de que sea identificado por sus
familiares.
Se dijo que el desconocido
no presentaba lesiones visibles,
además entre sus ropas no llevaba ninguna identificación ni
valores.

Se llama Miguel Ángel “N”, por alguna razón todos lo
conocen como “El Lobillo”, y hasta el mes de diciembre
pasado formaba parte de la Policía Vial del Estado, que
recientemente fue desarticulada por órdenes del Gobierno de Puebla.
Miguel Ángel “N”, “El Lobillo”, tiene muchas cuentas
pendientes con la justicia, desde denuncias de tortura,
extorsión, abuso de autoridad, pero una de las más delicadas es de abuso sexual en agravio de una menor de
seis años, hija de una pareja sentimental con la que este hombre vivió en amasiato.
“El Lobillo” fue acusado de manosear a la niña y obligarla a que se sentara encima de él, la denuncia provocó que no solo lo corrieran de su casa, sino que además
se presentará de manera formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
La niña en cuestión ha tenido que declarar en múltiples ocasiones uno a uno de los instantes de las agresiones sexuales de las que fue víctima, en espera de que
alguien pueda ayudarla y este policía sea detenido e investigado por este y otros delitos.
“El Lobillo” presume de ser intocable, su hermana está casada con Carlos Cervantes Corte, quien es amigo de
piquete de panza de David Méndez Márquez, quien fue
otro de los mal logrados secretarios de Gobernación de
Puebla.
David Méndez, también está denunciado por la madre de la niña, por haberse valido de su cargo para sacarla de la casa que estaba rentando, junto con la niña
afectada, para demostrar sus alcances por si ella seguía
insistiendo en la denuncia.
A través de redes sociales un sujeto que se hace llamar Jesús Mijangos, le escribe mensajes amenazantes
a la madre de la niña afectada, para que no siga adelante con la denuncia.
De hecho, alguien muy cercano al Fiscal General, Gilberto Higuera Bernal, obviamente a sus espaldas, ha interferido para que la Carpeta de Investigación haya
cambiado de escritorio, al grado de que tres agentes del
Ministerio Público han conocido del caso y no han hecho nada al respecto.
Pero además de esta denuncia, delicada por su naturaleza, “El lobillo” tiene cuentas pendientes con la justicia, que van desde casos de extorsión, hasta tortura, robo a mano armada y otros más que solo se pasean en los
archivos muertos de la FGE.
Nos vemos cuando nos veamos
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municipios

municipios
Arranca Lupita Daniel campaña
para la alcaldía de Cuautlancingo

PROGRESO PARA EL MUNICIPIO

Inicia Gerson Calixto
campaña en Cuetzalan
Lizbeth Mondragón Bouret

Acatando las medidas sanitarias ante la actual pandemia por
el Covid-19, el candidato del PRI
a la alcaldía de Cuetzalan, Gerson Calixto Dattoli puso en marcha su campaña en donde aseguró que entre las prioridades
y compromisos está la de seguir
ejecutando acciones que con-

tribuyan al desarrollo y progreso de las localidades de dicha
demarcación.
Cobijado por vecinos del municipio de Cuetzalan, quienes
transmitieron en vivo el recorrido del candidato priista a la alcaldía, Gerson Calixto aseguró que
no dará marcha atrás en el combate de la delincuencia; asimismo, destacó que continuará con
proyectos que contribuyan a ele-

var la calidad de vida de todos los
habitantes.
En su mensaje, Gerson Calixto enfatizó que entre las prioridades y compromisos será el abatir el rezago y la marginación en
las diversas localidades que, durante décadas, estuvieron en el
abandono y olvido por las pasadas administraciones.
“Hoy iniciamos una campaña diferente, enfrentando nue-

SE REALIZARÁ EN TRES DÍAS

En Texmelucan: Inicia vacunación a
personas mayores de 50 años
vos retos y generando propuestas en conjunto con la sociedad
para llegar a la meta de lograr
el bienestar de todos y todas las
cuetzaltecas.
Arrancamos esta contienda
haciendo compromisos reales
para continuar en el camino de la
seguridad, igualdad y desarrollo
de Cuetzalan y sus comunidades.
Únete a nosotros, este seis de junio, ¡Vota por Gerson!”, dijo en su
mensaje que fue difundido a través de las redes sociales.
Cabe mencionar que a poco
más de dos años de la adminis�tración municipal encabezada
por Gerson Calixto se ha logrado reducir la delincuencia en dicha demarcación; además, de la
ejecución de obras para la mejora de accesos a las diversas localidades y del servicio en los centros
o casas de salud.

Continúa asistencia y apoyo
para las mujeres de El Seco
Lizbeth Mondragón Bouret
El ayuntamiento de San Salvador El Seco a través del Sistema Municipal DIF, en coordinación con el Instituto Municipal de
la Mujer (IMM), continúa brindando las asesorías jurídicas y psicológicas a las féminas que han sido
víctimas de violencia familiar, esto
luego de que ante la actual contingencia sanitaria se han incrementado el número de denuncias en un
20 por ciento.
De acuerdo a las autoridades
municipales, a través del IMM de El
Seco a cargo de Cristina Juárez Cortés se trabaja a diario y se hace uso
de las redes sociales para difundir
las medidas preventivas, como de
denuncia en caso de ser víctima de
violencia; por lo que, llamaron a la
ciudadanía en general a denunciar
cualquier acto de violencia.
Mencionaron que en el último año se han registrado casos de
violencia económica, psicológica
y principalmente física y que, del
2020 a la fecha, se han atendido de
60 víctimas, quienes han sido canalizadas a las áreas de asistencia
psicológica, además del acompañamiento y la asesoría jurídica.

Lograremos juntos el cambio que
Ocoyucan necesita: Jesús Giles
Cabe recordar que cuando no
existía el IMM en El Seco y ante el
desconocimiento de las féminas
de qué hacer o con quién acudir, la
mayoría debía viajar al municipio
de Tehuacán, cuyas autoridades
terminaban enviándolas al municipio de Tecamachalco, lo que implicaba no solo el tiempo, sino un
gasto económico que muchas de
ellas no podían solventar; en ese
viacrucis, muchas de ellas fueron revictimizadas por las propias
autoridades quienes las instaban
o persuadían para que no levantaran una denuncia.
Hoy en día, tras la creación del
IMM y la campaña de concientización que se ha impulsado principalmente los días 25 de cada mes,
en los que se conmemora el Día Naranja, se brindan los números tele-
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fónicos de la comandancia 249 45
107 66, el 911 o bien, directamente
al IMM al 249 118 71 13.
En su momento, la titular del
IMM destacó que las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia pueden denunciar directamente y se les da todo el apoyo que
requieran a través de la Patrulla
Naranja, que canaliza el caso ante
la Fiscalía General del Estado (FGE)
de Puebla y a su vez, el IMM que se
coordina con el SmdiF para brindar el apoyo que requieran.
Finalmente las autoridades municipales llaman a todas las mujeres que hayan sido revictimizadas
por alguna autoridad, levanten su
denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla,
además de acudir al IMM para recibir la asistencia que requieran.

En el primer día de campaña
electoral, el candidato a la Presidencia Municipal de Ocoyucan,
Jesús Giles Carmona remarcó
que en Ocoyucan se derribarán
barreras y se convertirá en referente estatal en desarrollo.
Acompañado por la presidenta del comité directivo estatal del
PAN, Genoveva Huerta; el candidato señaló que es momento
de dejar atrás las adversidades y
dar lugar a un futuro más seguro,
con metas reales, porque Ocoyucan se merece más de lo que hoy
tiene.
“Estamos muy motivados y
contentos porque hoy es el primer día del cambio que Ocoyucan merece. Sabemos que es el
municipio que más ha crecido
de la zona conurbada en los últimos años y ha crecido en pobreza, marginación, rezago y falta de
oportunidades, nuestro munici-

pio merece más oportunidades y
mejores condiciones de vida para
los ciudadanos”, remarcó.
Giles Carmona, indicó que
con el proyecto que encabeza
buscará incansablemente trascender en la vida de las personas, por lo que, durante los próximos 30 días, se demostrará con
hechos que sí se puede lograr un
mejor municipio, con un gobierno para todos, con alumbrado público, pavimentación, mejor policía, espacios deportivos y una clínica de salud digna.
Durante su intervención, la
presidenta del CDE, Genoveva
Huerta reiteró su respaldo al candidato, destacando su compromiso y trabajo por sacar adelante a Ocoyucan, por lo que no duda que el PAN saldrá victorioso
en esta región, que necesita buenos gobiernos como los emanados del PAN.

El gobierno municipal de
San Martín Texmelucan informa que el día jueves seis de mayo, iniciará la vacunación Covid-19, para personas de más de
50 años de edad; la jornada de
inoculación tendrá una duración de tres días.
La aplicación de la vacuna se
realizará los días jueves, viernes
y sábado; en esta inoculación se
destinará vacuna Pfizer, por lo
que los interesados en recibir el
biótico, tendrán que realizar de
manera obligatoria el registro
correspondiente en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.
mx/index.php.
Cabe destacar que en la cabecera municipal se habilitarán 3 puntos de vacunación y en
juntas auxiliares 9, sin embargo,
para información y orientación,
las y los interesados pueden comunicarse al teléfono: 800 2 26
84 31 o consultar en el mapa el
punto de vacunación que le corresponda, en la siguiente liga:
https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna/
Dentro de los requisitos que
los ciudadanos tendrán que
presentar se encuentra lapicero
tinta azul y los siguientes documentos: identificación oficial
con fotografía (INE, INAPAM,
cartilla militar o pasaporte);
Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
con copia; comprobante domiciliario original y copia, no mayor a tres meses; impresión de
folio de pre registro y el formato denominado “expediente de
vacunación”.

Es importante recalcar, que
el formato denominado “expediente de vacunación” se podrá
obtener ingresando a la misma
plataforma, en la que se realizó
el pre registro.
Con la finalidad de evitar
aglomeraciones y, por consiguiente, el riesgo de contagio, la
aplicación de vacunas se realizará en base a la inicial del apellido paterno:

Ante más de cinco mil voluntarios sumados a su campaña,
Lupita Daniel, hizo un llamado
a los asistentes para votar a favor de Morena y el Partido del
Trabajo, que conforman la coalición “Juntos haremos historia”
pues aseguró que se trata de la
alternativa más fuerte, viable en
Cuautlancingo y que acompañará a la política del presidente de
México, Andrés Manuel López
Obrador.
Su discurso se centró en manifestar que: “seguiremos construyendo un municipio próspero
y con oportunidades para todos
los habitantes de este municipio;
un lugar en el que podamos sentirnos orgullosos de nuestras tradiciones y de nuestras familias”.
Iniciamos esta campaña con
mucho entusiasmo. Es momento
de Consolidar la Transformación
de Cuautlancingo, las familias se
merecen un mejor lugar para vivir, por ello seguiremos trabajan-

Fechas
Jueves seis de mayo (A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J)
Viernes 7 de mayo (K, L, M, N,
Ñ, O, P, Q, R)
Sábado 8 de mayo (S, T, U, V,
W, X, Y, Z).

Horarios
De ocho a 11 horas (personas
de 57 a 59 años de edad, personas con discapacidad y movilidad reducida y personas de 60 y
más que faltaron de vacunarse).
De 11 a 15 horas (personas de
50 a 53 años de edad).
De 15 a 18 horas (personas de
54 a 56 años de edad).
El gobierno municipal de
San Martín Texmelucan, exhorta a quienes acudan a recibir la
inoculación a previamente alimentarse, no suspender cualquier tratamiento médico, mantenerse hidratado, pero, sobre
todo, a respetar el día asignado
en cuanto a la letra del primer
apellido y la hora que corresponde a su edad.

do en brindar Servicios Públicos,
Seguridad Pública y espacios deportivos, subrayó.
Hoy inicia una de las etapas
más importantes de mi vida, resaltó, estoy muy orgullosa de po-

der participar en esta contienda, porque amo a mi municipio y
a su gente. Construyamos juntos
el Progreso.
Mis mejores propuestas son
mis acciones; mis mejores compromisos son los resultados,
agradeció el respaldo de los asistentes, quienes se dieron cita en
las explanadas de las tres juntas
auxiliares y la cabecera municipal, por su cálido recibimiento
pues dijo que con su apoyo se defenderá la transformación.
Lupita Daniel, estuvo acompañada por las candidatas de la
Coalición Juntos Haremos Historia a la Diputación Federal por el
Distrito 10, Nayeli Salvatori y por
Melissa Jauli, candidata a la Diputación Local por el Distrito 9,
en las juntas auxiliares de San
Lorenzo Almecatla, la Trinidad
Sanctorum, la Trinidad Chautenco y la cabecera municipal.

Tiempo de un mejor amanecer
para la sierra: Efraín Fayo
Al iniciar campaña, el candidato a la diputación local por el Distrito 03, de la Coalición Juntos Haremos Historia por Puebla, integrada
por Morena y Partido del Trabajo,
Efraín Fayo Carrasco, destacó que
es tiempo de un mejor amanecer
para la sierra norte, particularmente en los municipios de su demarcación, Chignahuapan, Aquixtla, Ixtacamaxtitlán, Libres, Ocotepec, Ahuazotepec y la cabecera
Zacatlán, en los que se comprometió a combatir la corrupción, trabajar por quien más lo necesita y gestionar beneficios para quienes se
desempeñan en el sector turístico,
agropecuario y de servicios.
Momentos después, junto con el
candidato a presidente municipal
de Zacatlán por la coalición Juntos
Haremos Historia, Raúl Hernández
Quintero, realizaron una caminata por una de las calles principales
del pueblo mágico, donde recibieron el apoyo de la población y enfatizó que desde el Congreso trabajará por la seguridad y salud de los
serranos.
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ciudad

espectáculos
Filman Fantasmas y la Última Pesadilla,
cinta de terror con toques de comedia

En calles del Centro Histórico hay
más de 3 mil ambulantes: Canaco
Marco Antonio Prósperi Calderón estimó que si la dinámica continua,
Puebla corre el riesgo de perder la posición ganada antes de la pandemia
Covid-19 como una de las principales tres ciudades sin playa más visitada
del territorio nacional.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
A un día de la reyerta entre
ambulantes en donde hubo detonaciones de armas de fuego y
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varios lesionados por golpes, se
nota la falta de acciones contundentes de la autoridad para corregir el panorama matizado con
el clima electoral, advirtió el presidente de la Canaco Marco Antonio Prósperi Calderón.

El dirigente empresarial ejemplifica que la invasión de comerciantes informales este miércoles
y los días subsiguientes reflejan
la relajación del Ayuntamiento.
Recordó que existen más de
tres mil vendedores informales
de acuerdo a datos de la cúpula
empresarial que cotidianamente
rigen el centro con su actividad
económica.
Estimó que los visitantes nacionales y extranjeros que llegan
a la Angelópolis necesitan observar un panorama diferente para
que recomienden la ciudad.
Acentuó que si la dinámica
continua, Puebla corre el riesgo
de perder la posición ganada antes de la pandemia Covid-19 como una de las principales tres
ciudades sin playa más visitada
del territorio nacional.

El elenco está integrado por: Susana Zabaleta y un
nutrido reparto integrado por Ricardo Fastlicht,
Giuseppe Gamba, Marilyn Ricaño, Facundo, María
Barracuda, Ceci de la Cueva y el debut de Bella Castillón
y Ximena López.
Claudia Cisneros

“En las calles del Centro Histórico vivimos una anarquía, el gobierno está rebasado, pero para
ellos no es un problema”, reveló.
Refrendó que es lamentable la
ingobernabilidad, porque quienes pagan las consecuencias son
los ciudadanos, los transeúntes,
el turista y por supuesto los comercios formales que sí pagan
sus impuestos.
Números rojos
Recordó que las 10 mil unidades económicas del Centro Histórico trabajan con números rojos por los efectos del SARSCoV2, ambulantes, prostitución
incontrolable y la carencia de
seguridad.
El centro dijo es un chiquero
por el abandono de la autoridad
como se evidencia con la falta de
agentes viales.
Reiteró que existe el doble de
ambulante a los de hace más de
dos años como se refleja en sectores en donde antes no existían,
y dijo que el índice pasó de mil a

A DETALLE
El dirigente
empresarial refrendó
que es lamentable
la ingobernabilidad,
porque quienes pagan
las consecuencias son
los ciudadanos, los
transeúntes, el turista
y por supuesto los
comercios formales
que sí pagan sus
impuestos.

dos mil en las últimas tres administraciones municipales.
Finalmente, recordó que conforme al decreto del gobernador
Luis Miguel Barbosa Huerta, la
instalación de ambulantes está
prohibida.

El pasado 30 de abril, se dio
el claquetazo del inicio de rodaje de la cinta Fantasmas y la Última Pesadilla, ópera prima del
joven creativo y talentoso director mexicano, Ian Martín. La película bajo el género de terror con
toques de comedia, cuenta con
un gran elenco encabezado por
Susana Zabaleta.

De la historia y proceso
Fantasmas y la Última Pesadilla, empezó su rodaje el pasado 30
de abril y en tentativa concluirá el
2 de junio de este año. Se filma a
color, bajo el género principal de
terror y es hablada en español,
teniendo su rodaje total en Guadalajara, Jalisco. Está ambientada en 1970, con flashbacks en los
años 50, por lo que ha requerido
de un importante despliegue de
construcción de escenarios físicos, cosa que pocas veces se ve en
la realización de actuales filmes
mexicanos.
En su parte tecnológica y por
la naturaleza del guion, la producción contará con la infraestructura de CM FILMS, compañía
que cuenta con una tecnología de
punta certificada internacionalmente en todo lo relacionado con
post producción, efectos especiales y entornos virtuales.
El guion de la cinta, fue escrito
por Eduardo Espíndola y el director Ian Martin, apuntando a una
historia de época que ha requerido una profunda investigación,
por parte del equipo de producción, para materializar cada uno
de los detalles que solían ambientar el inicio de los años 70 y la década de los 50. La producción es
de CM Films, realizada por Gustavo Castillón y dirigida por Ian
Martin.
El filme abordará una historia
de corte familiar sobre fenóme-

EL DATO
Ian Martín, joven
director de 24
años, estudió en
la Universidad de
Guadalajara, dentro
del DIS (Departamento
de Imagen y
Sonidos). Titulándose
posteriormente en
Cinematografía en
la New York Film
Academy. Ha dirigido
videoclips para
artistas como María
Barracuda, con sus
sencillos Dame La
Luna y Extraño Mi
Maldad.
nos paranormales teniendo en el
elenco las actuaciones de Susana
Zabaleta, Ricardo Fastlicht, Giuseppe Gamba, Marilyn Ricaño,
Facundo, María Barracuda, Ceci de la Cueva y el debut de Bella
Castillón y Ximena López.

Del reparto
Susana Zabaleta (Elizabeth),
ganadora del Ariel por Mejor Actriz (2000), su carrera cinematográfica inició en 1996 con el filme Sobrenatural, convirtiéndose
en una de las actrices emblemáticas del movimiento denominado
como nuevo cine mexicano. Su
filmografía incluye Elisa Antes
del Fin del Mundo y el éxito Sexo,
Pudor y Lágrimas, entre otros. Su
versatilidad y talento la han posicionado a nivel internacional como una de las artistas más completas de la industria del espectáculo, tanto en la pantalla grande,

teatro, televisión, contando también con una de las carreras musicales más versátiles.
Ricardo Fastlicht (Federico),
actor mexicano, debutó en La Casa de la Risa en 2003. Posteriormente hizo su aparición en telenovelas como: Amor Mío (2008),
Atrévete a Soñar (2008), Amorcito Corazón (2011), Antes Muerta
Que Lichita (2016), con esta historia fue nominado con el premio TVyNovelas por mejor actor de reparto. En cine en 2018,
Loca por el Trabajo, en 2020 bajo la dirección de Isaac Chereme
en Leona.
Giuseppe Gamba (Gregorio),
actor mexicano, hizo su debut en
la serie Mujeres asesinas y entre su trayectoria resalta su aparición en la serie de TV Azteca

Rosario Tijeras (2016), la película Cindy La Regia (2019).
También presentes: Marilyn
Ricaño como Jimena, (actriz de
Guadalajara, Jalisco. Ha trabajado en teatro Corto. En cine en Volverá El Polvo a la Tierra, Páramo,
Birds in the City y Laura en 2018).
Facundo es Paulino, (productor,
actor, comediante y conductor de
radio mexicano. Famoso en las redes sociales). María Barracuda
como Erika, (cantante mexicana,
líder de la agrupación JotDog, varias veces nominada al Grammy
Latino). Ceci de la Cueva es Camila, (actriz, cantante y bailarina
mexicana, conocida por formar
parte de La Academia y por ser
“Glinda” en la primera versión en
español del musical Wicked). Bella Castillón como Florencia, (ac-

triz y cantante tapatía, con formación en teatro musical en New
York Film Academy y participación en diversos musicales).
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la última
Localizan cuerpo flotando
en la presa de Valsequillo
Alfonso Ponce de León Salgado
Fotos Agencia Enfoque
La tarde del miércoles 5 de Mayo fue localizado el
cuerpo sin vida de un hombre flotando en el Kilómetro
1+340 en el canal principal de la presa de Valsequillo.
De manera inicial, fueron habitantes de la zona
que caminaban cerca del borde de la presa quienes llamaron al 911 por haber visto flotando el
cuerpo de lo que pensaron se trataba una mujer.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Estatal, de Protección Civil Municipal y Bomberos
quienes confirmaron el hallazgo, pero aclararon
que el cuerpo correspondía al de un hombre.
Finalmente, personal de la Fiscalía General del
Estado (FGE), realizaron el levantamiento del cadáver, y trasladado al anfiteatro para determinar
si murió ahogado o asesinado.
Se dijo que el desconocido no presentaba lesiones visibles, además entre sus ropas no llevaba
ninguna identificación ni valores.

“El Lobillo”,
los otros
abusadores

PORQUE LOS MUERTOS
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Lluvia provoca carambola
en el Periférico Ecológico
Fotos Twitter
La lluvia registrada la tarde de este miércoles 5 de Mayo dejó anegaciones en diferentes puntos de la capital,
además de percances en el Periférico
Ecológico.
Una carambola de al menos 10 vehículos se registró en Periférico Ecológico, con sentido a la 11 Sur, en el tramo de
la salida a la carretera federal a Atlixco,
con dirección a Valsequillo.
El exceso de velocidad, la falta de
precaución y el piso mojado luego de la
fuerte lluvia en la Angelópolis, provocó
el accidente en el que automóviles de
la marca Chevrolet, Volkswagen, Ford,
un camión de carga, una pipa de agua
y hasta una motocicleta se impactaron.
Algunos testigos informaron que el
vehículo responsable fue un camión de
volteo que terminó en sentido contrario
al que circulaba, asimismo, dijeron que
al menos dos lesionados de gravedad,
fue el saldo del percance.
También un autobús se volcó en esta misma vialidad, pero con sentido a la
autopista México-Puebla a la altura de
San Francisco Ocotlán.
Los cuerpos de emergencia tardaron
alrededor de una hora en acudir al lugar, por ello algunos automovilistas fueron quienes abanderaron la zona.
Debido a la carambola se registró un
intenso caos vial, por al menos un par de
horas.
A través de redes sociales se reportaron inundaciones en puntos como
Puente México y Esteban de Antuñano, Calzada Zavaleta y Bulevar Forjadores, en Camino Real a Cholula, calles de
la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas,
entre otros.
Asimismo, elementos de las brigadas
de Agua de Puebla atendieron en distintos puntos de la ciudad las labores de
limpieza y apertura de rejillas.

Con 83 dosis cae integrante de “El Croquis”
Durante labores de vigilancia, en el camino a La Resurrección atrapan a un presunto integrante de la célula de “El Croquis”. El hombre, se identificó como Felipe J., fue encontrado en posesión de 43 envoltorios plásticos con una sustancia blanca con las características de la droga conocida
como piedra, y 40 más con hierba verde, presumiblemente mariguana, durante la detención señaló pertenecer a la banda ya mencionada, por lo
que fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

