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Toledo, Bartlett y 
Piña, sus condiciones 
los igualan 
Y así la invasión de quienes, por intereses 
políticos, se dicen nacidos en Puebla, 
se inventan actas de nacimiento y 
posteriormente su biografía.

Desde su arribo al Capcee, Cruz Bermúdez 
fraguó, en complicidad con Moreno Valle, 
un decreto que lo deslindaría de firmar 
cualquier contrato o licitación.

Escudado en el fuero, Saúl
Huerta se pasea en fiscalía
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Hacen su agosto. Afuera del Centro Expositor y ante la gran demanda, los precios se elevaron descomunalmente. Por cada copia se cobraban 5 pesos, imprimir el CURP costó 
20 pesos y una Coca-Cola de 600 mililitros llegó a venderse en 50 pesos. 

El aún diputado federal, acompañado de sus abogados reapareció y se presentó en la Fiscalía de la Ciudad de México, para declarar por 
las acusaciones en su contra, por el delito de violación contra dos menores de edad.

Con su fuero como escudo, el diputa-
do federal Saúl Huerta Corona, reapare-
ció públicamente y se presentó a la Fis-
calía General de Justicia de Ciudad de 
México (FGJ-CDMX), para conocer los 
expedientes que hay en su contra por el 

delito de violación contra dos menores 
de edad. 

El legislador poblano llegó acompa-
ñado de sus abogados y seguro de que 
no puede ser detenido, porque la Cáma-
ra de Diputados todavía no le quita el 
fuero, a pesar de que hay un proceso en 
su contra desde hace varios meses. 

Huerta Corona está acusado de vio-

lación en agravio de dos menores de 
edad, informó en sus redes sociales el 
periodista de la capital del país, Carlos 
Jiménez.

Hace unos días, la Primera Comi-
sión de Trabajo de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia de la Co-
misión Permanente del Congreso de la 
Unión, aprobó un segundo periodo ex-

traordinario para proceder al desafue-
ro de Mauricio Toledo Gutiérrez y Saúl 
Huerta Corona. 

Fue en abril de este año cuando la 
FGJ-CDMX solicitó a la Cámara de Di-
putados el desafuero, luego de haber re-
cibido la denuncia por parte de la madre 
de uno de los afectados, quienes son ori-
ginarios de Puebla.

Jorge Castillo

Entrega el rector Alfonso 
Esparza 93 nombramientos 
de tiempo completo

Avala Cabildo a 
Leobardo Rodríguez 
como nuevo tesorero 
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A través de un proceso transparente fueron ofertadas las pla-
zas para personal que laboraba en la institución como do-
cente hora/clase.

El nombramiento se dio después de la renuncia de Arman-
do Morales. Rodríguez Juárez estará en el cargo por menos 
de tres meses, que es lo que resta a la administración. 
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Toledo, Bartlett y Piña, 
sus condiciones los igualan 

Habrá quien se pregunte si existe alguna coincidencia entre 
Mauricio Toledo, Manuel Bartlett y Mariano Piña, el primero di-
putado federal, y los otros dos gobernadores de Puebla, aunque 
de origen tabasqueño y guerrerense.

La existe.
Con un recibo de luz a nombre de otra persona Mauricio To-

ledo “comprobó” su residencia en San Matías Tlalancaleca, pe-
ro su última declaración patrimonial de 2020, está fechada Mi-
choacán, ósea que no se encontraba viviendo ni en la Ciudad de 
México, ni en Puebla. 

El “hábil” diputado que se ha salvado del desafuero, usó una 
maña que no es nueva y que en Puebla, lleva décadas.

En 1986, cuando Miguel de la Madrid hizo gobernador a Ma-
riano Piña Olaya, estrenó la estrategia sacando una acta de na-
cimiento en Champusco, un pueblo desconocido colindante 
con Guerrero.

Con ese documento, tan falso como los de Santo Domingo, se 
pudo burlar a la ley. 

No fue el único gobernador de Puebla que utilizó la chapuce-
ría. Carlos Salinas no tuvo otra que soportar a Manuel Bartlett, 
quien lo ayudó con la caída del sistema y todo el aparato para 
que ganara la elección a la presidencia. El primer pago fue co-
locarlo al frente de la Secretaría de Educación Pública.

Y de pronto, pasados tres años, los poblanos se enteraron 
que Bartlett siempre no había nacido en Tabasco, sino en Pue-
bla; fue la manera que el entonces presidente encontró para sa-
carlo del gabinete y relegarlo como gobernador.

Como parte del show, de pronto se vio a Manuel Bartlett pa-
seando por los portales, entró a una vivienda, y dijo “aquí nací”. 
Llamaron a los fotógrafos de El Sol de Puebla para que fueran a 
retratar a quien ya se veía como gobernador.

Por cierto, dicen que los dueños de esa casa nunca conocie-
ron a la familia Bartlett, pero al saber que sería gobernador, en-
tonces crearon una historia.

Y así ha llegado la invasión de quienes de pronto por intere-
ses políticos se dicen nacidos en Puebla, inventan actas de na-
cimiento y posteriormente su biografía.

Pero en el caso de Mauricio Toledo gracias a las redes socia-
les, y la era de la digitalización, no podrá mentir sobre su lugar 
de vecindad.

La realidad es que Mario Delgado, Nacho Mier y el Profe 
Anaya lo van a seguir protegiendo y pese a que la justicia lo bus-
ca San Martín tendrá un diputado federal que nunca visitará 
ese distrito. 

Los pobres de la 4T
Con todo y el caos que generó YSQ en el Coneval y pese a sus 

múltiples afirmaciones de que en la 4T primero estarían los po-
bres, los fríos números pusieron contra las cuerdas a AMLO, al 
demostrar lo que todos palpamos día a día: que la pobreza en el 
país y en Puebla, aumentó. 

El caso local es preocupante porque nos señala que seis de 
cada 10 poblanos presentan carencias, además de que el incre-
mento en los tres niveles de pobreza fue considerable, tanto, 
que la entidad regresó del quinto al tercer sitio. 

Y lo peor del caso es que estas mediciones no son de este año 
o del pasado, cuando la pandemia ocasionó el desempleo, el cie-
rre de negocios y el aumento en los costos de la canasta básica. 

Las cifras presentadas ayer corresponden a 2018-2020, es de-
cir, que la crisis comenzó antes que la pandemia y no se necesi-
ta ser muy sabio para entender que en la siguiente medición la 
pobreza será mucho más marcada. 

Seguramente este viernes, en la mañanera López Obrador 
desacreditará las cifras y se saldrá por la tangente, pero basta 
mirar alrededor y darnos cuenta que los otros datos son tan fal-
sos como las promesas de sacar al país del rezago.  

El Tribunal Electoral del Es-
tado de Puebla (TEEP) desechó 
el recurso de Morena para anu-
lar la elección a diputado local 
en el distrito 26 con cabecera en 
Ajalpan, y ratificó el triunfo de 
Adolfo Alatriste Cantú, abande-
rado de la coalición Va por Pue-
bla, integrada por el PRI, PAN y 
el PRD.

Durante la sesión del ple-
no, el magistrado Adrián Rodrí-
guez Perdomo, dio cuenta de la 
sentencia en el juicio 011/2021, 
interpuesto por Morena para 
anular la votación, con el argu-
mento de la violencia en Santia-
go Miahuatlán y Coyomeapan, 
donde se robaron urnas.

El magistrado destacó que 
en Santiago Miahuatlán, el por-
centaje de casillas no instala-
das no llegó al 20 por ciento que 
establece la ley para declarar la 
nulidad.

Respecto a Coyomeapan, 
aunque se robaron las urnas –di-
jo-, quedaron las actas, mismas 
que al ser cotejadas, se indica 
que la votación debe respetarse.

Solamente hubo uno de los 
11 municipios donde no pudo 
llevarse a cabo la votación, por 
lo que se tienen computadas el 
93.5 por ciento de las actas, lo 
que confirmó que no existen ele-
mentos legales para la nulidad.

Por unanimidad se dio el 
triunfo a Adolfo Alatriste Can-
tú, quien rendirá protesta como 
diputado local el próximo 15 de 
septiembre.

Desechan recursos

Por otra parte, los magistra-
dos votaron a favor de desechar 
los recursos interpuestos por 
Morena y el PRI.

Por lo anterior, se declaró sus-
pender por falta de pruebas los 
juicios TEEP-I-024/2021 y TEEP-
JDC-139/2021, promovidos por 
el movimiento y el candidato a 

presidente municipal de Huit-
zilan de Serdán, Gabriel Maldo-
nado Romero, para controvertir 
la declaración de validez de la 
elección y la entrega de la cons-
tancia de mayoría en favor de la 
planilla postulada por la candi-
datura común del PRI y del PAN.

Lo mismo ocurrió con el pro-
ceso TEEP-I-032/2021, inter-
puesto por el PRI para contro-
vertir los resultados municipa-
les en Hermenegildo Galeana, a 
favor del PAN.

El TEEP explicó que del aná-
lisis se advirtió que la parte ac-
tora contaba con tres días na-
turales a partir del día siguien-
te en que concluyó la práctica 
del cómputo municipal de Her-
menegildo Galeana, para la pre-
sentación del recurso, situa-
ción que en el caso concreto no 
aconteció.

Finalmente fue desechado el 
proceso TEEP-I-098/2021 pro-
movido por Morena en contra de 
los resultados finales en el mu-
nicipio de Juan C. Bonilla.

Ratifica TEEP triunfo de Adolfo 
Alatriste en el distrito local 26
Además, el tribunal desechó las impugnaciones que Morena y el PRI 
presentaron en las elecciones municipales de Huitzilan de Serdán, 
Hermenegildo Galeana y Juan C. Bonilla.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cortesía

Con su fuero como escudo, 
el diputado federal Saúl Huer-
ta Corona, se presentó a la Fis-
calía General de Justicia de Ciu-
dad de México (FGJ-CDMX), pa-
ra conocer los expedientes que 
hay en su contra por el delito de 
violación contra dos menores de 
edad. 

El legislador poblano llegó 
acompañado de sus abogados y 
seguro de que no puede ser de-
tenido, porque la Cámara de Di-
putados todavía no le quita el 
fuero, a pesar de que hay un pro-
ceso en su contra desde hace va-
rios meses. 

Huerta Corona está acusado 
de violación en agravio de dos 
menores de edad, informó en 
sus redes sociales el periodis-

ta de la capital del país, Carlos 
Jiménez.

El diputado acudió la maña-
na de este jueves a las oficinas 
de la fiscalía capitalina para in-
formarse sobre la investigación 
que hay en su contra, como se 
puede ver en una serie de foto-
grafías de su presunta entrada a 
las instalaciones, con un policía 
detrás. 

Hace unos días, la Primera 
Comisión de Trabajo de Gober-
nación, Puntos Constituciona-
les y de Justicia de la Comisión 
Permanente del Congreso de la 
Unión, aprobó un segundo pe-
riodo extraordinario para pro-
ceder al desafuero de Mauricio 
Toledo Gutiérrez y Saúl Huerta 
Corona. 

Fue en abril de este año cuan-
do la FGJ-CDMX solicitó a la Cá-
mara de Diputados el desafue-
ro, luego de haber recibido la de-

nuncia por parte de la madre de 
uno de los afectados, quienes 
son originarios de Puebla. 

El 21 de ese mes, el legislador 
quedó detenido tras ser acusa-
do de intentar abusar de un me-
nor, aunque horas después fue 
liberado debido al fuero del que 
goza.

Elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de Ciu-
dad de México (SSC) lo arresta-
ron, luego de que un adolescen-
te lo señaló de querer abusar de 
él en un hotel.

Posteriormente en una con-
ferencia de prensa, Saúl Huerta 
Corona afirmó que las acusacio-
nes eran parte de una extorsión 
o chantaje.    

Al siguiente día, tras la pre-
sión social, renunció a su candi-
datura por el distrito federal 11 
de Puebla, luego de ser acusado 
penalmente.

Reaparece Saúl Huerta para conocer 
su expediente en fiscalía de CDMX
El diputado federal poblano tiene dos denuncias por abuso sexual en la 
capital del país, pero no puede ser detenido porque goza de fuero.

Jorge Castillo
Fotos Cortesía
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La autoridad estatal comenzó 
con la búsqueda de los terrenos en 
los que se construirán dos pena-
les, que ayudarán a terminar con 
el hacinamiento en los centros de 
reinserción social de San Miguel 
(Puebla) y Cholula, confirmó el go-
bernador, Miguel Barbosa Huerta.

Durante su conferencia de 
prensa, el mandatario reveló 
que las obras comenzarían a fi-
nales de este año y que uno de 
ellos costaría mil 700 millones 
de pesos.

Refirió que se requieren tres 
nuevas cárceles para desaho-
gar a los de San Miguel, Cholu-
la y Tehuacán, aunque se inicia-
rá con dos. 

“Necesitamos construir 
dos reclusorios, uno que di-
vida a San Miguel y otro que 
sustituya al de Cholula, otro 
al de Tehuacán, tres; para di-
vidir al de San Miguel necesi-
tamos mil 700 millones de pe-
sos”, detalló.

Recordó que San Miguel tiene 
una población de más de cuatro 
mil personas, cuando original-

mente está hecho para poco más 
de dos mil.

Barbosa Huerta aceptó que 
el mantenimiento de los reclu-
sorios es muy alto para los go-
biernos estatales, ya que se pro-
porcionan comidas, mejoras en 
instalaciones y un sistema de 
custodia.

Agregó que en Puebla hay tres 
reclusorios estatales: San Mi-
guel, Tepexi de Rodríguez y Ciu-
dad Serdán. También, dijo, exis-
ten penales regionales y distri-
tales, que en total suman 22 con 
alrededor de mil presos, entre 
ellos los que cometieron delitos 
federales.

Reconoció que prevalece el fe-
nómeno del control de los inter-
nos sobre la vida de los recluso-
rios, lo que significa corrupción 
y delincuencia, sin embargo, 
apuntó que su administración 
ha hecho cambios en los últimos 
meses para frenar la situación.

Añadió que en San Miguel es-
taba instalado un pequeño pue-
blito, en el que los internos se da-
ban lujos, todo ello con la com-
placencia de quienes estaban 
a cargo del penal, lo que ya fue 
desmantelado por las actuales 
autoridades.

El gobernador se refirió, ade-
más, al estudio de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) que especifica el hacina-
miento en las cárceles poblanas. 
Afirmó que el sistema peniten-
ciario del país está reprobado, 
por lo que el organismo debe-
ría proponer mejoras para estos 
sitios.

Construirán nuevos penales 
para desaturar San Miguel 

El palacio de 
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Todos los caminos del 
Capcee llevan a Jorge 
Benito Cruz

La detención de los directores jurídico y administrativo 
del Capcee en tiempos de Jorge Benito Cruz, Antonio “N” y 
José Guadalupe “N”, respectivamente, es sólo el inicio de 
una historia planeada maquiavelicamente.

Desde su arribo al Capcee, Cruz Bermúdez fraguó, en 
complicidad con Moreno Valle, un decreto que lo deslin-
dara de firmar cualquier contrato o licitación.

Fue así como tranquilamente orquestó un millonario 
desfalco, en el cual los ahora detenidos, son los chivos ex-
piatorios de una estafa. Los autores intelectuales no fue-
ron otros que Rafael y Jorge Benito (AJFL).

Sección 51: la guerra que se avecina
Previo al proceso de selección del nuevo Se-

cretario General de la Sección 51 del Sindica-
to Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), los exdirigentes sindicales ya inten-
tan inclinar la balanza. 

Dicen los que saben que Jorge Luis Barrera 
de la Rosa impondrá al candidato oficial, que podría ser 
Virgilio Rodríguez García, aunque no se descarta a alguien 
del trío conformado por Alfredo Gómez, Gumercindo He-
rrera o Felipe Neri.

Mientras tanto, Cirilo Salas Hernández y Gustavo Espi-
nosa Vázquez apoyan a Dinorah García. 

Sin duda, será una guerra sin cuartel. (SVC)

Mauricio Toledo, en la tablita
Si bien Mauricio Toledo podría brincar el 

juicio de desafuero en San Lázaro, al parecer 
en la Sala Superior del Tribunal Electoral las 
cosas se le van a complicar. Y es que ahí no 
contará con el manto protector de Nacho Mier 
o Ricardo Monreal.

Luego que ya se comprobó que mintió sobre su certifi-
cado de vecindad, ya que nadie lo conoce en San Matías 
Tlalancaleca, se espera que en las próximas dos semanas 
la sala resuelva y Mauricio Toledo se quede sin la diputa-
ción, sin el fuero y con un pie en la cárcel. (FSN)

Las Cholulas dicen no al gasto
A diferencia de la costosa entrega-recep-

ción que tendrá el Ayuntamiento de Puebla 
presidido por Claudia Rivera, que oscila en 
los 14 millones de pesos, las comunas de San 
Pedro y San Andrés Cholula, no erogarán un 
solo peso. 

¿No sería bueno que les dieran unas clases de có-
mo gastar los recursos? (JC)

Van por los sacerdotes piratas
Ante el descubrimiento de sacerdotes pira-

tas, el arzobispado ha pedido con todo sigilo a 
los párrocos y sacerdotes charlar con los fieles 
para atrapar in fraganti a esas personas caren-
tes de principios.

El llamado es para que los curas piratas dejen 
de robar y engañar a los fieles y la urgencia es que la 
autoridad atrape a los falsos sacerdotes para evitar enga-
ños a los ciudadanos de buena fe. ¿Podrán? (JAM)

El gobierno del estado comenzó con la búsque-
da de los terrenos para iniciar las obras a finales 
de año; uno de los proyectos costará mil 700 mi-
llones de pesos.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

El gobernador del 
estado aceptó 
que prevalece el 
fenómeno del control 
de los internos 
sobre la vida de los 
reclusorios, lo que 
significa corrupción 
y delincuencia, sin 
embargo, indicó que 
su administración 
trabaja para frenar la 
situación. 

PROBLEMA 
RECONOCIDO

Necesitamos 
construir dos 

reclusorios, uno que 
divida a San Miguel y 
otro que sustituya al 
de Cholula, otro al de 
Tehuacán, tres; para 
dividir al de San Miguel 
necesitamos mil 700 
millones de pesos”.

Movimiento Ciudadano (MC) 
denunció a Verónica Castro 
Amador y Gerardo Pérez Anto-
nio por presunto desvío de recur-
sos con fines electorales, ya que 
nunca solicitaron licencia como 
funcionarios del Ayuntamien-
to de San Martín Texmelucan, a 
pesar de que participaron en las 
elecciones.

El abogado Agustín de Tere-
sa Castro, señaló que este tipo de 
irregularidades pueden ser una 
de las causales para que el Tribu-
nal Electoral del Estado de Pue-
bla (TEEP) anule los comicios en 
esa demarcación.

Explicó que se constituyen 
violaciones concretas a los prin-
cipios constitucionales y recto-
res de la función pública y electo-
ral, además de que el proceso ya 
está impugnado.

Por su parte, el ex candidato 

de MC a la alcaldía de San Martín 
Texmelucan, Abraham Salazar 
Pérez, acusó que hubo presunto 
financiamiento de la comuna e 
infiltración de sus trabajadores 
en el Consejo Municipal.

Detalló que Verónica Cas-
tro Amador se desempeñó como 
consejera municipal del Institu-
to Electoral del Estado (IEE), a pe-
sar de que al mismo tiempo pres-
tó sus servicios profesionales co-
mo Juez Calificador dependiente 
del gobierno local.

Destacó que Gerardo Pérez 
Antonio es representante de Mo-
rena ante el Consejo Municipal 
pero también trabaja como di-
rector Jurídico de la Sindicatura, 
por lo que desarrolló ambas acti-
vidades al mismo tiempo.

Exhibió los recibos de nómina 
de ambos funcionarios para de-
mostrar que cobraron salarios, a 
la vez que realizaban actividades 
en el órgano electoral.

Salazar Pérez demandó al 
TEEP actuar con legalidad y con-
siderar las pruebas presentadas 
dentro de la impugnación que 
promovió, con la finalidad de evi-

tar que se concrete “un fraude 
electoral” en Texmelucan.

Van por Toledo

Mientras, la excandidata a di-
putada federal por el distrito 5 
con cabecera en San Martín Tex-
melucan, Alma Delia Cruz Alva-
rado, confirmó la impugnación 
a la candidatura de Mauricio To-
ledo Gutiérrez, luego de que no 
acreditó la vecindad de seis me-
ses previos al proceso electoral.

Recordó que únicamente en-
tregó un recibo de energía eléc-
trica de San Matías Tlalanca-
leca y que no estaba a su nom-
bre, en tanto que su declaración 
patrimonial señala que vive en 
Michoacán.

Sostuvo que la elección debe 
anularse y que Toledo Gutiérrez, 
a quien consideró protegido de 
Morena, no podrá ser candidato, 
tras haber cometido un delito.

Advirtió que personas ajenas 
al distrito, y del propio ayunta-
miento de San Martín Texme-
lucan, metieron las manos para 
que el petista ganara.

Infiltró gobierno de Texmelucan 
al Consejo Electoral, acusa MC
El partido Movimiento Ciudadano acusó que dos funcionarios participa-
ron en el órgano electoral, a pesar de que nunca abandonaron sus pues-
tos en el ayuntamiento.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 
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OSCAR DE JUAMBELZ

...niño feliz... 

Algunas veces, no sé si voy o vengo: Bueno, en realidad esta 
es una pregunta bastante chafa, porque todo el tiempo “voy y 
vengo”, voy al mañana y vengo del ayer y, si todo el tiempo es-
toy yendo y viniendo, ¿cuándo estoy en el ahora? Me temo que 
nunca o, muy rara vez, y ése es el penoso asunto, porque to-
do lo vivimos superficialmente y nada nos satisface por largo 
tiempo. Los niños, en cambio, crean mundos sorprendentes a 
cada momento, sueñan, imaginan y se funden en el aquí y el 
ahora. Ven una piedra y se imaginan qué es un castillo encan-
tado en el que viven hadas que tratan de rescatar a una her-
mosa niña que fue raptada por un dragón con grandes alas y 
garras de guerra. En cambio, uno como adulto “pensante”, tan 
solo ve una pinchurrienta piedra parecida a otra con la que se 
tropezó hace años y casi se rompe una pata.

Te sirven un delicioso flan y ya estás preguntándote, cómo 
le irá a caer a tu panza o cuánto peso vas a aumentar con el de-
licioso postre o más bien recuerdas que, un día, hace años, tu 
mamá te castigó por comerte el flan de tu hermano o simple-
mente te preguntas ¿en dónde lo habrán comprado? El caso es 
que no disfrutamos nada plenamente por estar rebotando del 
pasado al futuro. Guardamos penas y rencores, alegrías y tris-
tezas con la esperanza de que nunca jamás vuelvan a suceder 
o vivimos con la esperanza de que “ojalá” sucediese de nuevo.

Es triste llegar a convertirte en el clásico adulto mamerto 
todo poderoso y sabiondo después de haber humillado y aca-
llado la felicidad de nuestro niño interno, genial, imaginativo, 
poderosamente creativo y feliz.

Por favor

LILIANA LAZCANO 

Entre líneas 
@LILLILAZCANO3

Consulta popular y los 
tropiezos de Morena en 
búsqueda de la 4T

La consulta popular promovida por Andrés Manuel 
López Obrador resultó un fracaso en cuanto a participa-
ción ciudadana, aunque no deja de entregar fuertes men-
sajes. Promovida con el supuesto fin último de enjuiciar a 
expresidentes de la república, llega a tres años de la apa-
bullante victoria presidencial, cuando el ahora mandata-
rio reiteró sus compromisos a favor de la austeridad y con-
tra la corrupción, mensaje que fue retomado con fuerza 
por los gobernadores, alcaldes y legisladores de Morena. 

Si bien el ejercicio democrático fue una promesa de 
campaña, alimentado por la actual crisis sanitaria y eco-
nómica, estaba destinado a fracasar. ¿De qué manera re-
vivir aquellos fantasmas del pasado otorgaría certidum-
bre para un presente sumergido en los más de 240 mil 
muertos por la pandemia covid, la inflación, además de la 
ya común corrupción, inseguridad y los abusos de poder? 

Solo un promedio de 7.7 por ciento de mexicanos acu-
dieron a las urnas el pasado 1 de agosto y el resto no me-
rece ningún reproche. Incluso enjuiciar a exfuncionarios 
que, de ser culpables, en su momento salieron impunes, 
lamentablemente no representará ya un beneficio al di-
fícil día a día de la mayoría de la población del país. Tan 
solo, en su último informe, el Inegi reportó una inflación 
de 5.75 por ciento, con alzas en los precios de la tortilla, la 
energía eléctrica y el gas. Para quienes apenas sobreviven 
con salarios ajustados, unos cuantos pesos extra signifi-
can un enorme sacrificio.

La ausencia, a pesar de la histórica organización del 
Instituto Nacional Electoral (INE), dice mucho en reali-
dad. Grita que se necesitan administraciones efectivas 
ahora para no tener que convocar un referéndum de la 
misma naturaleza en los próximos sexenios. Esos más de 
500 millones de pesos invertidos no son un desperdicio si 
quedan como una legítima prueba de que, en efecto, los 
habitantes de México exigen justicia, democracia, trans-
parencia y un verdadero alto a la corrupción. 

Por eso, es necesario resolver otros temas pendientes 
que laceran la confianza en la actual gestión de los tres 
poderes. Los legisladores de San Lázaro tienen pendien-
te, por ejemplo, culminar el proceso de desafuero contra 
Saúl Huerta, acusado por la Fiscalía General de Justicia 
de la CDMX de abuso sexual contra un menor de edad, 
y de Mauricio Toledo, por enriquecimiento ilícito, el cual 
ha sido demorado negligentemente durante semanas. Un 
“ya chole” no será suficiente, nunca.  

En Puebla, cabe destacar, los pobres resultados an-
te las desproporcionadas promesas de gobierno y los en-
fermizos conflictos partidistas, como el que lamentable-
mente se suscitó en la disputa por la candidatura a la 
presidencia municipal de Puebla capital, y que mantie-
ne tomadas las instalaciones estatales del partido, estu-
vieron ampliamente relacionados con el descalabro de 
Morena durante las elecciones del 6 de junio en la zona 
metropolitana.

Esto, también es la prueba de que los ciudadanos no es-
peran resultados ni justicia a posteriori emanados de fu-
turas consultas populares, pues la democracia no se otor-
ga a crédito, las cuentas deben pagarse en el momento. 
Algo debe quedar claro, estos pecados se han visto antes 
vestidos de muchos otros colores, pero esta vez se sienten 
tan traicioneros. A la 4T le quedan aún muchos retos por 
delante y, al parecer, otros grandes tropiezos. 

A menos de dos meses de que 
termine la administración mu-
nicipal de Puebla capital, la pre-
sidenta del Comité Directivo Es-
tatal del PAN, Genoveva Huerta 
Villegas, pidió a la Auditoría Su-
perior del Estado (ASE) poner es-
pecial interés en el ayuntamien-
to, tras detectarse gastos millo-
narios sin justificación.

La dirigente también llamó 
a los servidores públicos mu-
nicipales a no ser cómplices de 
la malversación de recursos ni 
prestarse a la corrupción, luego 
de las denuncias en las sesiones 
de cabildo, por  el subejercicio de 
mil 281 millones de peso, para los 
cuales la alcaldesa Claudia Rive-
ra Vivanco ha generado una gran 
cantidad de ampliaciones presu-
puestales, “para hacer supuestas 
obras y adquirir bienes y servi-
cios por mera ambición”.

Señaló que desde Acción Na-

cional se revisará de manera es-
crupulosa, la actuación de cada 
funcionario que intervenga de 
manera indebida en el mal ma-
nejo de los recursos de la comu-
na, pues a dos años 10 meses de 
la administración municipal no 
hay obras importantes, tampo-
co programas sociales que com-

batan la pobreza ni control de la 
inseguridad.

También reprochó que no se 
haya puesto en orden a los ambu-
lantes, además de que no se im-
pidiera el cierre de miles de ne-
gocios durante la pandemia.

“No vamos a permitir que en 
los dos meses que faltan se des-

Pide Genoveva Huerta a la ASE 
vigilar gastos del Ayuntamiento
La lideresa estatal del PAN consideró sospechosos los gastos millonarios anunciados por el gobierno capi-
talino, a unos meses de terminar la administración de Claudia Rivera Vivanco.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

pilfarren y se roben los recursos 
de la ciudadanía, el dinero de los 
poblanos. Claudia Rivera preten-
de gastar el dinero de los pobla-
nos a como dé lugar, demostran-
do su ambición desmedida. No 
vamos a permitir el saqueo de 
los recursos que pretenden ha-
cer en estos dos meses y medio 
que le quedan a la administra-
ción de Claudia Rivera, la peor 
de la historia de nuestra ciudad”, 
remarcó.

Huerta Villegas enfatizó que el 
desafortunado periodo de More-
na al frente del ayuntamiento ter-
mina el 14 de octubre, tiempo en 
el que los desfalcos y malversa-
ciones en las compras, los con-
tratos y las escasas obras de este 
ayuntamiento han sido eviden-
tes, ya que se han hecho del co-
nocimiento público.

Reiteró el llamado a la Audi-
toría Superior del Estado a in-
tervenir y a vigilar de manera es-
tricta la actuación de los funcio-
narios municipales, así como al 
fiscal General del Estado y al fis-

cal Especializado en el Comba-
te a la Corrupción para llamar a 
cuentas a quienes cometan deli-
tos como peculado, uso indebido 
de atribuciones, abusos de auto-
ridad y los que resulten.

Huerta Villegas exigió a Rivera 
Vivanco que se ponga a trabajar 
y se enfoque en reducir los gra-
ves problemas que generó duran-
te su administración, para dejar 
con dignidad el cargo.

Indicó que es una pena que 
haya tirado en menos de tres 
años el trabajo que hicieron los 
presidentes municipales del 
PAN, y sostuvo que son decenas 
de compromisos y ocurrencias 
las que hasta hoy no han visto la 
luz, y que seguramente quedarán 
en el tintero.

Recordó, por ejemplo, el pro-
grama Calles para todos, mismo 
que hasta el momento se desco-
noce su puesta en marcha. Indi-
có que la calle en la que Rivera 
Vivanco grabó su spot en la co-
lonia Guadalupana, sigue en las 
mismas condiciones, al igual que 

otras en las zonas marginadas y 
juntas auxiliares.

En el tema de seguridad, Huer-
ta Villegas apuntó que la “gran 
estrategia” prometida nunca se 
concretó, toda vez que Puebla es 
hoy una de las ciudades más pe-
ligrosas del país por el incremen-
to de la delincuencia.

No vamos a 
permitir que 

en los dos meses que 
faltan se despilfarren 
y se roben los recursos 
de la ciudadanía, el 
dinero de los poblanos. 
Claudia Rivera pretende 
gastar el dinero de los 
poblanos a como dé 
lugar, demostrando su 
ambición desmedida”.
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El gobierno del estado confir-
mó que la operación del Tren Tu-
rístico de Cholula le representa 
una carga financiera, debido a 
que cada pasajero le cuesta mil 
500 pesos.

Por lo anterior, la autoridad 
realiza un análisis sobre el mane-
jo que tendrá ese medio de trans-
porte, dijo el gobernador de Pue-
bla, Miguel Barbosa Huerta.

“Estamos en un proceso de 
análisis sobre cómo seguir ma-
nejando ese tren turístico, es-

tamos haciendo estudios (de) 
cuánto le cuesta a estado el fun-
cionamiento del tren turístico. 
Una cosa fue ya el hecho de lo 
que pasó en su construcción”, 
expresó.

Destacó que “esas obras” se 
promovieron como distintas, sin 
embargo no lo fueron y ahora son 
“cargas financieras para el esta-
do de Puebla”.

El mandatario poblano tam-
bién fue cuestionado sobre la 
detención y vinculación a pro-
ceso de José Guadalupe N. y 
Antonio N., investigados por el 
delito de ejercicio indebido de 
funciones públicas, cuando la-

boraban en el Comité Adminis-
trador Poblano para la Cons-
trucción de Espacios Educati-
vos (CAPCEE).

De acuerdo con la acusación, 
ambos habrían suscrito contra-
tos y cometido irregularidades 
por el Desarrollo Turístico Ferro-
viario Museo del Ferrocarril-Cho-
lula en Puebla.

Barbosa Huerta refirió que 
además de las irregularidades 
con las que se hicieron las obras, 
y por las cuales existen carpe-
tas de investigación en la Fisca-
lía General del Estado (FGE), aho-
ra existe carga financiera para el 
estado de Puebla.

Obra costó 
mil 113 mdp

El 23 de enero de 2017, Rafael 
Moreno Valle Rosas, entonces 
gobernador de Puebla, inauguró 
el Tren Turístico que comunica a 
Puebla con Cholula. Su recorrido 
de 17.2 kilómetros pasa por cua-
tro municipios y tiene estacio-
nes en el Museo del Ferrocarril y 
la zona de la pirámide.

En el evento estuvieron pre-
sentes el todavía presidente En-
rique Peña Nieto, Rosario Robles 
Berlanga, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (Sedatu), quien hoy es-
tá en la cárcel; además de Gerar-
do Ruiz Esparza, ex secretario de 
Comunicaciones y Transportes, 
fallecido en abril de 2020.

“La inversión para el tren fue 
de mil 113 millones de pesos, fue 

un proyecto muy complejo en su 
ejecución y no hubiera sido po-
sible sin el respaldo del Gobier-
no de la República, en todas sus 
etapas, desde el diseño, por su-
puesto, los permisos, tuvimos 
permisos de la Semarnat, tuvi-
mos apoyo del SAE, tuvimos apo-
yo de Ferromex (…) por supues-
to, lo más importante, nos dieron 
la concesión”, dijo Moreno Valle 
Rosas.

El tren fue promovido como 
un gran atractivo para los visi-
tantes extranjeros, nacionales y 
locales. 

Su desarrollo requirió la re-
habilitación de 53 cruceros via-
les y seis sitios históricos, aun-
que hoy, al utilizarlo, solamente 
se observan calles de la ciudad 
de Puebla, el mercado Hidalgo 
y las partes traseras de algunos 
domicilios. 

Se convirtió en carga financiera el 
Tren Turístico de Cholula: Barbosa
Transportar a cada pasajero le cuesta mil 500 pesos al gobierno del esta-
do, por lo que las autoridades analizan qué manejo le darán a la obra reali-
zada en el sexenio morenovallista.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

De acuerdo con el Consejo Na-
cional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social (Coneval), 
4.1 millones de personas viven 
en esta situación de pobreza en 
Puebla, lo que significa un incre-
mento del 10 por ciento respecto 
a 2018, año de la medición ante-
rior hecha por el organismo.

Además, 844 mil personas es-
tán en situación de pobreza ex-
trema, en parte por la crisis eco-

nómica causada por la pandemia 
de covid-19.

El documento revelado este 
jueves por el consejo, detalla que 
las cuatro millones 136 mil perso-
nas en pobreza, corresponden el 
62.4 por ciento de los seis millo-
nes 583 mil habitantes del terri-
torio poblano. 

En 2018, el índice fue del 58 
por ciento, es decir, tres millones 
756 mil hombres y mujeres.

La pobreza es, según el Cone-
val, un fenómeno multidimen-
sional que comprende aspectos 
relacionados con las condicio-

nes de vida que vulneran la dig-
nidad de las personas, limitan 
sus derechos y libertades fun-
damentales, impiden la satis-
facción de sus necesidades e im-
posibilitan su plena integración 
social.

En Puebla, 844 mil personas 
están, además, en pobreza extre-
ma, cuando en 2018 eran 524 mil, 
lo que significa que el porcenta-
je creció del 8.1 al 12.7 por ciento.

Estados con mayor pobreza

Entre 2018 y 2020, la población 
en situación de pobreza a nivel 
nacional aumentó de 41.9 al 43.9 
por ciento, es decir, de 51.9 mi-
llones subió a 55.7 millones de 
personas.

Los tres estados con mayores 
incrementos son: Quintana Roo, 
que pasó del 30.2 al 47.5 por cien-

to; Baja California Sur, de 18.6 al 
27.6 por ciento, así como Tlaxca-
la que fue de 51 al 59.3 por ciento.

Rezago educativo

Puebla registró un aumen-
to en el rezago educativo, al pa-
sar de 21.3 por ciento al 23.2 por 
ciento. Otras entidades que tu-
vieron una ruta similar son Mi-
choacán, que de estar en 27 por 
ciento llegó al 29.4 por ciento, 
así como Sonora, del 14 al 15.6 
por ciento.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) estatal, debido a la pan-
demia de la covid-19, hubo me-
nores de edad que abandona-
ron sus estudios por la falta de 
acceso a Internet, computado-
ras o por decisión de los padres 
de familia.

Carencia alimentaria

Respecto a la carencia por ac-
ceso a la alimentación nutritiva y 
de calidad, Puebla pasó del 24.5 
al 30.8 por ciento, mientras que 
Quintana Roo lo hizo del 20 al 
29.4 por ciento y Tlaxcala del 24.3 
al 32.9 por ciento.

A nivel nacional, entre 2018 y 
2020, el porcentaje de la pobla-
ción con este problema se man-
tuvo en niveles similares al subir 
de 22.2 al 22.5 por ciento, un au-
mento de 27.5 a 28.6 millones de 
mexicanos. 

La contingencia sanitaria, que 
lleva más de un año, trajo como 
consecuencia la pérdida de em-
pleos formales y con ello la elimi-
nación de seguridad social y ser-
vicios de salud, además de que 
aumentó el empleo informal y re-
dujo los ingresos económicos.

Aumenta pobreza en 
Puebla, llega al 62%, 
confirma Coneval
Además, 884 mil personas están en situación de pobreza extrema, en 
parte por la crisis económica ocasionada por el covid-19, dio a conocer el 
organismo. 

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Mide temas como el 
acceso a la educación, 
salud, vivienda, 
seguridad social, a la 
alimentación nutritiva 
y de calidad, entre 
otros indicadores de 
bienestar.

¿QUÉ HACE 
EL CONEVAL?
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EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
LO CIVIL Y LO PENAL DE TEPEACA, PUEBLA. DILIGEN-
CIARIO CIVIL.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP. 491/2021, JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO POR ENMIENDA LUZ MARIA MARQUEZ 
VEGA, EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE MOL-
CAXAC, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO INTERESADO 
EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE DENTRO 
DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DEMANDA, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA 
CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUAN-
DOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMANDA, ANE-
XOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
D I L I G E N C I A R I O 
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.  
Se convoca a todo Interesado. 
Por disposición Juez de lo Familiar Huejotzingo, 
Puebla expediente 967/2021, Juicio de RECTIFICA-
CION DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve MARIA DE 
LA LUZ OLIVER SALOMA, en contra Juez del Registro 
del Estado Civil de HUEJOTZINGO, PUEBLA, en cum-
plimiento al auto de fecha veinticuatro de junio de 
dos mil veintiuno. Por este conducto se ordena em-
plazar a todas aquellas personas que se crea con 
derecho, para que dentro del término de TRES días 
siguientes a la última publicación, se presenten a 
contradecir la demanda, apercibiéndolos que de 
no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido 
negativo y se continuara con el procedimiento, en 
donde en el apartado fecha de nacimiento se asen-
tó de manera incorrecta “29 DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO PROXIMO PASADO” siendo la fecha correcta” 
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y NUEVE” y por otro lado en el apartado 
lugar de nacimiento se asentó “EN SU DOMICILIO” 
siendo el correcto “HUEJOTZINGO, PUEBLA. Quedan-
do a su disposición en Secretaria Non de este Juz-
gado la demanda, anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A SIETE DE JULIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Chi-
la, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, 
PUEBLA, 16 DE JULIO 2021, EXPEDIENTE 186/2021, 
JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMUEVE ABEL CARRANZA OLIVAREZ; EMPLACESE 
POR EDICTO A TODA PERSONA QUE TENGA INTERES 
EN CONTRADECIR DEMANDA, NOMBRE DE LA MADRE 
JOSEFA OLIVAREZ SOLIS; TERMINO TRES DIAS DES-
PUES DE SU PUBLICACION, NO HACERLO SE TENDRA 
POR PERDIDO SU DERECHO. COPIAS, ANEXOS, Y AD-
MISION EN SECRETARIA DEL JUZGADO.
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 02 DE AGOSTO 2021.
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
QUIEN SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICION DEL JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR 
PUEBLA, PUEBLA, AUTO DE FECHA DIECISIETE DE 
JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO, JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO QUE PRO-
MUEVE ALBERTO AVILA HERNANDEZ, EN CONTRA 
DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL Y DE LAS PERSONAS 
DEL MUNICIPIO DE FELIPE ANGELES, PUEBLA, TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO 
A FIN DE AJUSTAR A LA REALIDAD SOCIAL RESPECTO 
EL ACTA DE NACIMIENTO, EMPLAZANDO EN UN TER-
MINO DE TRES DIAS A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLI-
CACION CONTESTE DEMANDA, SEÑALE DOMICILIO 
DENTRO DE LA JURISDICCION DEL JUZGADO PARA 
NOTIFICACIONES, APERCIBIDOS QUE DE NO HACER-
LO SUS NOTIFICACIONES SE HARAN POR LISTA Y SE 
CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO DEJANDO 
COPIAS DE DEMANDA EN SECRETARIA PAR DEL JUZ-
GADO, EXPEDIENTE 950/2021.
PUEBLA, PUEBLA DOCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIO.
OSCAR RAMIREZ PONCE.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Chi-
la, Puebla. 
A TODO INTERESADO.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, PUE-
BLA, 16 DE JULIO 2021, EXPEDIENTE 187/2021, JUICIO 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUE-
VE REYES CARRANZA OLIVAREZ; EMPLACESE POR 
EDICTO A TODA PERSONA QUE TENGA INTERES EN 
CONTRADECIR DEMANDA, LUGAR DE NACIMIENTO 
SANTA ANA TAMAZOLA, JOLALPAN, PUEBLA, FECHA 
DE NACIMIENTO 06 DE ENERO DE 1973 Y NOMBRE DE 
LOS PADRES BARTOLOME CARRANZA CHIMAN y JO-
SEFA OLIVAREZ SOLIS; TERMINO TRES DIAS DESPUES 
DE SU PUBLICACION, NO HACERLO SE TENDRA POR 
PERDIDO SU DERECHO. COPIAS, ANEXOS, Y ADMISION 
EN SECRETARIA DEL JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA;  A 02 DE AGOSTO 2021.
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
LO CIVIL Y LO PENAL DE TEPEACA, PUEBLA. DILIGEN-
CIARIO CIVIL.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP. 492/2021, JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO POR ENMIENDA FRANCISCO MENDOZA 
BAEZ, EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE ZA-
CAPALA, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO INTERESADO 
EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE DENTRO 
DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DEMANDA, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA 
CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUAN-
DOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMANDA, ANE-
XOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
D I L I G E N C I A R I O 
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

AVISO NOTARIAL
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos, Lic. José Alejandro Romero Carreto, 
Notaria Pública No. 05, Huejotzingo, Pue.
           PUBLICACIÓN 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 Notaria Pública número Cinco del Dis-
trito Judicial de Huejotzingo, Estado de Puebla, se 
tramita: a).- INICIO Y RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA, b). REPUDIO DE DERECHOS HE-
REDITARIOS, c) RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS a bienes del señor CANDIDO GARCIA 
PEREZ y/o CANDIDO GARCIA denunciada por los 
señores THANIA GARCIA OJEDA, NORMA GARCIA OJE-
DA, CARLOS GARCIA OJEDA, ALFONSO GARCIA OJEDA 
y JOSE JUAN GARCIA OJEDA, en su carácter de hijos 
del autor de la presente sucesión Intestamentaria; 
d).- NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, y h).- PROTOCOLI-
ZACION DE INVENTARIOS Y AVALUOS. Consignado en 
el protocolo de esta Notaria pública a mí cargo en 
el Instrumento número 32793 del volumen número 
242 de fecha 11 de Junio de 2021.
Huejotzingo, Puebla, a 30 de Junio del 2021.
DOCTOR EN DERECHO JOSE ALEJANDRO ROMERO 
CARRETO.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 5,
HUEJOTZINGO, PUEBLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A TODOS AQUELLOS QUE SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Puebla, en el Juicio Sucesorio 
Intestamentario que promueve RUTH MENDEZ 
GARCÍA, SERGIO, JUAN PABLO, JUAN CARLOS y LUIS 
ENRIQUE de apellidos JUAREZ MENDEZ, por auto 
de fecha quince de julio de dos mil veintiuno, se 
convoca a todos los que se crean con derecho a la 
herencia legitima para que comparezcan deducirlo 
dentro del término de DIEZ DIAS que se contarán 
a partir del día siguiente de la publicación del 
presente edicto y concurran por escrito en el pro-
cedimiento debiendo establecer los argumentos 
de su derecho, los documentos que lo justifiquen 
y propongan a quien pueda desempeñar el cargo 
de albacea definitivo a bienes de SERGIO JUAREZ 
MOTA, en el expediente 1010/2021 teniéndose por 
abierta la sucesión a las siete horas con cuarenta 
minutos del día catorce de abril de dos mil veintiu-
no, quedando a disposición de la secretaria PAR co-
pia de la denuncia, documentos, anexos admisorio 
de fecha quince de julio de dos mil veintiuno. auto
Huejotzingo, Puebla, Agosto 3 de 2021.
ABOG. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.
DILIGENCIARIO PAR del Juzgado Familiar de Huejot-
zingo, Puebla.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y 
Pernal, Chalchicomula de Sesma, Pue. 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA VEINTICINCO 
DE MAYO DOS MIL VEINTIUNO ORDENADO POR JUEZ 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, 
CIUDAD SERDAN, PUEBLA. EXPEDIENTE NÚMERO 
440/2021, RECTIFICACIÓN ACTA NACIMIENTO, PRO-
MUEVE: MARIA GUADALUPE MILLAN ABREGO, EN 
CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE 
LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL 
SECO, PUEBLA. A FIN DE ASENTAR NOMBRE CORRECTO 
EN ACTA DE NACIMIENTO QUE ES MARIA GUADALUPE 
MILLAN ABREGO, HORA DE NACIMIENTO QUE ES: 12:25, 
FECHA DE NACIMIENTO ES DOS DE ENERO DE 1939, 
LUGAR DE NACIMIENTO ES: SAN SALVADOR EL SECO, 
PUEBLA. NOMBRE CORRECTO DE MI SEÑOR PADRE: ES 
MARIANO MILLAN CASTILLA NOMBRE DE MI SEÑORA 
MADRE ES: MATILDE ABREGO MARTINEZ EMPLACESE A 
QUIEN SE CREA CON DERECHO A CONTRADECIR DE-
MANDA, TERMINO TRES DÍAS CONTESTEN DEMANDA, 
NO HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA NEGATI-
VAMENTE COPIAS DEMANDA SECRETARÍA.
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, 05 DE AGOSTO 
DEL 2021.
EL DILIGENCIARIO PAR
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL. TEHUACÁN, PUEBLA. DILIGEN-
CIARÍA. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
C. MAGDALENO RODRÍGUEZ RAMÍREZ.
LA JUEZA TITULAR DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CI-
VIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA, 
HA ORDENADO EMPLAZARLO AL JUICIO PLENARIO DE 
POSESIÓN PROMOVIDO POR TERESA GONZAGA RO-
MERO Y/O MA. TERESA GONZAGA ROMERO EN CON-
TRA SUYA, EL CUAL SE HA REGISTRADO CON EL NÚ-
MERO DE EXPEDIENTE TREINTA Y NUEVE DIAGONAL 
DOS MIL DIECISIETE EXP: 39/2017 Y HA ORDENADO 
QUE CONTESTE DEMANDA DENTRO DEL TÉRMINO 
DE DOCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, DEBE SEÑALAR DO-
MICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL LUGAR 
DONDE SE LLEVA A CABO EL JUICIO Y SE LE APERCI-
BE QUE DE NO CONTESTAR DEMANDA SE LE TENDRÁ  
CONTESTANDO  NEGATIVAMENTE, DE NO SEÑALAR 
DOMICILIO SUS NOTIFICACIONES SUBSECUENTES SE 
LE HARÁN POR LISTA. LAS COPIAS DE LA DEMANDA Y 
ANEXOS A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA DEL 
JUZGADO. DOMICILIO JUZGADO PRIMERO CIVIL SITO 
CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS (CIS) SAN LORENZO 
TEOTIPILCO, CARRETERA FEDERAL TEHUACÁN-PUE-
BLA, TERCER PISO.
TEHUACÁN, PUE., A DOS DE AGOSTO DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
LA DILIGENCIARÍA
LIC. MARIBEL FERNÁNDEZ BECERRA 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Chi-
la, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, 
PUEBLA, 16 DE JULIO 2021, EXPEDIENTE 184/2021, 
JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMUEVE JULIA DEL CARMEN GALVEZ CAMPOS; 
EMPLACESE POR EDICTO A TODA PERSONA QUE 
TENGA INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA, NOM-
BRE JULIA DEL CARMEN GALVEZ CAMPOS, LUGAR DE 
NACIMIENTO CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA, FECHA 
DE NACIMIENTO 18 DE MAYO 1957 Y NOMBRE DE 
LOS PADRES JOAQUIN GALVEZ BENITEZ y CELESTINA 
CAMPOS VAZQUEZ; TERMINO TRES DIAS DESPUES DE 
SU PUBLICACION, NO HACERLO SE TENDRA POR PER-
DIDO SU DERECHO. COPIAS, ANEXOS, Y ADMISION EN 
SECRETARIA DEL JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA; A 02 DE AGOSTO 2021.
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tlat-
lauquitepec, Puebla. 
EDICTO USUCAPIÓN: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDE-
NADO POR AUTO DE FECHA DOS DE AGOSTO DE 2021, 
POR DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL  TLATLAU-
QUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 1152/2021, QUE 
PROMUEVE  TERESA ISIDRO MARTÍNEZ EN  CONTRA 
DE APOLONIA GREGORIO GUERRA COLINDANTES Y 
TODO INTERESADO EN  CONTRADECIR DEMANDA, 
RESPECTO DEL PREDIO  RÚSTICO DENOMINA-
DO “XICALAGUAYO”,  UBICADO EN LA  LO-
CALIDAD DE  GÓMEZ PONIENTE ,  MUNICIP IO 
DE  TLATLAUQUITEPEC,  PUEBLA, EMPLÁCESE 
A TODO EL QUE SE CREA CON DERECHO A CONTRA-
DECIR DEMANDA, TERMINO DOCE DÍAS, COPIAS DE 
TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS. 
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA A 02 DE AGOSTO DE 
2021.
DILIGENCIARIO 
LIC. RICARDO PANTALEON BAUTISTA
Para su publicación por tres veces consecutivas en 
el periódico INTOLERANCIA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Chi-
lal, Puebla. 
A TODO INTERESADO.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, 
PUEBLA, 16 DE JULIO 2021, EXPEDIENTE 189/2021, 
JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMUEVE FLORENCIO JIMENEZ MACARENO; EM-
PLACESE POR EDICTO A TODA PERSONA QUE TENGA 
INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA, LUGAR DE NA-
CIMIENTO CHILA DE LA SAL, PUEBLA, FECHA DE NA-
CIMIENTO 04 DE FEBRERO DE 1972 Y NOMBRE DE LOS 
PADRES ANASTACIO JIMENEZ JIMENEZ Y LEONOR MA-
CARENO MACARENO; TERMINO TRES DIAS DESPUES 
DE SU PUBLICACION, NO HACERLO SE TENDRA POR 
PERDIDO SU DERECHO. COPIAS, ANEXOS, Y ADMISION 
EN SECRETARIA DEL JUZGADO.
CHILA DE LA SAL, PUEBLA; A 02 DE AGOSTO 2021.
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Puebla. Diligenciaría Impar.
Disposición Judicial de la Juez de Izúcar de Ma-
tamoros Puebla, auto de fecha veintiocho de 
mayo del dos mil veintiuno. Expediente número 
530/2021, Juicio Sucesorio Intestamentario denun-
ciado por MARGARITA REYNALDA RINCON MEDEL, 
TERESA, LORENA, ANTONIO, NORMA ESTHER, JUAN 
CARLOS, CLAUDIA, LILIANA Y CESAR ALEXANDER to-
dos de apellidos GALLARDO RINCON ,la primera en 
carácter de concubina y los segundos de los nom-
brados en carácter de hijos a bienes del De Cujus 
ANTONIO GALLARDO PONCE, quien fuera vecino La 
Galarza, Izúcar de Matamoros, Puebla, ordena con-
vocar TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN 
CON DERECHO A LA PRESENTE SUCESION, para que 
dentro del término de DIEZ DIAS, contados a partir 
del día siguiente publicación este Edicto, compa-
rezcan por escrito a deducir derechos quedando 
copia denuncia disposición interesados en la se-
cretaria del Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla; a seis de julio del 
año 2021.
C. DILIGENCIARIO
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal Civil 
y Penal de San Martín Texmelucan, Puebla. 
Disposición del Juez Municipal en Materia Civil y Pe-
nal de San Martin Texmelucan, Puebla, Expediente 
150/2021, auto de fecha catorce de julio de dos mil 
veintiuno, Juicio Especial de Rectificación de Acta 
de Nacimiento de MARIA ANGELICA QUIROZ MADRID 
y/o MARIA ANGELICA QUIROZ en contra del JUEZ DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE 
SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA, así como en 
contra de todas aquellas personas QUE SE CREAN 
CON DERECHO contradecir demanda, promueve 
MARIA ANGELICA QUIROZ MADRID y/o MARIA ANGE-
LICA QUIROZ  para corregir nombre, fecha y lugar 
de nacimiento de la promovente anotado en forma 
errónea MARIA ANGELICA QUIROZ para quedar en 
forma correcta MARIA ANGELICA QUIROZ MADRID, 
erróneamente se anotó que nació el día diecinueve 
de abril del presente año, para quedar en correcta 
que nació el día diecinueve de abril mil novecien-
tos cincuenta y cinco, otro error consiste en que se 
asentó que nací en casa de mi señor padre, para 
quedar en forma correcta que nació en San Martin 
Texmelucan, Puebla, se ordena emplazar a todas 
aquellas personas que se crean con derecho, a fin 
que dentro del término de tres días siguientes a la 
última publicación contesten la demanda instau-
rada en su contra, y señalen domicilio dentro de 
la sede de este juzgado, para recibir todo tipo de 
notificaciones, con el apercibimiento que de no 
hacerlo se les tendrá por contestada en sentido 
negativo y se continuara con el procedimiento y 
sus notificaciones aun las de carácter personal se 
les harán por lista, quedando el traslado correspon-
diente en la Secretaria del Juzgado.
San Martin Texmelucan, Puebla, a los dieciséis días 
del mes de Julio del año dos mil veintiuno. 
LIC. JORGE CARLOS LAMPALLAS OSORIO
Diligenciario del Juzgado.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tlat-
lauquitepec, Puebla. 
EDICTO USUCAPIÓN: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDE-
NADO POR AUTO DE FECHA DIECISIETE DE MAYO DE 
2021, POR DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL TLAT-
LAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 1044/2021, 
QUE PROMUEVE  ANTONINO ÁNGEL GUERRA GUERRA 
EN  CONTRA DE MARCELINA GUERRA HUERTA, CO-
LINDANTES Y TODO INTERESADO EN CONTRADECIR 
DEMANDA, RESPECTO DEL PREDIO  RÚSTICO 
DENOMINADO “HUEYCHAUTA” ,  UBICADO 
EN CALLE  BENITO JUÁREZ ,   S IN  NÚME-
RO,  DE  LA  LOCALIDAD DE  GÓMEZ PONIENTE, 
MUNICIP IO  DE  TLATLAUQUITEPEC,  PUEBLA, 
EMPLÁCESE A TODO EL QUE SE CREA CON DERECHO 
A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DOCE DÍAS, 
COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS. 
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA A 02 DE AGOSTO DE 
2021.
DILIGENCIARIA 
LIC. CELIA MORENO RAMÍREZ.
Para su publicación por tres veces consecutivas en 
el periódico INTOLERANCIA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
LO CIVIL Y LO PENAL DE TEPEACA, PUEBLA. DILIGEN-
CIARIO CIVIL.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP. 490/2021, JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO POR ENMIENDA ALFONSO ROMERO 
GARZON, EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE LA 
HUERTA, ACATLAN, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO 
INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE 
DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DE-
MANDA, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES 
TENDRA CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CON-
TINUANDOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMAN-
DA, ANEXOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
D I L I G E N C I A R I O 
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
Disposición Juez Segundo de lo Civil del Distrito Ju-
dicial de Tehuacán, Puebla; dentro del Expediente 
número 231/2021 respecto del JUICIO ORDINARIO 
CIVIL DE USUCAPION que promueve la señora MA-
RIA ELENA ROSALINA LEZAMA CARIÑO en contra de 
JULIETA AMPARO LINAREZ RAMIREZ TODO EL QUE 
PUEDA TENER UN DERECHO CONTRARIO AL DE LA 
HOY ACTORA, así como en contra de los colindan-
tes MAGDALENA LOPEZ GUTIERREZ, AGUSTIN PALMA, 
JUANA MACEDONIA ROMERO HERNANDEZ, y SINDICO 
MUNICIPAL DE TEHUACAN, PUEBLA, respecto del in-
mueble identificado como FINCA URBANA NUMERO 
DIEZ PRIVADA UNO NORTE DE ESTA CIUDAD actual-
mente CASA HABITACION UBICADA EN LA PRIVADA 
UNO NORTE NUMERO CATORCE COLONIA CENTRO 
DE TEHUACAN, PUEBLA; el cual se encuentra de-
bidamente inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad y el Comercio del Distrito de Tehuacán, 
Puebla bajo folio electrónico número 0199494 1; y 
en cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha 
siete de julio de dos mil veintiuno el cual ordena 
emplazar a juicio a las personas que se crean con 
derecho al bien inmueble a usucapir por medio de 
edictos mismos que se publicaran por tres dias 
consecutivos en el periódico “INTOLERANCIA”.
Tehuacán, Puebla; dos de agosto del dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO NON.
LIC. ANGEL BAUTISTA ANGELES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Chi-
la, Puebla. 
A TODO INTERESADO.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, 
PUEBLA, 16 DE JULIO 2021, EXPEDIENTE 185/2021, 
JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMUEVE PAULINO SANCHEZ CHAVEZ; EMPLACESE 
POR EDICTO A TODA PERSONA QUE TENGA INTERES 
EN CONTRADECIR DEMANDA, NOMBRE PAULINO 
SANCHEZ CHAVEZ, LUGAR DE NACIMIENTO SAN PE-
DRO OCOTLAN, CHILA DE LA SAL, PUEBLA Y NOMBRE 
DE LOS PADRES GALO SANCHEZ SANCHEZ Y PETRA 
CHAVEZ BECERRIL; TERMINO TRES DIAS DESPUES DE 
SU PUBLICACION, NO HACERLO SE TENDRA POR PER-
DIDO SU DERECHO. COPIAS, ANEXOS, Y ADMISION EN 
SECRETARIA DEL JUZGADO.
CHILA DE LA SAL, PUEBLA; A 02 DE AGOSTO 2021.
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA.

EDICTO
 Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tlatlauqui-
tepec, Puebla. 
EDICTO USUCAPIÓN: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA DOS DE AGOSTO DE 2021, POR DIS-
POSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 1153/2021, QUE PROMUEVE  FELICITAS 
GONZÁLEZ DE JESÚS EN  CONTRA DE ROGELIO LEON HIDALGO, COLINDANTES Y TODO INTERESADO EN  CONTRA-
DECIR DEMANDA, RESPECTO DEL PREDIO  RÚSTICO DENOMINADO “AHUATAYOHUAYA”,  UBICADO EN 
CALLE  FERROCARRIL ,  S IN  NÚMERO,  DE  LA  LOCALIDAD DE  GÓMEZ PONIENTE ,  MUNICIP IO  DE 
TLATLAUQUITEPEC,  PUEBLA, EMPLÁCESE A TODO EL QUE SE CREA CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA, 
TERMINO DOCE DÍAS, COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS. 
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA A 02 DE AGOSTO DE 2021.
DILIGENCIARIO 
LIC. RICARDO PANTALEON BAUTISTA
Para su publicación por tres veces consecutivas en el periódico INTOLERANCIA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Chi-
la, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSCION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, PUE-
BLA, 16 DE JULIO 2021, EXPEDIENTE 188/2021 JUICIO 
DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PRO-
MUEVE EUDOCIA VEGA MORALES; EMPLACESE POR 
EDICTO A TODA PERSONA QUE TENGA INTERES EN 
CONTRADECIR DEMANDA, NOMBRE EUDOCIA VEGA 
MORALES, FECHA DE NACIMIENTO 01 DE MARZO DE 
1948, LUGAR DE NACIMIENTO TEOTLALCO, PUEBLA Y 
NOMBRE DE LOS PADRES MANUEL VEGA PASTRANA 
Y MARGARITA MORALES ESCANDON; TERMINO TRES 
DIAS DESPUES DE SU PUBLICACION, NO HACERLO SE 
TENDRA POR PERDIDO SU DERECHO. COPIAS, ANE-
XOS, Y ADMISION EN SECRETARIA DEL JUZGADO.
CHILA DE LA SAL, PUEBLA; A 02 DE AGOSTO 2021.
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
LO CIVIL Y LO PENAL DE TEPEACA, PUEBLA. DILIGEN-
CIARIO CIVIL.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP. 493/2021, JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO POR ENMIENDA MARINA MARTINEZ 
TELLEZ, EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE SAN 
ANDRES MIMIAHUAPAN, MOLCAXAC, PUEBLA; SE 
EMPLAZA A TODO INTERESADO EN CONTRADECIR 
DEMANDA PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE TRES 
DIAS CONTESTEN DEMANDA, APERCIBIDOS QUE DE 
NO HACERLO SE LES TENDRA CONTESTANDO EN SEN-
TIDO NEGATIVO CONTINUANDOSE EL PROCEDIMIEN-
TO, COPIA DE DEMANDA, ANEXOS EN SECRETARIA DE 
JUZGADO.
D I L I G E N C I A R I O 
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Izúcar de Matamoros, Pue. 
Disposición Juez Municipal de Izúcar de Matamo-
ros, Puebla, Expediente 14/2020, Juicio Especial de 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, a nombre 
de “GABRIEL JIMENEZ IZITA, en contra del Juez del 
Registro del Estado Civil de las Personas de Izúcar 
de Matamoros, Puebla. Fecha de Nacimiento inco-
rrecta “28 de Febrero de 1977, Fecha de Nacimiento 
correcta 27 de Febrero de 1977, lugar de nacimien-
to incorrecto en su domicilio. Lugar de nacimiento 
correcto Las Minas, Izúcar de Matamoros, Puebla. 
Se ordena por auto de fecha siete de Febrero de 
dos mil veinte. Dar vista con tres Edictos a toda per-
sona créanse derecho contradecir demanda con 
justificación termino tres días de la última publica-
ción manifieste lo que su derecho e interés impor-
te, apercibido no hacerlo, se tendrá por contestada 
en sentido negativo, subsecuentes notificaciones 
por lista, será señalado día y hora para desahogar 
audiencia de recepción de pruebas, alegatos y ci-
tación para sentencia, copias traslado Secretario.
Izúcar de Matamoros, Puebla; a siete de Febrero 
de 2020. 
EL DILIGENCIARIO
LIC. GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ. 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Actuaciones, Cholula, Pue.
Disposición Juez Primero de lo Familiar, del Distri-
to Judicial de Cholula, Puebla; Expediente número 
1039/2020, auto de fecha siete de diciembre de 
dos mil veinte, Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de ALBERTO ROJAS JIMENEZ Y/O MOISES 
ALBERTO ROJAS JIMENEZ, denunciado por MARIA 
TERESA GALINDO SALAZAR Y/O MA. TERESA GALINDO 
SALAZAR TAMBIEN CONOCIDA COMO MARIA TERESA 
GALINDO DE ROJAS, SOFIA GUDELIA ROJAS GALINDO 
Y LUZ MARIA ROJAS GALINDO. se convoca a quienes 
se crean con derecho a la herencia legitima. a fin 
de que en el término de diez días siguientes a la 
publicación deduzcan sus derechos. Copia de la 
denuncia a disposición en la secretaria.
Cholula, Puebla a 12 de febrero de 2021. 
Diligenciaría Non del Juzgado Primero de lo Fami-
liar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla.
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, San Juan de los Llanos, Pue. Actuaciones.
TODO INTERESADO, PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar Libres Puebla, Expe-
diente 426/2021 JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTA-
RIO bienes de PABLO OLAYA ESTEBAN, convóquese 
quienes tengan interés contrario o se crean con 
derecho a esta sucesión legitima, comparezcan 
diez días siguientes a la última publicación para 
deducir derechos. En cumplimiento a el auto de 
fecha siete de Mayo de dos mil veintiuno.
LIBRES, PUEBLA, A NUEVE DE JULIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
LIC. OSVALDO IVAN LOPEZ SANCHEZ
DILIGENCIARIO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaria Impar.
Disposición, Juzgado de lo Civil de Izúcar de Ma-
tamoros, Puebla; expediente 757/2021, JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO, ordena convocar 
mediante edictos publicados una  vez todas perso-
nas créanse derecho, herencia legítima de VERULO 
SANCHEZ DOMINGUEZ,  vecino fue del Municipio 
de Chietla, Puebla; presentarse a este Juzgado a 
deducir sus derechos dentro del término de diez 
días siguientes a la publicación del edicto, quienes 
deberán por escrito  establecer los argumentos 
de su derecho, los documentos que lo justifiquen, 
proponiendo su voto a  quien consideren pueda 
desempeñar el cargo de albacea definitivo o en 
su caso formular  impugnaciones a la capacidad o 
al derecho de heredar de algún presunto heredero 
o bien el  contenido de los inventarios y avalúos, 
promueven GILBERTA MIRANDA PERALTA,  IGNACIO, 
ZACARIAS y AGUSTIN, todos de apellidos SANCHEZ 
MIRANDA. Copias traslado,
Secretaria del Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla; Agosto 4 de 2021.
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Chi-
la, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, 
PUEBLA, 7 DE ENERO 2020, EXPEDIENTE 183/2021, 
JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMUEVE EUGENIO BONIFACIO BLAS CARDOSO; 
EMPLACESE POR EDICTO A TODA PERSONA QUE TEN-
GA INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA, FECHA DE 
NACIMIENTO 14 DE ABRIL DE 1960, LUGAR DE NACI-
MIENTO CHIAUTLA DE TAPIA, PUEBLA, NOMBRE DE 
LOS PADRES RICARDO BLAS TORRES y PETRONILA 
CARDOZO GALVEZ; TERMINO TRES DIAS DESPUES DE 
SU PUBLICACION, NO HACERLO SE TENDRA POR PER-
DIDO SU DERECHO. COPIAS, ANEXOS, Y ADMISION EN 
SECRETARIA DEL JUZGADO.
CHILA DE LA SAL, PUEBLA; A 02 DE AGOSTO DE 2021.
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tlat-
lauquitepec, Puebla. 
EDICTO USUCAPIÓN: EN CUMPLIMIENTO A LO OR-
DENADO POR AUTO DE FECHA DOS DE AGOSTO DE 
2021, POR DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL  TLAT-
LAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 1151/2021, 
QUE PROMUEVE  ESTEBAN RAMÍREZ MARCELO EN  
CONTRA DE DEMETRIO BENITO GONZÁLEZ HIDALGO, 
COLINDANTES Y TODO INTERESADO EN  CONTRADE-
CIR DEMANDA, RESPECTO DEL PREDIO  RÚSTICO 
DENOMINADO “MONERA”,  UBICADO EN LA 
LOCALIDAD DE  GÓMEZ ORIENTE ,  MUNICI-
P IO  DE  TLATLAUQUITEPEC,  PUEBLA, EMPLÁ-
CESE A TODO EL QUE SE CREA CON DERECHO A CON-
TRADECIR DEMANDA, TERMINO DOCE DÍAS, COPIAS 
DE TRASLADOS SECRETARIA DE ACUERDOS. 
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA A 02 DE AGOSTO DE 
2021.
DILIGENCIARIO 
LIC. RICARDO PANTALEON BAUTISTA
Para su publicación por tres veces consecutivas en 
el periódico INTOLERANCIA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Puebla. 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE TEHUITZINGO, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 249/2021, JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
CLARA MANTILLA MARTINEZ, POR AUTO DE QUINCE 
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA 
DAR VISTA A TODA PERSONA QUE PUDIERA TENER 
INTERÉS EN CONTRADECIR DEMANDA, COMPAREZCA 
EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS PARA HACER VALER 
SUS DERECHOS, COPIAS DEMANDA, ANEXOS Y AUTO 
ADMISORIO, DISPOSICIÓN SECRETARÍA DEL JUZGADO.
TEHUITZINGO, PUEBLA, A DOS DE AGOSTO DE DOS 
MIL VEINTIUNO.
ABOGADA WENDI MICHACA ZAMBRANO
DILIGENCIARIA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Penal, San Juan de los Llanos, Pue. Actuaciones.
A LOS QUE SE CREAN CON DERECHO:
Convóquense personas crean derecho bienes in-
testados de JOSE JAIME GARCIA CUAPANTECATL, 
falleció 04 de Marzo del año 2021, 17:00 horas, 
último domicilio en Calle Dos Norte número Mil 
Setenta, Barrio de Guadalupe, Libres, Puebla. Pre-
séntense deducirlo diez días siguiente publicación. 
Expediente 538/2021, denunciado por ALBA ROJAS 
BOVER Y JAIME MANUEL GARCIA ROJAS.
Libres, Puebla; a 24 de Junio del 2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. OSVALDO IVAN LOPEZ SANCHEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Chi-
la, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSCION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, 
PUEBLA, 16 DE JULIO 2021, EXPEDIENTE 180/2021 
JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMUEVE ELOISA CRISANTOS TENDILLA; EMPLA-
CESE POR EDICTO A TODA PERSONA QUE TENGA IN-
TERES EN CONTRADECIR DEMANDA, NOMBRE ELOISA 
CRISANTOS MARTINEZ, LUGAR DE NACIMIENTO SAN 
MIGUEL TLALTEPEXI, TULCINGO DE VALLE, PUEBLA 
Y NOMBRE DE LOS PADRES CIPRIANO CRISANTOS 
MARTINEZ Y ESTHER TENDILLA RAMALES; TERMINO 
TRES DIAS DESPUES DE SU PUBLICACION, NO HACER-
LO SE TENDRA POR PERDIDO SU DERECHO. COPIAS, 
ANEXOS, Y ADMISION EN SECRETARIA DEL JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA; A 02 DE AGOSTO 2021.
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tlat-
lauquitepec, Puebla.
TODO INTERESADO:
DEJANDOLES COPIAS TRASLADO SECRETARIA JUZGA-
DO, EMPLAZOLES CONTESTAR DEMANDA DOCE DIAS 
ULTIMA PUBLICACION, USUCAPION PROMOVIDO POR 
ERASTO POZOS TAMANIS, PREDIO URBANO, UBICADO 
EN CARRETERA FEDERAL ACAJETE-TEZIUTLAN SIN 
NUMERO, COLONIA BUGAMBILIAS, TLATLAUQUITE-
PEC, PUEBLA, SEÑALEN DOMICILIO, NOTIFICACIONES, 
SEDE JUZGADO, APERCIBIDO NO HACERLO CONTES-
TADA NEGATIVAMENTE, NOTIFICACIONES CARÁCTER 
PERSONAL HAGANSELE LISTA, EXPRESE, DOMICILIO, 
ABOGADO EXP. 1097/2021.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A 16 DE JULIO DE 2021.
DILIGENCIARIA
LIC. CELIA MORENO RAMIREZ.
Para su publicación por tres veces consecutivas en 
el periódico INTOLERANCIA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoa-
xtla, Pue. 
TODO INTERESADO
Disposición, Juez Civil del Distrito Judicial de Zaca-
poaxtla, Puebla. Emplácese a todas aquellas perso-
nas que se crean con derecho a la herencia legí-
tima, respecto al Juicio Sucesorio Intestamentario 
radicado bajo el número 340/2021, denunciado 
por FLOR SENORINA MORALEZ O MARÍA FLOR SENO-
RINA MORALES GONZÁLEZ O MARÍA FLORA SENORI-
NA MORALEZ GONZÁLEZ O MARÍA FLORA SENORINA 
MORALES GONZÁLEZ O FLOR SENORINA MORALES 
GONZÁLEZ, CRISTHIAN MUNGUÍA MORALES, RUBÉN 
MUNGUÍA MORALES, PATRICIA MUNGUÍA MORALES 
y EYERI ANTONIO MUNGUÍA MORALES, a bienes de 
RUBÉN MUNGUÍA AGUILAR, para que dentro del tér-
mino improrrogable de DIEZ días contados a partir 
del día siguiente de la publicación se presenten 
ante el Juzgado de lo Civil de Zacapoaxtla, Puebla, 
a apersonarse, quedando copia, anexos y auto ad-
misorio en Secretaría.
Zacapoaxtla, Puebla, a 02 de agosto del año 2021.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos; Juzgado Primero 
de lo Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue. 
Disposición Juez Primero Familiar Capital, Expe-
diente 645/2021, Juicio de RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO, promueve NOE ABDIAS GARCIA 
LIRA, ordenado mediante auto de fecha treinta de 
abril de dos mil veintiuno, dar vista a personas que 
se crean con derecho de contradecir demanda en 
un término de tres días después de la publicación 
manifieste lo que a su derecho e interés convenga, 
refiérase al nombre correcto NOE GARCIA LIRA y no 
NOE ABDIAS GARCIA LIRA, así como corregir lugar 
de nacimiento ya que no fue asentado EN SU CASA 
HABITACION, debiendo ser SAN SEBASTIAN VILLA-
NUEVA, ACATZINGO, PUEBLA, con copias de traslado 
en Secretaría.
Ciudad Judicial, Puebla, a 7 de Junio de dos mil 
veintiuno.
DILIGENCIARIO NON
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Esta-
dos Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Chila, Puebla. 
A TODO INTERESADO.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, PUE-
BLA, 16 DE JULIO 2021, EXPEDIENTE 182/2021, JUICIO 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUE-
VE ISRRAEL CARRANZA OLIVAREZ; EMPLACESE POR 
EDICTO A TODA PERSONA QUE TENGA INTERES EN 
CONTRADECIR DEMANDA, LUGAR DE NACIMIENTO 
SANTA ANA TAMAZOLA, JOLALPAN, PUEBLA, FECHA 
DE NACIMIENTO 28 DE JUNIO DE 1981 Y NOMBRE DE 
LOS PADRES BARTOLOME CARRANZA CHIMAN y JO-
SEFA OLIVAREZ SOLIS; TERMINO TRES DIAS DESPUES 
DE SU PUBLICACION, NO HACERLO SE TENDRA POR 
PERDIDO SU DERECHO. COPIAS, ANEXOS, Y ADMISION 
EN SECRETARIA DEL JUZGADO.
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 02 DE AGOSTO 2021.
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tlat-
lauquitepec, Puebla. 
EDICTO USUCAPIÓN: EN CUMPLIMIENTO A LO ORDE-
NADO POR AUTO DE FECHA DOS DE AGOSTO DE 2021, 
POR DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL  TLATLAU-
QUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 1150/2021, QUE 
PROMUEVE  FRANCISCO QUIRINO HIDALGO GUERRA 
Y GUADALUPE HUERTA GUERRA EN  CONTRA DE AR-
MANDO MÉNDEZ GUERRA, COLINDANTES Y TODO IN-
TERESADO EN  CONTRADECIR DEMANDA, RESPECTO 
DEL PREDIO  RÚSTICO DENOMINADO “SAN 
JOSÉ” ,  UBICADO EN PRIVADA TALZINTAN, 
S IN  NÚMERO,  DE  LA  LOCALIDAD DE  GÓMEZ 
ORIENTE ,  MUNICIP IO  DE  TLATLAUQUITE-
PEC,  PUEBLA, EMPLÁCESE A TODO EL QUE SE CREA 
CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO 
DOCE DÍAS, COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE 
ACUERDOS. 
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA A 02 DE AGOSTO DE 
2021.
DILIGENCIARIO 
LIC. RICARDO PANTALEON BAUTISTA
Para su publicación por tres veces consecutivas en 
el periódico INTOLERANCIA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Actuaciones, Juzgado 
Municipal de Calpan, Pue.
A TODO INTERESADO:
DISPOSICIÓN DEL C. JUEZ MUNICIPAL DE CALPAN, 
PUEBLA, EN LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 
288/2021, RELATIVO AL JUICIO DE RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO CONTRA DEL JUEZ DEL RE-
GISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE 
CALPAN, PUEBLA Y DE TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE SE CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR MI 
DEMANDA, PROMUEVE RICARDO BERMEO MARCOS, 
A FIN DE CORREGIR EL NOMBRE DE RICARDO ZENON 
BERMEO MARCOS, DEBIENDO QUEDAR COMO NOM-
BRE CORRECTO RICARDO BERMEO MARCOS, FECHA 
DE NACIMIENTO 03 DEL PRESENTE Y DEBE DECIR 
03 DE ABRIL DE 1953, LUGAR DE NACIMIENTO EN SU 
CASA HABITACIÓN, Y DEBE DECIR CALPAN, PUEBLA. 
Y NO COMO APARECE EN EL ACTA DE NACIMIENTO 
EN RECTIFICACIÓN, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE 
FECHA QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE 
ORDENA EMPLAZAR AQUELLAS PERSONAS QUE SE 
CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR LA DEMAN-
DA, PARA QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS A LA ÚL-
TIMA PUBLICACIÓN MANIFIESTEN LO QUE A SU INTE-
RÉS CONVENGA, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO 
SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO 
Y LAS NOTIFICACIONES SUBSECUENTES, AÚN LAS 
DE CARÁCTER PERSONAL, SE LES HARÁ POR LISTA, 
DEJANDO COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA Y 
DOCUMENTOS EN SECRETARIA DE ESTE JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA; A 03 DE AGOSTO DE 2021.
SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaria Impar.
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA 
DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, EXPEDIENTE 
573/2021, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
A BIENES DE CLAUDIA EMMA LÓPEZ RIQUELME Y/O 
EMMA LÓPEZ RIQUELME PROMUEVE DOMINGA RUIZ 
LOPEZ, POR AUTO DE FECHA TRES DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTIUNO. SE CONVOCA TODA PERSONA QUE 
SE CREA CON DERECHO A LOS BIENES QUE CO-
RRESPONDEN A LA PRESENTE SUCESIÓN PARA QUE 
COMPAREZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS A LA HE-
RENCIA DENTRO DE UN TÉRMINO DE DIEZ DIAS QUE 
SE CONTARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A 
ESTA PUBLICACIÓN.
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; A TRES DE JUNIO 
DE DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO NON
LIC IGNACIO PEDRAZA ROJAS. 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Chi-
la, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, 
PUEBLA, 16 DE JULIO 2021, EXPEDIENTE 181/2021, 
JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMUEVE DICELDA CARRANZA OLIVAREZ; EMPLA-
CESE POR EDICTO A TODA PERSONA QUE TENGA IN-
TERES EN CONTRADECIR DEMANDA, NOMBRE DE LA 
MADRE JOSEFA OLIVAREZ SOLIS; TERMINO TRES DIAS 
DESPUES DE SU PUBLICACION, NO HACERLO SE TEN-
DRA POR PERDIDO SU DERECHO. COPIAS, ANEXOS, Y 
ADMISION EN SECRETARIA DEL JUZGADO.
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 02 DE AGOSTO 2021.
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tlat-
lauquitepec, Puebla. 
EDICTO USUCAPIÓN: EN CUMPLIMIENTO A LO OR-
DENADO POR AUTO DE FECHA DOS DE AGOSTO DE 
2021, POR DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL  TLAT-
LAUQUITEPEC, PUEBLA, EXPEDIENTE 1149/2021, QUE 
PROMUEVE  ANTONINO ÁNGEL GUERRA GUERRA 
EN  CONTRA DE PEDRO SALAZAR GUERRA, COLIN-
DANTES Y TODO INTERESADO EN  CONTRADECIR 
DEMANDA, RESPECTO DEL PREDIO  RÚSTICO DE-
NOMINADO “HUEYCHAUTA” ,  UBICADO EN 
CALLE  BENITO JUÁREZ ,  NÚMERO SETENTA 
Y  CUATRO DE  LA  LOCALIDAD DE  GÓMEZ 
PONIENTE ,  MUNICIP IO  DE  TLATLAUQUITE-
PEC,  PUEBLA, EMPLÁCESE A TODO EL QUE SE CREA 
CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO 
DOCE DÍAS, COPIAS DE TRASLADOS SECRETARIA DE 
ACUERDOS. 
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA A 02 DE AGOSTO DE 
2021.
DILIGENCIARIO 
LIC. RICARDO PANTALEON BAUTISTA
Para su publicación por tres veces consecutivas en 
el periódico INTOLERANCIA.

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, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL, DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA CON RESIDEN-
CIA EN CIUDAD SERDÁN, PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO 
AL AUTO DE FECHA CINCO DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO EN EL CUAL SE ORDENA CITAR MEDIANTE 
EDICTO A FRANCISCO CONTRERAS ALVARADO, PARA 
QUE COMPAREZCA DE FORMA PERSONALISIMA Y NO 
POR APODERADO LEGAL ANTE ESTE JUZGADO DEBI-
DAMENTE IDENTIFICADO A DESAHOGAR BAJO PRO-
TESTA DE DECIR VERDAD SOBRE HECHOS PROPIOS 
O AJENOS RELACIONADOS CON LA LITIS, A LAS DIEZ 
HORAS CON CERO MINUTOS DEL DÍA TRECE DE AGOS-
TO DE DOS MIL VEINTIUNO EN AUDIENCIA DE PRUE-
BAS ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA, CON LA 
PREVENCIÓN QUE DE NO COMPARECER SE TENDRÁN 
POR CIERTOS LOS HECHOS SOBRE LOS QUE SE LE 
CUESTIONE Y SE TENDRÁ POR EXISTENTE UNA FUN-
DADA RAZÓN DE SU DICHO. EXPEDIENTE 374/2021, 
JUICIO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y OTORGA-
MIENTO DE ESCRITURA, PROMOVIDO POR JORGE ME-
RINO MORENO Y ELVA ÁLVAREZ CONTRERAS.
CIUDAD SERDÁN, PUEBLA A 15 DE JULIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
LIC. JOSÉ LUIS ACEVEDO LEANDRO
DILIGENCIARIO PAR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUE. 
DISPOSICIÓN CIUDADANO JUEZ PRIMERO DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, 
PUEBLA.
Que en auto de fecha veintiuno de junio del dos mi 
veintiuno, dentro del expediente 775/2021 relativo 
al Juicio de Rectificación de Ada de Nacimien-
to que promueve GERMAN MUNGUIA RAMOS, EN 
CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 
DE LAS PERSONAS DE SAN GREGORIO ATZOMPA, Y 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS 
EN CONTRADECIR LA DEMANDA, EL CIUDADANO JUEZ 
ORDENA CONVOCAR MEDIANTE TRES EDICTOS LOS 
QUE SE PUBLICARAN TRES VECES CONSECUTIVAS 
EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA”, PARA QUE EN EL 
TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN SE PRESEN-
TEN ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR CON 
JUSTIFICACIÓN DICHA DEMANDA, DEJANDO COPIA DE 
TRASLADO EN SECRETARIA DE ESTE JUZGADO.
San Pedro Cholula, Puebla; Quince de Julio del dos 
mil Veintiuno.
C. DILIGENCIARIO
C. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO QUINTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Quinto Familiar del Distrito Judi-
cial de Puebla, acuerdo de fecha catorce de julio 
dos mil veintiuno. Se ordena la publicación de un 
edicto en el periódico INTOLERANCIA en el que se 
convoque a quienes se crean con derecho a la he-
rencia legitima denunciada por MARIA DE LA LUZ 
CHAVEZ MORALES, GUILLERMO Y RENATO AMBOS DE 
APELLIDOS ROSALES CHAVEZ a bienes de GUILLER-
MO ROSALES MORENO, a fin de que en el término 
de diez dias siguientes a la publicación de este 
edicto deduzcan sus derechos. Expediente núme-
ro 1139/2021. Copias y traslado a su disposición en 
secretaria del Juzgado.
Puebla, Puebla a dos de agosto del año dos mil 
veintiuno.
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.
C. DILIGENCIARIA NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; expediente número 653/2019 respecto del auto de fecha veintidós de noviembre del año dos 
mil diecinueve y dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Convóquese a todas aquellas personas que se crean con derecho respecto de la sucesión Intestamentaria a 
bienes del de cujus PASCUAL OSORIO OSORIO o PASCUAL OSORIO promovida por JOSEFINA OSORIO RAMIREZ Y/O JOSEFINA OSORIO RAMIRES Y/O JOSEFINA NICOLASA OSORIO 
RAMIREZ Y/O JOSEFINA OSORIO Y/O NICOLASA JOSEFINA OSORIO RAMIREZ y REYES OSORIO OSORIO, declarándose abierta la sucesión Intestamentaria a partir de las diecisiete 
horas con cuarenta y cinco minutos del día veintisiete de enero del dos mil cuatro, fecha en que falleció el de cujus respectivamente: para que comparezcan a deducir 
sus derechos en el plazo de diez días, que se contaran a partir del día siguiente a la fecha de 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, apercibido que de no hacerlo se 
tendrá por contestada en sentido negativo, traslado correspondiente a la secretaria del juzgado.
HUEJOTZINGO, PUEBLA A 05 DE AGOSTO DEL 2021.
Dulce Berenice Pineda Ramírez
DILIGENCIARÍA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DE CHALCHI-
COMULA DE SESMA. ACTUACIONES. 
Emplácese todas aquellas personas créanse de-
recho y persona desconocida respecto de una 
FRACCIÓN DEL PREDIO UBICADO EN LA LOCALIDAD 
DE SANTA INÉS BORBOLLA MUNICIPIO DE CIUDAD 
SERDÁN, PUEBLA, EN LA CUAL TIENE LAS SIGUIENTES 
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE. - (MIDE 11.50 
ONCE CON CINCUENTA CENTÍMETROS) Y COLINDA 
CON GONZALO DE FERMÍN DEL CARMEN, AL SUR-. 
(MIDE 11.50 METROS CON CINCUENTA CENTÍMETROS) 
Y COLINDA CON RAFAEL DE FERMÍN DEL CARMEN, AL 
ORIENTE-. 19.50 DIECINUEVE METROS CON CINCUEN-
TA CENTÍMETROS) COLINDA CON ERNESTO GARCÍA 
JIMÉNEZ. - AL PONIENTE-. MIDE 19.50 DIECINUEVE 
METROS CON CINCUENTA CENTÍMETROS, Y COLINDA 
CON MIGUEL DEL CARMEN HERNÁNDEZ. Contesten 
demanda dentro termino doce días última publi-
cación, señalen domicilio para notificaciones esta 
ciudad, de no hacerlo tendrá contestada en sen-
tido negativo, notificaciones posteriores por lista, 
aún personales. juicio de usucapión. Promovido 
por GONZALO DE FERMÍN DEL CARMEN. - Expediente 
número 069/2021. copias traslado esta secretaría.
EN CIUDAD SERDÁN, PUEBLA: JULIO 08 DEL AÑO 2021.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL
LIC. MARCO VÁZQUEZ COSIÓ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUE. 
DILIGENCIARÍA CIVIL.  
Se convoca a todos los que tengan interés en con-
tra decir la demanda. 
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, Expediente Número 227/2021 Juicio de 
Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve 
Eugenia Dolores Del Carmen Ramos Nieva, contra 
el Juez del Registro Civil de las Personas de San Pe-
dro Cholula, debiendo como datos correctos en el 
apartado de nombre Eugenia Dolores Del Carmen 
Ramos Nieva, en el apartado de fecha 4 de Enero 
de 1953, en el apartado lugar de nacimiento San 
Pedro Cholula, Puebla, en el apartado del nombre 
de los padres INDALECIA NIEVA GUZMÁN y OSCAR 
RAMOS HERRERA. Se emplaza todo interesado, mi-
nisterio público o algún Sucesorio testamentario o 
testamentario en contra de la demanda para que 
en término de tres días que contesten la misma, 
a percibidos que no hacerlo se tendrá por contes-
tada en sentido negativo continuándose con el 
procedimiento, dejándose copia del traslado en 
secretaria de este Juzgado Municipal.
San Pedro Cholula, Puebla a 15 de junio de 2021
C. Diligenciario Civil
Marco Polo Vélez Romero
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EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO DE LO 
FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DE PUEBLA, EXPEDIENTE 1022/2021.
AUTO DE FECHA VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.
MA. CASILDA JULIA PEREZ PEREZ; EN CONTRA DEL JUEZ CATORCE DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PER-
SONAS DE SAN MIGUEL CANOA PUEBLA. PROCEDIMIENTO FAMILIAR ESPECIAL DE ACCION DE RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO. CONVOQUESE A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO; QUEDANDO EN LA OFICIALIA DE 
ESTE H. JUZGADO COPIA SIMPLE DE LA DEMANDA QUE SE PROVEE, TERMINO TRES DIAS HABILES PARA CONTESTAR 
DEMANDA CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA ULTIMA PUBLICACION Y SE PRESENTEN ANTE ESTA 
AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICACION DICHA DEMANDA.
H. PUEBLA DE Z. A; 05 DE AGOSTO DE 2021.
LIC. OSCAR RAMIREZ PONCE.
Diligenciaria Par del Juzgado Segundo de lo Familiar en Ciudad Judicial, Puebla.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR, 
DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Cuarto Familiar Distrito Judicial 
Puebla. Expediente 903/2021. Sucesión Intesta-
mentaria bienes de Juana Martínez Catarina. De-
nuncian Víctor Oswaldo, Víctor Hugo y Víctor Eduar-
do todos de apellidos Rodríguez Martínez. Punto 
séptimo del auto fecha once de junio de dos mil 
veintiuno. Convóquense a todos los que se crean 
con derecho a la herencia legitima para que com-
parezcan a deducirlo dentro de diez dias hábiles 
contados a partir del dia siguiente a la publicación 
del presente edicto, y concurran por escrito al pro-
cedimiento, debiendo establecer los argumentos 
de su derecho, los documentos que lo justifiquen 
y propongan albacea definitivo. Copias cotejadas 
de la Denuncia de la Sucesión, del auto de inicio e 
instructivo en la Secretaria de este Juzgado.
Ciudad Judicial, Puebla, julio 07 de 2021.
El Diligenciario.
Lic. Andrea Lucho Dorantes.

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, PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO AL 
AUTO DE FECHA CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, CONVÓQUESE PERSONAS CREANSE CON INTERÉS CON-
TRARIO O DERECHO SUCESIÓN LEGÍTIMA A BIENES DEL EXTINTO RIGOBERTO LEYVA BAUTISTA Y/O GERARDO RIGO-
BERTO LEYVA BAUTISTA, ORIGINARIO Y VECINO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, PROMOVIDO GUADALUPE 
SÁNCHEZ EUGENIO, ETELVINA, RIGOBERTO, JOSÉ EFRAÍN, RAYMUNDO, OSCAR, MARÍA ISABEL Y JONATHAN TODOS 
DE APELLIDOS LEYVA SÁNCHEZ, PRESENTARSE DEDUCIRLO DENTRO DE DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN 
DE ESTE EDICTO QUE ERAN COPIAS TRASLADO SU DISPOSICIÓN SECRETARÍA JUZGADO EXPEDIENTE 504/2021. 
CIUDAD SERDÁN, PUEBLA A CUATRO DE JUNIO DE 2021. 
EL DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO 
LIC. JOSÉ LUIS ACEVEDO LEANDRO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR, 
DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO:
DISPOSICION JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA, EXPEDIENTE 
NUMERO 269/1999: AUTO DE FECHA VEINTISIETE DE 
ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, ORDENA HACERLES 
SABER EXISTENCIA JUICIO SUCESORIO TESTAMENTA-
RIO DENUNCIADO POR LUZ ELENA, MARIA DEL ROCIO 
ALEJANDRA, MARIA TERESITA, GUILLERMO RAFAEL, 
BLANCA ROSA GUADALUPE Y MARIA DE LOURDES, 
TODOS DE APELLIDOS BAUZA MENESES, A BIENES 
DE JUDITH MENESES MONTERO, CONVOCANDOLOS 
A HACER VALER SUS DERECHOS, TERMINO DIEZ DIAS 
SIGUIENTES ULTIMA PUBLICACION, CONCURRAN POR 
ESCRITO ESTABLECIENDO ARGUMENTOS DE SU DERE-
CHO, DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPON-
GAN ALBACEA DEFINITIVO.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA; A VEINTIDOS DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES.
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE.
Disposición Juez Quinto Familiar de Puebla, ex-
pediente 615/2021, auto de fecha VEINTIDÓS DE 
JUNIO Y DOCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, 
convóquese a quienes se crean con derecho a 
la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE ELSA 
LETICIA ROSALES DE LA GARZA Y/O ELSA LETICIA 
ROSALES DE LA GARZA DE LECHUGA, a fin de que 
comparezcan a deducir sus derechos dentro del 
término de diez días hábiles, que se contarán a 
partir de la publicación de dicho edicto. Promue-
ven JOSÉ LUIS LECHUGA RAMÍREZ y JESSICA LETICIA 
LECHUGA ROSALES. 
Ciudad de Puebla, Puebla a dieciséis de julio de dos 
mil veintiuno. 
DILIGENCIARIO NON
LICENCIADA ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUEBLA.
CONVOCANSE
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Atlixco, Puebla, mediante resolución de fecha 
dieciséis de julio de dos mil veintiuno, expediente 
número 757/2021 Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de VIRGINIA MORALES JIMENEZ Y/O EULA-
LIA MORALES JIMENEZ, denunciado por LIZZETE 
HERNANDEZ MORALES  y JUAN CARLOS HERNANDEZ 
MORALES. Convóquese a todas las personas que se 
crean con derecho a la herencia legítima. Para que 
comparezcan a deducirlo, por escrito, debiendo 
establecer los argumentos de su derecho, los do-
cumentos que lo justifiquen y en su caso propon-
gan quien pueda desempeñar el cargo de Albacea 
Definitivo. Lo anterior en plazo de DIEZ DIAS, que 
se contaran a partir del día siguiente a la fecha de 
publicación del presente edicto, copias de la de-
nuncia, anexos y auto admisorio a disposición de la 
Secretaria de ese Juzgado.
Atlixco, Puebla, a 04 de agosto de dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JORGE GARCIA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE 
LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES 
ATLIXCO, PUE. 
Disposición Juez de lo Familiar Distrito Judicial 
Atlixco, Puebla, expediente 653/2021, Juicio Su-
cesorio Intestamentario a bienes de Lourdes 
González Cortes, auto de fecha siete de julio de 
dos mil veintiuno, convóquese a todos los que se 
crean con derecho a la Herencia Legitima, para 
que comparezcan a deducir dentro del plazo de 
diez días, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de la publicación y concurran por escrito 
en el procedimiento, debiendo establecer los do-
cumentos que lo justifiquen y propongan a quien 
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo. 
Promueve Noe García Tabaco, por propio derecho 
y en representación de sus hijos menores de edad 
N.O.G.G. y B.G.G.
Atlixco, Puebla a los tres días del mes de agosto de 
dos mil veintiuno.
Diligenciario
Abogado Jorge García Ramírez 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. CHOLULA, PUE.
Por disposición Juez primero Familiar de Cholula, 
Puebla. Ordena catorce de Abril del Dos Mil Vein-
tiuno, convoca a quienes crean con Derecho JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a bienes de DAMIÁN 
HERNÁNDEZ BARRIOS, originario y vecino de Cuaut-
lancingo, Puebla, promovido por AMPARO XICOTEN-
CATL SARMIENTO, HORACIO HERNÁNDEZ XICOTEN-
CATL, SAÚL HERNÁNDEZ XICOTENCATL, Y ARACELI 
HERNÁNDEZ XICOTENCATL, termino subsecuentes 
diez días hábiles comparecer a deducir derechos, 
concurran por escrito, establezcan argumentos de 
derecho, documentos que justifiquen, propongan 
albacea definitivo, expediente 445/2021, traslado 
en secretaría Non de Juzgado.
CIUDAD JUDICIAL, CHOLULA, PUEBLA, 03 AGOSTO 
2021.
DILIGENCIARIA NON
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
CUARTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO. H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. 
Disposición Juez Cuarto Familiar de Puebla, Pue-
bla. Expediente 522/2021, Juicio Especial de Rec-
tificación de Acta de Nacimiento promueve LIDIA 
JUÁREZ ALBINO, en contra de Juez de Registro del 
Estado Civil de las Personas de San Pablo Xochime-
huacan, Puebla; Auto de fecha Dos de Junio de Dos 
Mil Veintiuno, Dese Vista a todas aquellas personas 
que tengan interés en contradecir demanda, para 
que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a 
publicación de este edicto, se presenten a contra-
decir con justificación dicha demanda, quedando 
en Oficialía del Juzgado copias simples de deman-
da; apercibidos que de no hacerlo será señalado 
día y hora para desahogar Audiencia de Recepción 
de Pruebas, Alegatos y Citación para Sentencia.
ATENTAMENTE
Puebla, Puebla, Junio 24, 2021.
LIC. MIGUEL ÁNGEL ROSAS VÁZQUEZ
DILIGENCIARIO PAR
JUZGADO CUARTO FAMILIAR PUEBLA, PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIA PUEBLA, 
PUE. 
Disposición Juez Segundo de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, Puebla. Expediente 954/2021. 
Acuerdo de fecha 23 junio 2021, SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA. PROMUEVE MARIA YOLANDA BELLO 
PEREZ Y OTROS. Convóquese quienes se crean 
con derecho sucesión legitima a bienes RODOLFO 
ZEPEDA MARCOS; comparezcan deducir derechos 
término diez días a partir día siguiente de publica-
ción, se presenten por escrito debiendo establecer 
argumentos de su derecho. Quedan en Secretaria 
copias traslado.
Puebla, Puebla, 02 julio 2021
El Diligenciario
Lic. Oscar Ramírez Ponce

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO CIVIL 
Y PENAL, TECALI, PUEBLA. DILIGENCIARÍA. 
Disposición Juez Civil de Tecali de Herrera, Puebla; emplácese a quienes se crean con derecho contradecir 
demanda Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve JOSE CELIO FLORES IBAÑEZ; rectificando: respecto 
del acta de nacimiento número 00201, de 10 de Noviembre de I952, del libro 1 del Juzgado del Registro del 
Estado Civil de las personas de Tecali de Herrera, Puebla; por datos correctos: nombre: JOSE CELIO FLORES 
IBAÑEZ, fecha de nacimiento: veintiuno de octubre de mil novecientos cincuenta y dos, lugar de nacimiento: 
La Trinidad Tianguismanalco, Tecali de Herrera, Puebla término tres días siguientes publicación manifiesten lo 
que su interés convenga. Exp. 379/2021.
Tecali de Herrera, Puebla, a dos de agosto veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. CARLOS FLORES ZAYAS

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUEBLA.
CONVOCANSE
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Atlixco, Puebla, mediante resolución de fecha 
dieciséis de julio de dos mil veintiuno, expediente 
número 755/2021 Juicio Sucesorio Intestamentario 
a bienes de ANDRES RAMOS APARICIO, denunciado 
por ROSALINA SACRAMENTO CASTILLO. Convóquese 
a todas las personas que se crean con derecho 
a la herencia legítima. Para que comparezcan a 
deducirlo, por escrito, debiendo establecer los 
argumentos de su derecho, los documentos que 
lo justifiquen y en su caso propongan quien pue-
da desempeñar el cargo de Albacea Definitivo. Lo 
anterior en plazo de DIEZ DIAS, que se contaran a 
partir del día siguiente a la fecha de publicación 
del presente edicto, copias de la denuncia, anexos 
y auto admisorio a disposición de la Secretaria de 
ese Juzgado.
Atlixco, Puebla, a 04 de agosto de dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JORGE GARCIA RAMIREZ.

“Les digo a los poblanos que se 
vacunen”, insistió el gobernador 
Miguel Barbosa, al aseverar que 
es el instrumento más fuerte pa-
ra poder domar la curva de conta-
gios por la tercera ola.  

“¡Vacúnense!, hagamos un es-
fuerzo de comunicación, la gen-
te de Puebla está respondiendo 
bien, está yendo a vacunarse ma-
sivamente, está ganando cons-
ciencia de que es la vacuna la for-
ma de cómo vamos a vencer a la 
tercera ola, con variantes tan da-
ñinas”, dijo el gobernador. 

“Hablen con sus lectores, la 
gente que los siguen hagamos 
causa común en este momento”, 
pidió a la prensa. 

 
Aumentan casos 

Con los 454 nuevos casos de 
covid-19, se llegó a la cantidad 
de 92 mil 969 contagios acumula-
dos desde marzo del 2020, de es-
tos 593 casos están activos en 65 
municipios. 

Asimismo, ya se contabilizan 
a 523 personas hospitalizadas, 
72 de ellas graves o intubados, 

mientras se llegó a 13 mil 024 de-
funciones, seis de ellas en las úl-
timas horas. 

El índice de positividad creció 
del 24 por ciento de principios de 
julio a los primeros días de agos-
to al 42 por ciento. 

Falta lo peor

El secretario de Salud, José 
Antonio Martínez García, aclaró 
que aún no es el pico de la terce-
ra ola, ya que el acmé se espera a 
finales de agosto y principios de 
septiembre. 

Señaló que las vacunas dismi-
nuyen hasta un 90 por ciento la 
posibilidad de una enfermedad 
grave. 

Sin dar cifras generales, que 
en el primer día de vacunación 
a personas de 30 a 39 años de 
edad en la capital de Puebla, hu-
bo gran afluencia, más de 25 mil 
aplicaciones tan solo en el Cen-
tro Expositor. 

“En los 12 centros de vacuna-
ción están activos, hasta el mo-
mento nos reportan un segundo 
día de gran afluencia”, dijo. 

¡Vacúnense!, pide Barbosa 
ante aumento de contagios
Se registraron 454 personas infectadas en las últimas 24 horas, aunque se trata 
de una cifra alta, aún se esperan días más críticos a finales de agosto y princi-
pios de septiembre. 

Con 454 contagios de covid-19 
en un solo día, Puebla alcanzó la 
cifra más alta de los últimos me-
ses, sin embargo, aún está lejos 
del pico que se espera en esta ter-
cera ola de la enfermedad. 

Así se señaló en la videocon-
ferencia matutina del goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta, quien 
nuevamente hizo un llamado a la 
población a vacunarse, ya que es la 
mejor manera de frenar las infec-
ciones de la enfermedad del siglo. 

De este modo el mandatario 
estatal hizo un llamado a la vacu-
nación masiva al mismo tiempo 
de solicitar una colaboración a 
los medios de comunicación pa-
ra impulsar la inoculación de los 
poblanos. 

Jorge Castillo
Fotos Cortesía

Hospitales           
Pacientes 

internados 
generales          

Pacientes 
internados 
intubados 

Sector Salud estatal           229  28 

IMSS           143  4 

ISSSTE           27  7  

ISSSTEP           51  11 

Hospital 
Universitario           5  2 

Unidades Privadas           68  20 

Copias, plumas, cubrebocas, 
caretas, tortas, tacos de canas-
ta, chicharrones y hasta sombri-
llas fueron parte de los productos 
que este jueves ofertaron los co-
merciantes ambulantes. 

Ante la gran demanda de al-
gunos productos, los precios de 
ellos se elevaron descomunal-
mente, por ejemplo, por cada co-

pia se cobraban 5 pesos, mien-
tras que una Coca-Cola de 600 
mililitros llegó a venderse en 50 
pesos. 

Afuera del Centro Expositor, 
donde se realizó la vacunación 
masiva contra el SARS-CoV-2, 
una botella de agua natural se 
cotizaba en 30 pesos, la impre-
sión del CURP costó 20 pesos y 
las sombrillas se vendieron en 
100. 

Cubrebocas y caretas también 

se exhibieron en los puestos am-
bulantes, aunque en este caso los 
precios si oscilaron desde las ver-
siones más económicas que ofre-
cían 3 cubrebocas sencillos por 
10 pesos. 

Los disfraces que divertían 
tanto al portador como a quienes 
lo miraban, se hicieron presentes 
ayer. En contraste, un golpe de 
calor hizo de las suyas contra una 
persona de la tercera edad que 
fue atendida por paramédicos.

Ambulantes hacen su agosto en el Expositor
Ante la gran demanda de algunos productos, los precios se elevaron descomunalmente. Por cada copia se cobraban 5 pe-
sos, mientras que una Coca-Cola de 600 mililitros llegó a venderse en 50 pesos. 

Foto Cristopher Damián

Por segundo día consecutivo, 
poblanos abarrotaron los 12 cen-
tros de vacunación contra la co-
vid-19, donde se registraron gran-
des pero ágiles filas en su mayo-
ría de personas de 30 a 39 años de 
edad. 

El Centro Expositor de la zo-
na de Los Fuertes, literalmente 
fue invadido por miles de perso-
nas, por lo que se tuvo que cerrar 
un carril en la calle al tránsito 
vehicular. 

Hasta el momento, según re-
portes oficiales, no se han regis-
trado problemas graves, ni si-
quiera en los tiempos de espera 
que oscilan entre media hora y 
una hora para poder inocularse. 

Incluso, el secretario de Sa-
lud, José Antonio Martínez Gar-
cía, informó que se han ido corri-
giendo los errores para agilizar 
los tiempos en los procesos de 
vacunación. 

Toda la logística para verificar 

la documentación de los que van 
a vacunarse se ha agilizado, sos-
tuvo, luego de unos problemas 
que hubo el día anterior. 

“Se incrementó ya la facilidad 
de entrar, pero me pongo en con-
tacto con gente de Bienestar, pa-
ra agilizar el proceso”, dijo el fun-
cionario estatal. 

Detalló que mucha gente no 

llevaba el registro impreso para 
su vacunación, por lo que se ha-
cía regresar a las personal por el 
papel, pero ya se está evitando el 
problema. 

Refirió que llegó al lugar Iván 
Escalante, jefe de oficina de la 
secretaria Isela Rodríguez, en-
cargada del gobierno federal de 
la vacunación en Puebla, con 
quien estuvieron viendo toda la 
logística. 

“Vio dónde nos atorábamos, 
hizo precisiones a los compañe-
ros de Bienestar y mejoró mu-
cho todo el proceso para la vacu-
nación”, aseveró el secretario de 
Salud. 

Por su parte, el gobernador de 
Puebla, Miguel Barbosa, aclaró 
que la logística de la vacunación 
la tiene a cargo la federación y no 
el gobierno estatal. 

“A pesar de eso el día fue muy 
exitoso”, dijo al señalar que fue 
una jornada muy intensa en toda 
la capital de Puebla, al tiempo de 
felicitar al personal de Salud, en 
la aplicación de las vacunas, po-
niendo en riesgo su propia salud. 

Continúa vacunación 
masiva de treintañeros 
en la capital poblana
El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que se han 
ajustando las estrategias para agilizar los tiempos en los procesos de 
vacunación. 

Jorge Castillo
Fotos Cristopher Damián
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Reconocer la labor de los pro-
fesores e impulsar programas 
que hoy distinguen a la BUAP 
como un referente nacional en 
la mejora de condiciones labo-
rales de las y los académicos, 
ha sido una prioridad de la ges-
tión del Rector Alfonso Esparza 
Ortiz, quien entregó 93 nombra-
mientos del concurso por oposi-
ción 2021 para ocupar plazas de 
personal académico.

“Hoy nuestra Universidad se 
distingue como un ejemplo de 
estabilidad en la parte académi-
ca, de mejores condiciones para 
sus académicos, logrando ser un 
referente para las demás univer-

sidades”, señaló el Rector de la 
BUAP durante la entrega de es-
tas plazas a cinco de los 93 do-
centes, de los cuales más del 90 
por ciento venía laborando co-
mo profesor hora/clase.

El proceso se sustentó en me-
canismos transparentes y equi-
tativos establecidos en la nor-
mativa universitaria y que toma-
ron en cuenta las necesidades 
de las unidades académicas, las 
plazas, la ampliación de la ma-
trícula, jubilaciones, plazas de-
siertas de procesos anteriores, 
así como los requerimientos de 
los cuerpos académicos y las re-
comendaciones de organismos 
evaluadores.

De esta forma, y a partir de 
las observaciones de las Comi-
siones de Dictaminación Aca-
démica (CODIMA) y la revisión 
de la Comisión de Ingreso, Per-
manencia y Promoción de Per-
sonal Académico (COIPPPA), se 
asignaron 54 plazas de Profe-
sor Investigador Asociado “C”; 
36 de Profesor Investigador Ti-
tular “A”; una de Técnico Acadé-
mico Asociado “C”; una de Pro-
fesor Investigador Asociado “B”; 
y una de Profesor Investigador 
Asociado “A”, todas ellas de tiem-
po completo.

Del total de docentes benefi-
ciados — 60 por ciento con doc-
torado —, el 92 por ciento ejercía 
una plaza de profesor hora/cla-
se, lo que demuestra las oportu-

nidades que se brindan al perso-
nal de la Institución y muestran 
el compromiso y disposición por 
elevar la calidad académica, des-
tacó el Rector Esparza.

“Es muy satisfactorio que po-
damos constatar los beneficios 
de esta estrategia que impulsa-
mos desde hace ocho años y que 
fue planteada como un objetivo 
para renovar la planta académi-
ca y reconocer la labor docente, y 
así alcanzar altos perfiles que nos 

permitan cumplir con los objeti-
vos del Plan de Desarrollo Insti-
tucional. Agradezco a los 424 do-
centes que participaron en este 
proceso y felicito a los que obtu-
vieron esta asignación, gracias a 
su constancia, trayectoria y cali-
dad académica”, expresó.

En esta ceremonia simbólica 
de entrega de 93 nombramientos 
también estuvieron presentes 
el secretario General, José Car-
los Bernal Suárez; el vicerrector 
de Investigación y Estudios de 
Posgrado, Ygnacio Martínez La-
guna; la titular de la Oficina de 
la Abogada General, Rosa Isela 
Ávalos; y la vicerrectora de Do-
cencia, María del Carmen Martí-
nez Reyes, quien subrayó que es-
ta entrega de plazas a personal 
docente demuestra el compro-
miso del Rector con su comuni-
dad universitaria.

“Las convocatorias para asig-
nación de plaza se destacan co-

mo una práctica instaurada en 
esta gestión, basada en la res-
ponsabilidad y el uso eficien-
te de los recursos financieros y 
organizada bajo los preceptos 
de transparencia, equidad e in-
clusión de los participantes. La 
esencia del pasado concurso 
tuvo la particularidad de reco-
nocer y estimular al talento do-
cente de la Institución, coordi-
nada por órganos garantes de 
la normativa aplicada; el agra-
decimiento a todos ellos por su 
participación”, señaló Martínez 
Reyes.

Finalmente, cabe destacar 
que en esta ocasión se pusieron 
a concurso 101 plazas de perso-
nal académico de tiempo com-
pleto en beneficio de 43 uni-
dades académicas. El proceso, 
dadas las condiciones de la pan-
demia, se realizó en línea y los 
participantes contaron con ase-
soría para resolver sus dudas.

Entrega rector Alfonso Esparza 93 
nombramientos de tiempo completo
A través de un proceso transparente, que ubica a la Universidad como re-
ferente en la mejora de condiciones laborales, fueron ofertadas las plazas 
para personal que laboraba en la institución como docente hora/clase.

Redacción
Fotos Cortesía

Hoy nuestra 
Universidad 

se distingue como 
un ejemplo de 
estabilidad en la 
parte académica, de 
mejores condiciones 
para sus académicos, 
logrando ser un 
referente para las 
demás universidades”

En esta ocasión se 
pusieron a concurso 
101 plazas de 
personal académico 
de tiempo completo 
en beneficio de 43 
unidades académicas. 
El proceso, dadas 
las condiciones 
de la pandemia, se 
realizó en línea y los 
participantes contaron 
con asesoría para 
resolver sus dudas.

PROCESO 
EN LÍNEA

En el Estado de Puebla, es pre-
ocupante que la proliferación de 
grupos anti derechos, influyan de 
manera negativa en los imagina-
rios sociales que se tiene hacia las 
personas trans, dijo la responsa-
ble del Observatorio de Violencia 
Social y de Género del Instituto de 
Derechos Humanos Ignacio Ella-
curía (IDHIE) de la Ibero Puebla, 
dijo que, tan estigmatizadas están 
las personas trans, que, de acuer-
do a la encuesta de Inditex, el 90 
por ciento de personas informa-
ron que prefirieron esconder su 
identidad de género en su familia, 
en su vecindario o en su escuela, 
cuando eran adolescentes.

Lamentó que esos estigmas, 
ayudan a promover la ignorancia, 
el miedo e incluso la violencia, “no 
solamente es discriminar actos y 
prácticas, porque esto puede lle-
var hasta la violencia”. Sabemos 
que, en términos de crímenes de 
odio, de acuerdo al

Observatorio Nacional de Crí-
menes de Odio, en Puebla se re-
gistraron 22 casos entre 2014 y 
2021, entonces todo este tema 
de crímenes de odio es muy im-
portante, porque es la violen-
cia más extrema como práctica 
discriminatoria.

De los pendientes del Estado

En el Estado poblano, todavía 
hay pendientes que se deben ga-

rantizar, como diseñar un diag-
nostico estatal para conocer las 
necesidades específicas de las 
personas LBBTTTIQ, por ejem-
plo, dijo que el año pasado se rea-
lizó un avance en el municipio de 
Puebla, pero faltan en los restan-
tes 216 municipios. La responsa-
ble del Observatorio de Violencia 
Social y de Género del IDHIE de 
la Ibero Puebla, dijo que las políti-
cas públicas tendrán que abonar a 
estas necesidades y con ello tam-
bién la capacitación del perso-
nal de las secretarias y de la gente 
que trabaja ahí, para que cumplan 
realmente protocolos especia-
lizados en atención a personas 
LGBTTTIQ.

Aseguró que, también se debe 
ver una forma de entender que la 
participación política, democráti-
ca y la cultural, debe incluir a estas 
personas, para que no se les dis-
crimine ni se violenten, “las perso-
na trans, deben ser más conside-
radas a lo que se necesita y al cam-
bio cultural”.

La exigencia al Estado, para el 
cumplimiento y las garantías de 
los derechos no tiene que ser es-
tigmatizado de ninguna forma, 
porque las personas bisexuales o 
LGBT tiene una agenda distinta a 
las personas trans, por eso es im-
portante visibilizar que es lo que 
necesitan las personas trans”.

El parteaguas 
de la Ley Agnes

Ana Laura Gamboa Muñoz, des-
tacó que la reciente aprobación de la 
Ley Agnes es un punto básico, fun-
damental, desde el momento en que 
el Estado te reconoce como una per-
sona con la identidad que uno se au-
to percibe, “puedes acceder a un tra-
bajo sin discriminación, legalmente, 
donde sabes que el cuerpo que re-
presentas no es igual al género que 
te consideras”.

En el tema trans en Puebla ha ha-
bido un avance, con reformas impor-
tantes, porque quien hizo el cabildeo 
fueron los colectivos trans y se ha 
cumplido con una comunidad más 
consolidada, “son años de lucha, 
desde la muerte de Agnes Torres, hay 
avances desde los colectivos”.

La encargada del Observatorio, 
dijo que se tienen pisos básicos, ga-
nados en términos jurídicos, pe-
ro falta muchos en términos social 
y cultural, porque todas las prácti-
cas de rechazo, dejan mucho que 
desear.

“En el Estado de Puebla, preocu-
pan los grupos anti derechos, por 
eso, una de las apuestas es llevar 
el tema a los espacios educativos, 
porque la educación ayuda a evi-
tar prácticas discriminatorias hacia 
la comunidad LBBT y las personas 
trans”.

En Puebla, 90% de personas trans 
ocultan su identidad ante sociedad
Ana Laura Gamboa, responsable del Observatorio de Violencia Social y 
de Género de la Ibero Puebla, destacó que la presencia de grupos 
antiderechos multiplican la mala imagen hacia las personas trans.

Samuel Vera Cortés
Fotos Cristopher Damián 

Samuel Vera Cortés
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El Estado de Puebla se en-
cuentra entre las tres entida-
des en que se presentan el ma-
yor número de linchamientos 
en el país, aseguró el responsa-
ble del programa de Seguridad 
Del Instituto de Derechos Hu-
manos Ignacio Ellacuría (ID-
HIE) de la Ibero Puebla, Tadeo 
Luna De la Mora.

Aseguró que las dos prime-
ras entidades federativas en 
que, mayormente, se presentan 
los linchamientos, son el Es-
tado de México y la Ciudad de 
México.

Recordó que desde el año 
2018, existe un protocolo de 
mediación, pero no funciona, 
porque existe falta de coordi-
nación entre las autoridades 
que tienen que actuar en los 
casos que se presentan. Dijo 
que la causa principal de la fal-
ta de efectividad del protocolo 
de actuación, es que solamen-
te es reactivo al problema y no 
se usa la

prevención como la herra-
mienta primordial para com-
batir esos actos. Detrás de lo 
que desencadenan los actos de 
linchamiento, está una serie de 
enojos y frustración de las per-
sonas, que no consideran que 
puedan acceder a la justicia.

Los casos 
acumulados del 2021

Dijo que, derivado del se-
guimiento hemerográfico y 
de acuerdo a las autorida-
des, en lo que va del 2021, se 
han presentado 67 intentos de 
linchamientos.

Dijo que, sin tener una bola 
mágica, se puede imaginar un 
aumento de las cifras delicti-
vas, particularmente de lincha-
miento, porque durante la pan-
demia, muchos índices delic-
tivos disminuyeron mientras 
estuvimos encerrados.

Pero, ahora con menos res-
tricciones de movilidad, es po-
sible que estos delitos aumen-

ten, “se puede volver a las cifras 
pre-pandemia”.

Los protocolos de 
actuación del 2018

El responsable del progra-
ma de Seguridad Del Institu-
to de Derechos Humanos Igna-
cio Ellacuría (IDHIE) de la Ibe-
ro Puebla, dijo que el protocolo 
de actuación del 2018, no ha 
funcionado y no da los resulta-
dos para la prevención de estos 
delitos, que están en aumen-
to. Dijo que no funcionan, por-
que son reactivos, se ponen en 
marcha cuando ya está la turba 
enardecida e intentan linchar a 
la persona, pero

ya es muy tarde, cuando se 
puede aplicar la prevención. 
Por eso, afirmó que lo reactivo 
no funciona por falta de coordi-
nación de las autoridades invo-
lucradas, porque la autoridad 
municipal es la primera res-
pondiente, pero también hay 
un mediador del gobierno del 
Estado, por lo tanto, debe ha-
ber responsabilidades.

Las razones de 
los linchamientos

El académico, dijo que los 
linchamientos que tienen do-
cumentados de 2015 a la fecha, 
se desencadenan debido a un 
supuesto delito contra el pa-
trimonio, robo a casa habita-
ción y de autopartes Destacó 
que esto es relevante, porque 
en otras regiones se lucha por 
razones que no tiene que ver 
con delincuencia, como pro-
blemas religiosos y de bruje-
ría, pero aquí, se presentan por 
problemas

relacionados con la delin-
cuencia. El supuesto delito 
que desencadena el lincha-
miento pone detrás una serie 
de frustraciones y de enojo, de 
parte de la población que no 
percibe, que pueda acceder a 
la justicia de manera inmedia-
ta y piensan que es más fácil 
poner un escarmiento que ir 
a un lugar donde te van a tra-
tar mal y al final, dejan libre al 
detenido.

Puebla, ocupa tercer lugar en 
linchamientos en México: Ibero
Así lo dio a conocer el responsable del programa de 
Seguridad Del Instituto de Derechos Humanos 
Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Ibero, Tadeo Luna. 
Puebla sólo está por debajo del Estado de México y 
la Ciudad de México.
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El llamado del presidente An-
drés Manuel López Obrador, pa-
ra regresar a clases el próximo 30 
de agosto, es irracional y no res-
ponde a las condiciones genera-
das por la pandemia, aseguró Se-
rafín Rodríguez, dirigente de An-
torcha Magisterial.

Dijo que, entre los maestros, 
ya se superaron los fallecimien-
tos del personal de salud, por-
que suman cinco mil 418 tra-
bajadores de la educación que 
han fallecido, contra cuatro 
mil 084 trabajadores de la sa-
lud, “ya los estamos rebasan-
do”, basado en cifras oficiales. 
De acuerdo a datos del Banco 
Mundial, dijo que, en lo que va 
de la pandemia, sufrimos un re-
troceso de dos años escolares, 
por lo tanto, en la realidad, pa-
samos de tercero a primero año 
de secundaria.

Alumnos de Fnerrr 
no volverán a clases

Por eso, los estudiantes ads-
critos a la Federación Nacional 
de Estudiantes Revolucionarios 
Rafael Ramírez (Fnerrr), no regre-
sarán a las aulas, el próximo 30 
de agosto, por el alto riesgo que 

implica estar en la tercera ola de 
contagios del coronavirus.

La dirigente de la agrupación, 
adscrita al Movimiento Antor-
chita, Isolda Morán, dijo que, si 
las autoridades quieren que los 
alumnos regresen a las escuelas, 
tienen que estar vacunados pa-
ra que no haya riesgo de conta-
gios y mucho menos se pongan 
en riesgo la salud de docentes y 
alumnos.

“Miles de estudiantes adhe-
ridos a la Fnerrr y cientos de es-
tudiantes adheridos a Antorcha 
Magisterial, hemos clausurado 
simbólicamente, 135 centros edu-
cativos, desde secundaria, bachi-
llerato y algunas instituciones de 
nivel superior, esto derivado de la 
lucha sostenida hace varios me-
ses, para que se agilice la vacu-
nación para los estudiantes”. Dijo 
que esa acción, es en respuesta al 
regreso a clases, pero sin las con-
diciones necesarias de hacerlo 
de forma segura, “no se tienen las 
condiciones materiales ni sani-
tarias, para que pueda haber un 
regreso a clases de forma segura.

Autoridades federales
no pueden permitir
el regreso a clases

El dirigente de Antorcha Ma-
gisterial, Serafín Rodríguez, ase-
guró que las autoridades fe-

derales y estatales no pueden 
permitir el regreso a clases pre-
senciales para el próximo 30 de 
agosto. Dijo que el reclamo estu-
diantil de la Fnerrr, es genuino, 
pero, además, conocen las condi-
ciones en que se encuentran los 
jóvenes, “las condiciones exis-
tentes no aseguran un regreso a 
clases y tener la confianza de no 
contagiarse”.

Las autoridades federales del 
país, agregó, deben considerar 
que más de 600 niños, niñas y 
adolescentes han fallecido de Co-
vid-19, además, crece la alerta por 

la aparición de nuevas variantes 
más agresivas. Recordó que esta-
mos inmersos en una tercera ola 
de Covid-19 y por ningún motivo, 
existen las condiciones para que 
los alumnos puedan regresar a 
clases presenciales.

Personal de la
educación sigue muriendo

Indicaron que hay muchos fa-
llecimientos de personal de la 
educación por el tema de la pan-
demia y no entendemos por qué 
la necedad de las autoridades 

en querer regresar a los alumnos 
para que tomen clases de forma 
presencial.

Dejaron en claro que los alum-
nos que forman parte de la Fne-
rrr, no regresarán a clases presen-
ciales el próximo 30 de agosto, los 
cuales suman alrededor de 15 mil 
estudiantes de esta Federación.

Por último, dijeron que el 
próximo miércoles 11 de agosto a 
las 10 horas se manifestarán en 
la SEP, para plantear a las auto-
ridades educativas del Estado, de 
que no hay las condiciones para 
el regreso a clases presenciales.

Alumnos antorchistas 
no volverán a las aulas 
por tercera “ola” Covid
La dirigente de la agrupación, Isolda Morán, dijo que, si las autoridades 
quieren que los alumnos regresen a las escuelas, tienen que estar vacu-
nados para que no haya riesgo de contagios.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

Gracias a la vinculación co-
mercial generada por la Secre-
taría de Desarrollo Rural (SDR), 
miel poblana será exportada por 
primera vez en la historia a la 
República de China (China Tai-
péi, Taiwán), lo que permitirá la 
apertura del mercado a produc-
tos agroindustriales poblanos 
entre consumidores del oriente 
asiático.

Esta primera exportación de 
miel procedente del municipio 
de Acatzingo, continuará con el 
posicionamiento de productos 
poblanos en el extranjero, lo cual 
abrirá oportunidades para que 
más familias productoras en-
cuentren salida de sus insumos 
en mercados internacionales y a 
precios diferenciados. 

Cabe destacar que, desde mar-
zo pasado, la dependencia y la Se-
cretaría de Economía llevaron a 
cabo una presentación de pro-
ductos poblanos ante la repre-

sentación de la Oficina Económi-
ca y Cultural de Taipéi en México, 
despertando el interés de empre-
sas taiwanesas para comerciali-
zar este producto.

Con ello, las y los apicultores 
aumentarán sus ganancias más 
de tres veces que si

vendieran sus productos en 
mercados locales nacionales o 
incluso un 20 por ciento más que 
los puntos de venta en Estados 
Unidos.

Asimismo, esta oportunidad 
de exportación para las produc-
toras y productores de la empre-
sa Colemiel, en Acatzingo, deri-
va del apoyo del gobierno de Pue-
bla en acciones como registro 
de marca, diseño de imagen co-
mercial, adaptación de etiqueta-
do de acuerdo a normas interna-
cionales, código de barras y sus 
registros ante Cofepris y la FDA 
(Administración de Alimentos y 
Medicamentos, por sus siglas en 
inglés) para que más familias del 
campo accedan a nuevos merca-
dos y generen mayores ingresos.

Miel poblana será 
exportada  por 
primera vez a Taiwán
Gracias a la vinculación comercial generada por 
la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), permitirá 
la apertura del mercado a productos agroindus-
triales poblanos entre consumidores del oriente 
asiático y apoyó en acciones como registros an-
te Cofepris y FDA.

Fotos Cortesía

Con la finalidad de promover 
las habilidades del pensamien-
to, la Universidad Tecnológica de 
Puebla (UTP), lleva a cabo el pro-
yecto “fábrica de talentos”, entre 
jóvenes estudiantes, que se pre-
paran para el examen de ingre-
so en la planta armadora de au-
tomóviles de lujo Audi de México.

Se busca promover el desarro-
llo de talentos entre jóvenes estu-
diantes, reveló el rector, Miguel 
Ángel Celis Flores, a través del 
Centro de Especialización de Re-
cursos Humanos de Alto Nivel en 
el Sector Automotriz (Cerhan).

Aseguró que el objetivo es pre-
pararlos para el examen de ingreso 

a Audi México y que tengan las me-
jores oportunidades para ingresar 
a esa planta automotriz, ubicada 
en el municipio San José Chiapa.

Mencionó que el 96 por cien-
to de egresados del Cerhan, se 
integran a la fuerza laboral de la 
empresa Audi de México, lo que 
muestra que la capacitación que 
imparten es efectiva para inte-
grarse al sector automotriz.

Perfilar desde niveles
educativos básicos

El rector de esa casa de estudios 
poblana, dijo que el programa “Fá-
brica de talentos”, se puso en mar-
cha, en busca de que, jóvenes estu-
diantes de nivel básico, secunda-
ria, y media superior, bachillerato, 
desarrollen habilidades del pensa-

miento y logren aplicar la prueba 
en condiciones adecuadas.

Dijo que, dentro de las habilida-
des del pensamiento, destacan el 
razonamiento verbal y lógico-ma-
temático, con el objetivo de atraer-
los y prepararlos para el examen 
de ingreso que se aplica, en cola-
boración con Audi de México.

Desarrollo académico 
regional

Celis Flores, aseguró que, con 
este programa, la UTP impulsará 
a estudiantes de la región de San 
José Chiapa, Rafael Lara Graja-
les y Nopalucan, para que estén 
preparados en distintas áreas del 
conocimiento.

Dijo que, posteriormente, los 
jóvenes se podrán integrar al 

programa de formación profe-
sional “Aprendices”, basado en 
el modelo dual alemán, que con-
sidera 20 por ciento de activi-
dades teóricas y 80 por ciento 
prácticas, para beneficio de los 
estudiantes.

El desarrollo del centro 
de recursos humanos

El rector de la Universidad 
Tecnológica de Puebla (UTP), re-
veló que, en la actualidad, el Cen-

tro de Especialización de Recur-
sos Humanos de Alto Nivel en 
el Sector Automotriz, mantie-
ne reuniones con 23 directivos 
de la región para la difusión del 
programa.

En su primera etapa, reveló, 
capacitó a 20 profesores de más 
de 10 escuelas, “este centro tam-
bién ha captado un total de 95 
estudiantes interesados en rea-
lizar el proceso de selección, ca-
pacitarse y continuar con su 
formación”.

Promueve UTP fábrica de talentos en sector automotriz
El rector de la Universidad Tecnológica de Puebla, Miguel Ángel Celis se-
ñaló que este programa promueve el desarrollo de talentos entre jóvenes 
estudiantes, a través del Centro de Especialización de Recursos Humanos 
de Alto Nivel en el Sector Automotriz.

Samuel Vera Cortés
Foto Agencia Enfoque

La pandemia de Covid-19, 
está aniquilando a los pro-
ductores queseros de Tonan-
zintla en la zona de San An-
drés Cholula, advirtieron, por 
lo que no había de otra que 
realizar la Feria del Queso, o 
desaparecerían. 

El presidente de Fundadores 
de la feria, Fausto Porquillo, re-
cordó que ya traían problemas 
de comercialización de sus pro-
ductos desde antes de la pande-
mia, pero se agudizó cuando lle-
garon las restricciones para evi-
tar contagios de Covid-19. 

“La pandemia nos aniquiló”, 
dijo al señalar la situación con 
afectaciones en las bajas venta, 
que va mermado en la salida de 
productos a distintas partes del 
estado y del país. 

Por esta crisis están despi-
diendo personal, al señalar que 
en su empresa antes de la pan-
demia contaban con 12 trabaja-
dores y ahora solo hay dos em-
pleados laborando, ya que no se 
pudo seguirles pagando. 

Ejemplificó, que en varios 
puntos de venta cerraron los 
tianguis, ya que la gente no salía 
de sus casas por las restriccio-
nes para evitar contagios, lo que 
causó cayeran las ventas a un 20 
por ciento. 

“Todos estamos sobrevivien-
do”, dijo al resaltar que Feria del 
Queso de Tonantzintla, agre-
mia a 28 queseros, de los cua-
les por lo menos tres ya cerraron 
definitivamente. 

A los productores de queso 
les llega la feria como un bálsa-
mo para vender quesillo, queso 
panela, molido, asadero, man-
chego, así como todos los deri-
vados de la leche, crema, mante-
quilla, y demás. 

Al respecto, la presidenta 
municipal de San Andrés Cho-
lula, Karina Pérez Popoca, se-
ñaló que vigésima edición de la 
Feria del Queso el próximo do-
mingo 8 de agosto en el atrio 
del Templo de Santa María To-
nantzintla, deberá recuperar su 
economía. 

Destacó que esta actividad se 
ha convertido en toda una tra-
dición para la junta auxiliar y el 
municipio, por lo que se busca 
generar una economía local pa-
ra las familias productoras en 
respeto con las medidas sanita-
rias de la época. 

Sin embargo, ante la pan-
demia y tercera ola de Co-
vid-19, afirmó que se supervi-
sará el aforo de esta feria pa-
ra cuidar la salud de la gente, 
pero al mismo tiempo se ge-
neren las condiciones de una 
derrama económica favorable 
que beneficie a las familias 
sanandreseñas. 

Asimismo, por medio de re-
des sociales se estarán realizan-
do dinámicas para regalar vales 
que la ciudadanía podrá canjear 
el día del evento por productos 
que se ofertarán en la Feria del 
Queso. 

Las dinámicas serán para re-
galar vales por 200 pesos, para 
que la ciudadanía pueda can-
jearlos el día del evento por pro-
ductos que se ofertarán en la Fe-
ria del Queso. 

“Hoy más que nunca busca 
generar economía local para las 
familias productoras en respeto 
con las medidas sanitarias de la 
época”, refirió. 

La feria tendrá un aforo con-
trolado de 50 personas, y con to-
das las medidas de sanidad, pe-
ro también habrá transmisión 
para quienes deseen ver las acti-
vidades de la junta auxiliar. 

Queseros poblanos están en
riesgo de irse a la quiebra
Fausto Porquillo, recordó que ya traían problemas de comercialización 
de sus productos desde antes de la pandemia, pero se agudizó cuando 
llegaron las restricciones para evitar contagios de covid-19.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque



Ahogado en un jagüey murió 
un niño tras caer de manera acci-
dental, en el municipio de Acaje-
te. La víctima sufrió el accidente 
mientras cuidaba unos animales.

Esta tarde, personal de Res-
cate Acuático de Bomberos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) Estatal recibió la solicitud 
de apoyo de la Policía Municipal 
de Acajete, para localizar el cuer-
po de un niño. 

Los rescatistas acudieron al 
jagüey que se ubica en la comuni-
dad de San Martín La Joya, para 
realizar la extracción del cuerpo. 

Luego de las labores, el cadá-
ver quedó a disposición del per-
sonal ministerial para las dili-
gencias del levantamiento.

Las primeras pesquisas apun-
taron a que el menor sufrió una 
caída accidental, mientras cui-
daba a sus animales. 

La víctima fue enviada al anfi-
teatro de Tepeaca para realizar la 
necropsia de rigor.
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En hechos distintos, dos tra-
bajadores del volante fueron gol-
peados y baleados por sujetos 
que les robaron sus unidades 
de trabajo. Los casos ocurrieron 
en los municipios de Amozoc y 
Coronango. 

El primer hecho se regis-
tró cuando un taxista de la cen-
tral Casa Blanca, circulaba so-
bre calles de la junta auxiliar de 
San Salvador Chachapa, donde 
unos sujetos lo amagaron para 
atracarlo. 

En el proceso del asalto, 
uno de los delincuentes le dis-
paró con un arma de fuego y 
fue despojado de su unidad de 
trabajo. 

Sus compañeros tuvieron co-
nocimiento de la situación por 
lo que se organizaron y luego de 

recorridos en la zona ubicaron 
el taxi abandonado y lograron 
ver cuando uno de los asaltantes 
huía a pie. 

Los trabajadores del volan-
te señalaron que su compañero 
fue trasladado a un hospital pa-
ra que recibiera la atención nece-
saria y que su estado de salud era 
estable. 

El segundo asalto se come-
tió en contra de un conductor 
de la aplicación Cabify, en San 
Francisco Ocotlán, municipio de 
Coronango. 

El operador conducía un au-
tomóvil Kia Rio, de color rojo, con 
placas de circulación QPG-305A, 
cuando recibió la solitud de un 
viaje que tenía como destino di-
cha comunidad.  

A su llegada fue amagado y 
golpeado, para después ser obli-
gado a bajar de la unidad y los 
responsables escaparon con la 
unidad. 

El choque entre una patru-
lla municipal y una motocicleta, 
cobró la vida de un hombre en el 
municipio de Izúcar de Matamo-
ros. Presuntamente, la unidad 
oficial se dirigía a atender una 
emergencia.  

La aparatosa colisión se re-
gistró la tarde de este jueves, en 
el cruce de la avenida Indepen-
dencia y calle Guerrero, en in-
mediaciones del centro de dicho 
municipio, donde la patrulla 
con matrícula P-505 y una moto-
neta de color rojo, colisionaron.

Al lugar llegaron los paramé-
dicos de Protección Civil quie-
nes al revisar al motociclista 
confirmaron no ya no contaba 
con signos vitales y taparon el 
cuerpo con una sábana azul. 

Los primeros reportes indica-
ron que el policía que conducía 

la unidad oficial fue asegurado 
y sacado del lugar para después 
quedar a disposición del Minis-
terio Público, para el inicio de 
las indagatorias que permitan 
deslindar responsabilidades. 

Después a la zona llegaron 
amigos y familiares del fina-
do quienes encararon y golpea-
ron a los policías municipales 
que se quedaron resguardando 
el cuerpo, pues exigieron que el 
policía asegurado regresara, de-

bido a que temían lo dejaran la 
libertad. 

El occiso fue identificado co-
mo Andrés Sánchez Cardozo, de 
aproximadamente 50 años de 
edad. Serán el peritaje de las au-
toridades viales las que deter-
minen cómo ocurrieron los he-
chos, debido a que el unifor-
mado aseguró que se dirigía a 
atender una solicitud de apoyo, 
situación por la que conducía 
con celeridad.

EN IZÚCAR DE MATAMOROS

Choque entre patrulla y 
una moto deja un muerto

EN AMOZOC Y CORONANGO

En hechos distintos, balean
a dos taxistas durante asalto

Antonio Rivas
Fotos Twitter

Antonio Rivas
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A balazos fue asesinado un 
criador de caballos y gallos, quien 
estaba reportado como desapare-
cido en el municipio de Chietla, 
en la mixteca poblana. 

La mañana de este jueves, el 
cadáver de Israel Osorio Coria 
alias “El Cocota” fue encontrado 
en un camino de terracería jun-
to a cañaverales de Atencingo 
y la comunidad de San Nicolás 
Tenexcalco.

A unos metros también fue 
hallado un automóvil Nissan ti-

po Tiida, propiedad del occiso. 
Durante las primeras pes-

quisas por parte de las autori-
dades ministeriales se conoció 
que el cuerpo fue reconocido 
como el de Israel Osorio Coria, 
alias “El Cocota”, quien era am-
pliamente reconocido en la re-
gión por sus actividades con los 
animales. 

El hombre desapareció el pa-
sado martes cuando circulaba 
en su unidad sobre el tramo ca-
rretero Zolonquiapa-Blanca en 
el municipio de Tilapa, pues se 
dirigía a Izúcar de Matamoros. 
Desde entonces su familia per-
dió comunicación con él e ini-

ciaron su búsqueda por la zo-
na y en redes sociales también 
pidieron apoyo para dar con su 
paradero. 

Hasta el momento el móvil 
del asesinato se desconoce, sin 
embargo, por la forma en que 
fue privado de la vida las autori-
dades presumen que podría tra-
tarse de un ajuste de cuentas. 

El homicidio dio inició a la 
carpeta de investigación corres-
pondiente en la que la Fisca-
lía General del Estado (FGE) de 
Puebla, realizará las indagato-
rias para establecer la mecáni-
ca del hecho y conocer la identi-
dad del o los responsables. 

SE DESCONOCE EL MÓVIL DEL CRIMEN

Ejecutan a gallero en la Mixteca; 
fue reportado como desaparecido
Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas

Antonio Rivas
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Un automovilista resultó le-
sionado al ser arrojado a una 
barranca por unos sujetos en la 
colonia Naciones Unidas, luego 
de que le robaron su unidad en 
el municipio de Amozoc.  

Este jueves cinco de agos-
to por la mañana, un grupo de 
vecinos solicitó al número de 
emergencias 911 una ambulan-
cia ya que un hombre se encon-
traba al fondo de una barranca 
que se localiza entre las calles 
66 Poniente y 5 Norte, de la co-
lonia Naciones Unidas, al norte 
de la ciudad de Puebla.

El reporte movilizó a poli-
cías de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) de Puebla 
y elementos de Rescate Urba-
no de Protección Civil Munici-
pal, quienes corroboraron que 
al fondo del barranco que tie-
ne más de 10 metros de profun-
didad se encontraba un varón 
quien solicitaba ayuda. 

Los paramédicos realizaron 
el descenso en el sitio y al tener 
contacto con el hombre les indi-
có que tenía un dolor en el bra-
zo y hombre derecho, por lo que 
procedieron a atenderlo. 

Posteriormente, por medio 
de una camilla sujetada a un 
sistema de cuerdas fue extraí-
do del desfiladero donde corren 
aguas negras. 

El lesionado se identificó co-
mo Marco Antonio López Men-
doza, de 42 años de edad, quien 
narró la mecánica de los he-
chos. Explicó que durante la 
madrugada de ayer circulaba 
con su vehículo marca Ford ti-
po Focus, en inmediaciones de 
la colonia Chapultepec, perte-
neciente al municipio de Amo-
zoc, cuando fue interceptado 
por sujetos desconocidos. 

Posteriormente, lo traslada-
ron a la ciudad de Puebla don-
de finalmente lo aventaron a la 
barranca. El hombre sólo tuvo 
lesiones leves, pero fue llevado 
a un hospital para una valora-
ción médica exhaustiva. 

FUE AMAGADO EN AMOZOC

Le robaron su automóvil y 
lo arrojaron a una barranca 

OCURRIÓ CUANDO CUIDABA A SUS ANIMALES

Muere menor de edad al caer a jagüey de Acajete
La Fiscalía General del Estado 

de Puebla logró obtener auto de 
formal prisión en contra de Mi-
guel Ángel N. alias “El Niño” de 38 
años de edad, probable responsa-
ble del delito de privación ilegal 
de la libertad en su modalidad de 
secuestro agravado. 

De acuerdo con los actos de in-
vestigación, el 15 de julio de 2014 
un ciudadano fue sorprendido 
por el indiciado y otros hombres 
armados afuera de su domicilio 
en Xicotepec de Juárez, quienes 
lo obligaron a abordar una camio-
neta para privarlo de la libertad. 

Durante el cautiverio, los se-
cuestradores solicitaron 3 mi-

llones de pesos como pago de 
rescate, sin embargo, privaron 
de la vida al afectado mismo 
que fue hallado en el estado de 
Hidalgo. 

Con la denuncia correspon-
diente, se solicitó orden de apre-
hensión en contra de Miguel Án-
gel N. quien permaneció prófugo 
hasta el 8 de julio de 2021 cuando 
elementos de la Agencia Estatal 
de Investigación lo detuvieron. 

Posteriormente, la Fiscalía de 
Investigación Regional aportó 
pruebas suficientes para obtener 
del Juez Penal del Sistema Tradi-
cional auto de formal prisión de 
Miguel Ángel N.

EN XICOTEPEC

Dan prisión a El Niño 
por secuestro agravado
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Los trabajos a favor de la edu-
cación no se detienen en Amo-
zoc, es así que el presidente mu-
nicipal, Mario de la Rosa Rome-
ro, en compañía de padres de 
familia y maestros de la escue-
la Emperador Cuauhtémoc, die-
ron el banderazo por el inicio de 
obra de construcción de un aula 
de medios para equipos de cóm-
puto en dicha escuela.

Dicha obra tendrá una inver-
sión de un millón 149 mil 099.76 
pesos y beneficiaría a más de 
mil alumnos, también contará 
con mobiliario (sillas, mesas y 
un proyector interactivo).

El comité de padres de fami-
lia agradeció al edil y a su equi-
po de trabajo, mencionando que 
siempre han recibido el respal-
do y confianza por parte de las 
autoridades municipales para 
llevar a cabo obras o proyectos 
importantes, detallaron.

De igual manera, los profe-
sores del lugar reafirmaron que 
en todo momento se ha mante-

nido una buena comunicación 
con el Ayuntamiento, así como 
el cumplimiento de compromi-
sos, recalcando que con hechos 
y resultados se está demostran-
do que se puede hacer un buen 
equipo entre ciudadanos, maes-
tros y el Gobierno Municipal.

Por su parte, el alcalde De la 
Rosa Romero agradeció por la 
disposición que maestros y pa-
dres de familia mantienen pa-
ra trabajar en equipo y lograr re-
sultados en favor de las y los ni-
ños amozoquenses.

Reafirmó que para su admi-
nistración es una prioridad el 

tema de la educación, por eso 
todos los días el Gobierno Mu-
nicipal impulsa obras que se 
transformen en oportunidades 
de crecimiento y desarrollo pa-
ra todos.

Cabe destacar que un ejem-
plo de lo que mencionó el alcal-
de es que fue durante esta ad-
ministración que el munici-
pio de Amozoc cuenta con una 
preparatoria de la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), así como próxi-
mamente un campus Amozoc 
también de la Máxima Casa de 
Estudios.

BENEFICIAN A ESCUELA EMPERADOR CUAUHTÉMOC

De la Rosa da banderazo
de inicio de aula en escuela

El Ayuntamiento de Quecho-
lac que encabeza el presidente 
municipal, José Alejandro Mar-
tínez Fuentes dio a conocer los 
requisitos para incorporarse al 
programa de pensión de Bienes-
tar de personas Adultas Mayores 
entre 65 y 70 años.

A través de las redes sociales 
oficiales del gobierno Municipal 
de Quecholac, se dio a conocer 
que la sede se encontrará en el 
Parque de Nuestro Municipio de 
Quecholac, los días ocho y nueve 
de agosto del 2021, a partir de las 
nueve am.

Se estarán afiliado en este pri-
mer lapso a las comunidades de: 
Ejido de Palmarito, Francisco I 
Madero, Froylan C. Manjarrez, 
Guadalupe Enríquez, Progreso 
de Madero, San Bartolomé Cos-
comaya y San Cayetano.

Las personas a beneficiar y su 
auxiliar deben presentar los si-
guientes documentos: Identifica-
ción Oficial, CURP, Acta de Naci-
miento legible, Comprobante de 
Domicilio actual y Teléfono de 
contacto. (Las copias deben ser a 
color y legibles).

“Te pedimos compartas la in-
formación con nuestros adultos 
mayores o a alguien que esté in-
teresado en recibir este apoyo gu-
bernamental”, resalta el alcalde.

EN QUECHOLAC

Dan a conocer requisitos 
para programa Bienestar
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Lizbeth Mondragón 
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El alcalde de Chalchicomu-
la de Sesma, Carlos Tentle Váze-
quez dio a conocer que será en la 
comunidad El Veladero que co-
mience el registro de afiliación 
al programa pensión bienestar, 
en comunidades de mayor rezago 
de dicha demarcación en la 
delegación de bienestar.

Al respecto, Tentle Vázquez 
dio a conocer que desde el pa -
sado miércoles cuatro de agosto 
se puso en marcha el registro de 
adultos de 65 a 67 años, que re-
quieren incorporarse al progra-
ma pensión bienestar, esto por 
parte de la Secretaría de Bienes-
tar en apoyo a las personas en si-
tuación vulnerable. 

Asimismo, dio a conocer que 
se puede consultar el siguiente 
enlace para conocer las sedes, 
fechas y los módulos:  https://
ubicatumodulo.bienestar.gob.
mx/index

Aquellas personas interesa-
das em inscribirse deben presen-
tar la siguiente documentación: 
Identificación oficial (credencial 
de elector, pasaporte, cartilla, cé-
dula profesional, credencial del 
Inapam o carta de identidad).

CURP, Acta de nacimiento le-
gible, Comprobante de domicilio 
no mayor a seis meses (teléfono, 
luz, gas, agua o predial), teléfono 
de contacto para dar seguimien-
to a tu trámite.

Finalmente, el edil llamó a 
los ciudadanos a aprovechar es-
tos programas que impulsa el go-
bierno de la República. 

Inicia registro de adultos 
para sistema de pensión

La recuperación de Eduardo 
Rivera Pérez por contagio de Co-
vid-19, modificó la segunda me-
sa de entrega-recepción con la 
alcaldesa, Claudia Rivera y fue 
reagendada para el jueves 26 de 
agosto. 

“El privilegiar la salud del al-
calde electo en estos momentos 
es prioridad, advirtió la presiden-
ta municipal, Claudia Rivera. 

También aclaró que el trabajo 

entre el gobierno saliente con el 
entrante mantendrá el dinamis-
mo para continuar con los pun-
tos marcados en la agenda. 

Refrendó su confianza en la 
pronta recuperación de Eduar-
do Rivera Pérez y de su familia. 
La víspera, el panista publicó en 
su cuenta de Twitter que tanto él, 
como sus seres queridos cerca-
nos, dieron positivo a la prueba 
de SARS-CoV-2. 

Ante esa perspectiva, la al-
caldesa recordó que el catedráti-
co de la Upaep, Matías Rivero li-
dera al equipo de Eduardo Ri-

vera y continúa los trabajos de 
entrega-recepción.

Valoró la existencia del avance 
importante en el proceso del cie-
rre administrativo de su gobier-
no y de la programación de cada 
dependencia para evidenciar la 
transparencia. 

Bajo ese contexto, insistió que 
el cierre administrativo de las de-
pendencias ha sido paulatino, 
pero seguro, nítido y con la parti-
cipación de Matías Rivero, quien 
encabeza las reuniones por cada 
secretaría en representación del 
alcalde electo, Rivera Pérez.

“Siguen los acercamientos in-
dependientemente de la repro-
gramación de la reunión; Matías 
Rivero quien fue nombrado por 
el alcalde electo sigue realizando 
mesas de trabajo en las depen-
dencias en lo que se realizan las 
cuatro mesas que están pendien-
tes de cerrar”.

Rivera Vivanco refrendó que 
envió un mensaje al alcalde elec-
to sobre los buenos deseos en el 
proceso de su recuperación y el 
de su familia, además como el 
ofrecer que se mantenga la coor-
dinación con su equipo de transi-
ción para avanzar con los temas 
pendientes. 

Valoró que las fechas estable-
cidas de las reuniones de la en-

trega-recepción quedan con las 
fechas establecidas que única-
mente conocen los protagonis-
tas, a excepción de esta segun-
da, reprogramada para el 26 de 
agosto.

La víspera Rivera Pérez, pu-
blicó, en su red social de Twit-
ter que al igual que su familia, 
es positivo Covid-19.

“Les informo que mi familia 
y yo hemos sentido algunas mo-
lestias y tras hacernos la prue-
ba, dimos positivo a Covid-19, 
de manera responsable estare-
mos en aislamiento en casa y 
siguiendo las indicaciones del 
médico. 

“Por favor cuídense mucho”, 
subrayó.

Reagendan segunda mesa de 
transición en el ayuntamiento
Así lo informó la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera, quien también 
deseó una pronta recuperación al edil electo, Eduardo Rivera, quien 
recientemente dio positivo a Covid-19.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

A diferencia de la gestión pa-
nista de Luis Banck Serrato que 
definió la Ley de Ingresos 2018 
correspondiente al primer año 
de gobierno de Claudia Rivera, la 
alcaldesa de Morena permitirá a 
Eduardo Rivera Pérez aprobar la 
Ley de Ingresos 2022. 

Así lo dio a conocer el tesore-
ro Armando Morales Aparicio, 
quien expuso que en el transcur-
so de este jueves sostendrá una 
mesa de trabajo con el equipo de 
Eduardo Rivera para redondear 
las bases y no perder el dinamis-
mo de la transición. 

Previo a dar a conocer su dimi-
sión de la Tesorería por una invi-

tación laboral, subrayó que el tra-
bajo sobre los recursos en cada 
uno de los rubros de la adminis-
tración se detonó desde el quinto 
mes de este 2021. 

“Nosotros comenzamos la ela-
boración del paquete económico 
fiscal desde mayo, y este día sos-
tendremos una reunión con la 
administración entrante, se veri-
ficará las condiciones de la ley de 
ingresos, ya que no le toca a esta 
administración dado que la con-
clusión de esta gestión es al 14 de 
octubre; no le tocará la aproba-
ción de la misma será un trabajo 
coordinado”.

Subrayó que las próximas au-
toridades deberán considerar las 
acciones a seguir, como la po-
sibilidad de integrar de nuevos 
conceptos, los cuales, estarán 

alineados al Plan Municipal de 
Desarrollo.

“Ellos deberán presentar las 
directrices, debe estar alineado 
al Plan Municipal de Desarrollo; 
hoy trabajaremos con la admi-
nistración entrante y ellos defi-
nirán y, en su caso, y si así lo con-
sideran, la integración de nuevos 
conceptos”.

Nueva administración definirá Ley de Ingresos 2022: Armando Morales
Previo a dar a conocer su dimisión de la Tesorería Municipal, el 
tesorero subrayó que la alcaldesa, Claudia Rivera, permitirá a la nueva 
gestión aprobar la Ley de Ingresos del próximo año.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
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A 70 días de la conclusión 
de la administración de Clau-
dia Rivera Vivanco, el Tesore-
ro Armando Morales Apari-
cio, renunció a la titularidad 
de la dependencia, informó la 
alcaldesa. 

Fue al concluir la sesión de 
preguntas y respuestas de esta 
conferencia de prensa matuti-
na cuando Rivera Vivanco rea-
lizó el anuncio derivado de una 
invitación de Morales Apari-
cio para integrarse a una nueva 
aventura laboral. 

La alcaldesa agradeció al 

aún Tesorero el trabajo desarro-
llado a lo largo de la adminis-
tración en donde entregó bue-
nas cuentas. 

Además, Claudia Rivera 
acentuó estar orgullosa por te-
ner en su alineación titular a 
un Tesorero profesional que 
siempre desarrolló fórmulas 
para entregar resultados po-
sitivos con los recursos de los 
ciudadanos. 

“Armando ha recibido una 
invitación, me siento muy orgu-
llosa por su talento y profesio-
nalismo que dio paso a lo que 
viene, será en los próximos días 
cuando estará partiendo, me 
siento contenta y deseándole la 
mejor de las suertes”.

Morales Aparicio subrayó 
que está concluyendo un ciclo y 
hará lo mismo en la parte admi-
nistrativa para dejar todo claro 
como siempre lo ha realizado. 

“Quiero agradecerle a mi fa-
milia y a mi equipo, que ahora 
son mis amigos, que estuvo casi 
los tres años de administración 
al pie del cañón y en la pande-
mia fue poco la reducción de 
personal que tuvimos y entre-
gamos buenas cuentas”.

Refrendó que al seno del 
Ayuntamiento existe finan-
zas sanas, deja buenos resulta-
dos y cuentas transparentes al 
seno de la Tesorería y una ad-
ministración de los recursos 
responsable.

Armando Morales renuncia 
a la titularidad de Tesorería
La alcaldesa, Claudia Rivera Vivanco, agradeció al aún tesorero el traba-
jo desarrollado a lo largo de la administración en donde aseguró entregó 
buenas cuentas.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

El gobierno entrante, enca-
bezado por Eduardo Rivera, 
tendrá más de 558 millones de 
pesos disponibles para mante-
ner la estabilidad de los traba-
jos de su gestión a partir del 15 
de octubre, advirtió el tesore-
ro, Armando Morales Aparicio, 
al valorar el recurso extraordi-
nario federal, estatal y propio 
que arribará en el arranque de 
trabajos. 

Priorizó que la alcalde-
sa Claudia Rivera lo instru-
yó para que su sucesor no ten-
ga problemas de liquidez des-
de su primer día al frente del 
Ayuntamiento. 

Momentos previos al anun-
cio de su renuncia a Tesorería, 
aunque terminará los trabajos 
de transición de su dependen-
cia con el equipo de Rivera Pérez, 
indicó que el siguiente gobierno 
sí tendrá efectivo para trabajar a 
diferencia de lo que ocurrió en la 
administración pasada cuando 
entró Claudia Rivera. 

Refrendó que la actual gestión 
tiene programado más de 558 mi-
llones lo que se dejará en presu-
puesto y se dejará soportado en 
la parte financiera a partir del 15 
de octubre para que la adminis-
tración entrante pueda garanti-
zar la continuidad de los servi-
cios, estos son los capítulos de 
gastos. 

Además, precisó que la admi-
nistración tiene en bancos mil 
400 millones de pesos líquidos, 
pero esta suma posiblemente au-
mentará por el arribo de más par-
tidas propias, del gobierno Fede-
ral y estatal.

“Al cierre de julio se tienen 
mil 400 millones de pesos lí-
quidos en bancos; además de 
ello irán llegando las ministra-
ciones federales, las participa-
ciones estatales y la recauda-
ción por los distintos ingresos 
propios, eso queda en bancos 
y queda soportado por la parte 
presupuestal”.

En el contexto de los 558 millo-
nes de pesos, insistió que Eduar-
do Rivera Pérez dispondrá del 
recurso para el pago de los ser-
vicios del Ayuntamiento y todo 
lo concerniente al capítulo de 
gastos.

“Estos 558 millones de pesos 
únicamente contemplan los ca-
pítulos de gastos, los capítulos 
del dos mil al seis mil, que son ca-
pítulos de gasto corriente de la 
operación del municipio”.

Ante ese horizonte financie-
ro, puntualizó que la secretaria 
de administración deberá dejar 
todo garantizado presupuestal-
mente para que los recursos den 
esa continuidad de la nómina y 
de los servicios.

Gestión de Claudia Rivera dejará 
558 mdp a nueva administración
El tesorero del ayuntamiento de Puebla, Armando Morales, expuso que 
dicha cantidad permitirá que la nueva gestión no tenga problemas de 
liquidez.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

En el cargo, a su vez, se apro-
bó y tomó protesta a Leobar-
do Rodríguez Juárez, quien es 
maestro en Administración Pú-
blica y Políticas Públicas por el 
Instituto de Estudios Superio-
res de Monterrey; Finanzas Pú-
blicas por el Instituto de Admi-
nistración Pública de Puebla y 
en Administración de Negocios 
por la Universidad de las Améri-
cas Puebla. 

El ahora tesorero Municipal 
es licenciado en Economía por 
la Universidad Popular Autóno-
ma del Estado de Puebla, cuen-
ta con una especialidad en Po-
lítica y Gestión Educativa en la 
Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales. 

De octubre 2018 a febrero 
del 2021 ejerció el cargo de se-
cretario de Administración en 
el Ayuntamiento de Puebla. Ac-
tualmente, es regidor electo 
por Morena en el municipio de 
Puebla. 

Además, se ha desempeñado 
como coordinador de proyectos 
especiales en el Instituto Pobla-

no de la Juventud y como jefe de 
Departamento de Seguimiento y 
Control Presupuestal, así como 
coordinador de planteles en el 
Colegio de Bachilleres en el Es-
tado de Puebla. 

Fue jefe de sección de diseño 
de políticas de asistencia social 
en el Sistema DIF Estatal; jefe 
de Políticas financieras delega-
cionales en el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

Destaca, a su vez, como con-
sultor del Banco Interamerica-
no de Desarrollo en materia de 
construcción de indicadores de 
desempeño en gobiernos sub-
nacionales en República Domi-
nicana y, a nivel municipal, ase-
sor del secretario técnico del 
Instituto de la Juventud del Mu-
nicipio de Puebla y coordinador 
Administrativo de la Secretaría 
de Gobernación Municipal de 
Puebla. 

A esta sesión extraordinaria 
asistieron 23 regidores y regido-
ras miembros del Cuerpo Edili-
cio, el síndico Municipal, Gon-
zalo Castillo Pérez; y el secre-
tario del Ayuntamiento, Edgar 
Damián Romero Suárez.

Leobardo Rodríguez 
rindió protesta como el 
nuevo tesorero municipal
Por mayoría de votos, el Cabildo aprobó y to-
mó protesta a Leobardo Rodríguez Juárez, 
quien es licenciado en Economía por la Univer-
sidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 
cuenta con una especialidad en Política y Ges-
tión Educativa en la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales.

Fotos Christopher Damián
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Policías atropellan y matan 
a un motociclista en Izúcar

Un hombre perdió la vida du-
rante el choque de una motoci-
cleta y una patrulla del munici-
pio de Izúcar de Matamoros.

La aparatosa colisión se re-
gistró la tarde de este jueves, 
en el cruce de la avenida In-
dependencia y calle Guerre-
ro, en inmediaciones del cen-
tro de dicho municipio, donde 
la patrulla con matrícula P-505 
y una motoneta de color rojo, 
colisionaron.

Por la magnitud del impac-
to, el conductor de la unidad pe-
queña salió proyectado contra la 
guarnición, por lo que sufrió he-

ridas graves en la cabeza, auna-
do a que no portaba el casco de 
seguridad. 

Al lugar llegaron los paramé-
dicos de Protección Civil quienes 
sólo confirmaron que el varón ya 
no contaba con signos vitales. 

El occiso fue identificado co-
mo Andrés “N”, de aproximada-
mente 50 años de edad, fue reco-
nocido por sus familiares quie-
nes llegaron hasta el lugar de los 
hechos. 

Cabe señalar que agentes mi-
nisteriales realizaron el asegu-
ramiento del policía que condu-
cía la patrulla involucrada en el 
hecho, sin embargo, la gente co-
menzó a golpear a los demás uni-
formados que se resguardaron en 
el sitio.

Antonio Rivas
Foto Twitter

Fallece niño tras caer a un jagüey

Ahogado en un jagüey murió un ni-
ño tras caer de manera accidental, en el 
municipio de Acajete. La víctima sufrió 
el accidente mientras cuidaba unos ani-
males. Esta tarde, personal de Rescate 

Acuático de Bomberos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) Estatal re-
cibió la solicitud de apoyo de la Policía 
Municipal de Acajete, para localizar el 
cuerpo de un niño.  Los rescatistas acu-
dieron al jagüey que se ubica en la comu-
nidad de San Martín La Joya, para reali-
zar la extracción del cuerpo. 

Realizan examen antidoping
a más de 500 transportistas
Fotos Cortesía

Con el objetivo de garantizar 
que los operadores del trans-
porte público brinden un servi-
cio responsable y seguro, la Se-
cretaría de Movilidad y Trans-
porte (SMT) aplicó un total 
de 511 pruebas toxicológicas 
a través de 20 supervisiones 
aleatorias.

Las pruebas, consisten en re-
activos para la detección de ma-
rihuana, anfetaminas, cocaína, 
benzodiacepinas y barbitúri-
cos, fueron realizadas a conduc-
tores de 21 rutas de la zona co-
nurbada: 10 B Rojos, 68 Azul, 55, 
14 A, 21, 68 Naranjas, 64 B, 35, 50, 
44, 67 Azul, Enlace 2010, 33, JBS, 
45, 3 A, 3, 52, 41, 63 y 58.

Durante la aplicación de los 
exámenes, tres muestras resul-

taron positivas, por lo que las 
unidades fueron remitidas al 
depósito vehicular con las in-
fracciones correspondientes.

Las acciones realizadas evi-
tan que los conductores cir-
culen bajo el influjo de estu-
pefacientes, previniendo así 
accidentes ocasionados por 
factores humanos y protegien-
do la integridad física de las 
personas.

Antonio Rivas
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