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El adiós a un 
Señor Reportero 
En medio de este sentimiento de vacío 
y dolor, no encuentro otra forma que 
despedirme con la frase que él despedía 
su columna: “Nos vemos, cuando nos 
veamos…” mi querido Poncho.

Y es que me enteré, ni más ni menos, 
que al flamante diputado local electo, 
pero regidor en el Ayuntamiento, Iván 
Herrera Villagómez ya no lo quieren ni 
en pintura.

Desfilan diputados en Casa 
Aguayo, Barbosa los recibe
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Estrenando. Gerardo Mérida Sánchez fue designado como comandante de la XXV Zona Militar en Puebla, 
previamente se desempeñó como responsable en Michoacán y Oaxaca. 

Fo
to

s:
 C

ri
st

o
p

he
r D

am
iá

n

El mandatario compartió, a través de redes sociales, imágenes de sus encuentros con los futuros legisladores del bloque “Juntos Haremos 
Historia”. También adelantó que sostendrá reuniones con el resto de los parlamentarios electos.

El gobernador, Miguel Barbosa Huer-
ta, comenzó las reuniones con los di-
putados locales electos, quienes en-
trarán en funciones el próximo 15 de 
septiembre. 

Las reuniones se realizaron en Casa 

Aguayo después de que concluyeron los 
cómputos distritales a cargo del Institu-
to Electoral del Estado (IEE) y con ello 
también se repartieron los espacios por 
la vía de representación proporcional.

A través de las redes sociales, el man-
datario local informó que se reunió con 
María Ruth Zarate, Iván Herrera Villa-
gómez, Eduardo Castillo y Xel Arianna 

Hernández, todos ellos cercanos al se-
nador Alejandro Armenta Mier y a Clau-
dia Rivera Vivanco.

El mandatario local también recibió 
la visita de Yolanda Gámez, una de las 
fundadoras de Morena en Atlixco, Azu-
cena Rosas Tapia, Olga Romero Gar-
ci-Crespo, Antonio López Ruiz y Fernan-
do Sánchez Sasia, legisladores electos.

Previo a esta reunión, el gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta, anticipó reu-
niones con las y los próximos legislado-
res locales, con el objetivo de mantener 
una relación de respeto y trabajo insti-
tucional entre los poderes Ejecutivo y 
Legislativo.

Yazmín Curiel  

P. 3

Urgen 
despenalizar el 
aborto en Puebla 

Entrega Esparza 
espacios de la Torre 
de Gestión Académica 
Al ser un modelo de eficiencia administrativa 
y de atención a los usuarios, esta obra genera 
beneficios inmediatos a la comunidad 
universitaria, aseguró el rector. 
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ENRIQUE NÚÑEZ

contracara
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

El adiós a un  
Señor Reportero 

Al recibir la triste noticia del falleci-
miento de nuestro querido Poncho Pon-
ce de León, vinieron a mi mente infini-
dad de instantes en donde irremedia-
blemente aparecía el hombre que supo 
ganarse la amistad, el cariño y el respeto 
de todos quienes de una u otra forma tu-
vimos la fortuna de estar junto a él.

Sin duda, siempre fue bien informa-
do, pero nadie como Poncho para narrar 
las historias del crimen. 

Leer a Poncho era un deleite, aún re-
cuerdo sus relatos plasmados en las pá-
ginas de la Revista Intolerancia sobre 
las legendarias fugas del Capitán Fan-
tasma, o aquellas sobre la temible ban-
da de Los Pitufos.

Como resultado de la pasión con la 
que siempre hizo su trabajo, tuvimos 
nuestros conflictos y discusiones. El 
más fuerte fue cuando le pedí que le ba-
jara al tema del narco, porque estaba 
poniendo en serio peligro su vida.

Su respuesta fue contundente: “pues 
de algo me he de morir jefe”.

Él no lo supo, pero un mensajero del 
entonces gobernador me puso al tanto 
del peligro de muerte en el que se encon-
traba, por lo que a regañadientes aceptó 
tomar unas “vacaciones” mientras se en-
friaban las cosas.

De ese nivel era la valentía periodísti-
ca de quien marcó una época en la nota 
policiaca en Puebla.

Alfonso Ponce estaba hecho de una 
madera distinta, a nada le temía y su 
compromiso con sus lectores era a toda 
prueba.

Ni con su salud mermada dejó de 
cumplir con su trabajo.

Para no ir lejos, ayer, el mismo día de 
su muerte, apareció su última columna. 
Así era él.

En medio de este sentimiento de va-
cío y dolor, no encuentro otra forma que 
despedirme con la frase que él despedía 
su columna: “Nos vemos, cuando nos 
veamos…” mi querido Poncho.
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El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, se reunió con diputa-
dos locales electos, quienes en-
trarán en funciones el próxi-
mo 15 de septiembre fecha en la 
cual iniciará la LXI Legislatura 
local. El encuentro se llevo a ca-
bo después de que concluyeron 
los cómputos distritales a cargo 
del Instituto Electoral del Estado 
(IEE) y con ello también se repar-
tieron los espacios por la vía de 
representación proporcional.

A pesar de las diferencias polí-
ticas de grupos al interior de Mo-
rena, el mandatario local sostu-
vo una reunión con las y los le-
gisladores identificados con el 
senador Alejandro Armenta Mier 
y Claudia Rivera Vivanco, incluso 
la semana pasada mantuvo diá-
logo con el legislador federal.

A través de las redes sociales, 
el mandatario local informó que 
se reunió con María Ruth Zarate, 
Iván Herrera Villagómez, Eduar-
do Castillo y Xel Arianna Hernán-
dez, todos ellos cercanos al sena-
dor Alejandro Armenta Mier y a 
Claudia Rivera Vivanco.

Por otra parte, en Casa Agua-
yo el mandatario local recibió la 
visita de Yolanda Gámez, una de 
las fundadoras de Morena en At-
lixco, Azucena Rosas Tapia, Olga 
Romero Garci-Crespo, Antonio 
López Ruiz y Fernando Sánchez 
Sasia, legisladores electos.

El pasado 6 de junio, se lleva-
ron a cabo las elecciones con-
currentes, donde la coalición 
de “Juntos Haremos Historia en 
Puebla” logró la mayoría de es-
pacios en el Congreso del Esta-
do, son 17 espacios de mayoría 
relativa los que alcanzaron en 
coalición, aunque sólo 14 corres-
ponden a Morena. El partido de 

AMLO también tendrá dos espa-
cios más por la vía de representa-
ción proporcional.

Los números de la 
LXI Legislatura local

Previo a esta reunión, el go-
bernador, Miguel Barbosa Huer-
ta, anticipaba reuniones con las y 
los próximos legisladores locales, 
con el objetivo de mantener una 
relación de respeto y trabajo ins-
titucional entre los poderes Eje-
cutivo y Legislativo.

De acuerdo con los resultados 
de la elección del pasado 6 de ju-
nio, 17 distritos electorales son 
para Morena y el Partido del Tra-
bajo, en algunos en alianza con 
Compromiso por Puebla y Nue-
va Alianza.

Los triunfos de la coalición 
“Juntos Haremos Historia en Pue-
bla” fueron en los distritos 1, 4, 6, 
7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 y 25. 

Entre los próximos diputados 
se encuentran algunos afines 
al gobernador como: Nora Meri-
no Escamilla, Mónica Silva Ruiz, 
Azucena Rosas Tapia, Fernando 
Sánchez Sasia y Olga Lucía Ro-
mero Garci-Crespo.

Por otra parte, José Miguel 
Huerta, Ebodio Santos Alejo, 
Karla Victoria Martínez, Guada-
lupe Yamak, Roberto Solís, Ser-
gio Salomón Céspedes y Yolanda 
Gámez.

Como fue al inicio de su go-

bierno, el mandatario local tam-
bién sostendrá reuniones con 
legisladores tanto del PRI, PAN, 
MC, Nueva Alianza y PVEM, co-
mo parte de la relación institu-
cional entre poderes.

Morena reitera respaldo al 
mandatario local

Previo a la reunión de dipu-
tados y diputadas electos con 
el gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta, el representante de Mo-
rena ante el Instituto Electoral 
del Estado (IEE), Alfonso Bermú-
dez Ruiz, señaló que el mandata-
rio tendrá el respaldo de las y los 
próximos diputados.

Esto luego de que se confir-
maron, además de las posiciones 
para Morena por la vía de mayo-
ría relativa, las dos diputaciones 
plurinominales, “por ende habre-
mos de acompañar al Goberna-
dor del Estado en la próxima le-
gislatura”, dijo.

La próxima legislatura local 
entrará en funciones el 15 de sep-
tiembre, por lo que además de es-
ta reunión, el mandatario local 
ha adelantado reuniones con al-
caldes electos.  

Se reúne Miguel Barbosa 
con los diputados electos
El mandatario compartió, a través de redes sociales, imágenes de sus encuentros 
con los futuros legisladores del bloque “Juntos Haremos Historia”.

Yazmín Curiel
Fotos Twitter

El gobernador, Miguel Bar-
bosa Huerta, refirió que refren-
dará los convenios de colabora-
ción en materia de seguridad y 
medio ambiente con las entida-
des de Tlaxcala, Guerrero, Hidal-
go, Ciudad de México, Oaxaca y 
Veracruz.

Luego de las elecciones del pa-
sado 6 de junio, en donde se eli-
gieron a nuevos gobernantes, el 
mandatario local dijo que busca-
rá diálogo con las nuevas autori-
dades para suscribir acuerdos 
que beneficien a las entidades.

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, dijo que será más fácil 
el diálogo y coordinación con los 
mandatarios de las entidades co-
lindantes, pues son emanados de 
la coalición “Juntos Haremos His-
toria”, por ejemplo, Lorena Cué-
llar Cisneros, en Tlaxcala.

“Respecto al tema de conve-
nios de seguridad, sí, tengo sus-
crito un convenio de colabora-
ción con el gobierno de Tlaxcala 
que seguramente lo refrendare-
mos con la gobernadora electa 
cuando entre en funciones, con 
Veracruz, con Hidalgo; también 
haremos el convenio con Oaxaca 
y con Morelos”, refirió.

El jefe del Poder Ejecutivo Es-
tatal abundó en que este miérco-
les, recibió un mensaje del gober-
nador, de Veracruz, Cuitláhuac 
García Jiménez, para refrendar 
los compromisos en materia de 
seguridad.

El mandatario local dijo que 

otro de los pendientes, por ejem-
plo, con el gobierno de Tlaxcala 
es en materia de medio ambiente, 
pues no se han concretado accio-
nes para el saneamiento del Rio 
Atoyac, sostuvo que las empresas 
de la entidad vecina siguen des-
cargando sus aguas negras en el 
cauce natural, por lo que se re-
quiere atender este tema.

“Uno de los temas permanen-
tes es el Rio Atoyac, lo que pro-
pondría es la clausura de todas 
las fuentes de contaminación, te-
nemos un plan completo de res-
cate del río Atoyac, pero pasa en 
primera etapa las fuentes de con-
taminación”, dijo.

Habrá justicia para 
Carlos Portillo: MBH

El supuesto abuso policial que 
le arrebató la vida a Carlos Porti-
llo no quedará impune garanti-
zó el gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, quien informó que los 
11 elementos de Seguridad Públi-
ca Municipal fueron trasladados 
al Penal de Tepexi.

En conferencia de prensa, el 
jefe del Poder Ejecutivo estatal 
refirió que además mantiene las 
puertas de su gobierno abiertas a 
los familiares del joven quien fue 
egresado de la BUAP, pero seña-
ló que el tema ya es investigado, 
para esclarecerse, por la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

“Se va hacer justicia a pleni-
tud, que hay 11 policías deteni-
dos, sujetos a proceso, no están 
en condición de investigación 
ante la fiscalía, ya están sujetos 
a un juez de control, incluye a la 

juez calificadora de ese lugar y 
va a llegar más arriba. Yo hablaré 
con las personas cuando quieran 
venir, pero nosotros hemos es-
tado pendientes del curso de es-
ta investigación y ya hay 11 dete-
nidos que fueron enviados al re-
clusorio de Tepexi de Rodríguez”, 
refirió.

El gobernador, refirió que lo 
que ocurrió el pasado fin de se-
mana cuando Carlos Portillo 
amaneció muerto en la coman-
dancia de Xoxtla fue una “bruta-
lidad policiaca, colusión y omi-
sión de funcionarios”, por lo que 
el caso no quedará impune.

Llega Gerardo Mérida a 
dirigir la XXV Zona Militar

El gobernador, Miguel Bar-
bosa, dio la bienvenida a Ge-
rardo Mérida Sánchez, quien 

fue designado como coman-
dante de la XXV Zona Militar 
en Puebla. Resaltó su alta ex-
periencia en temas de seguri-
dad y refirió que habrá coor-
dinación para el combate a la 
inseguridad.

Esta mañana, se llevó a ca-
bo una ceremonia en la XXV Zo-
na Militar en la que se oficiali-
zó la llegada de Mérida Sánchez, 
quien ya estuvo como responsa-
ble de las zonas militares en Mi-
choacán y Oaxaca.

El nuevo comandante desig-
nado en la XXV Zona Militar de 
Puebla se desempeñó como te-
niente de infantería en 1981, co-
ronel de infantería en 2001, ade-
más fue militar aéreo en la em-
bajada de México en Chile y fue 
director de la Escuela Militar 
de Inteligencia en la Ciudad de 
México.

Refrendará Gobierno de Puebla 
convenios con entidades vecinas
Los temas principales con los próximos gober-
nadores, adelantó Miguel Barbosa, serán en ma-
teria de seguridad y medio ambiente.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Respecto al tema 
de convenios 

de seguridad, sí, tengo 
suscrito un convenio 
de colaboración con el 
gobierno de Tlaxcala 
que seguramente 
lo refrendaremos 
con la gobernadora 
electa cuando entre 
en funciones, con 
Veracruz, con Hidalgo; 
también haremos el 
convenio con Oaxaca y 
con Morelos”.
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EL INTOLERANTE

Barrio 
intolerante
@INTOLERANTEID
ELINTOLERANTE@INTOLERANCIADIARIO.COM

Iván Herrera niega 
la cruz de su parroquia

Quiubo, banda intolerante. Como ya se la saben, aquí les viene 
su héroe del barrio que les trae la información más certera del pan-
cracio político de Puebla.

Así que agárrense, porque me les vengo. Y conste que no les avi-
so dos veces.

*******

Mis carnales, como ya sabía que me esperaban y no podían más 
sin leerme, ya les cayó la voladora con el héroe pelo en pecho de la 
arena poblana, así que ¡agárrense!

Con la novedad que ayer me di una vuelta de campana por los 
corrillos del Charlie Hall, ahora que la presi Clau anda de regreso 
tras las elecciones.

Me hubieran visto, valedores, escabulléndome por altas y bajas, 
hasta que casi me voy de trompas al mero piso, pero sin lonas.

Y es que me enteré, ni más ni menos, que al flamante diputado 
local electo, pero regidor en el Ayuntamiento, Iván Herrera Villagó-
mez ya no lo quieren ni en pintura.

¿La razón? El cambio abrupto de bando.

Ahí les va, banda.

Resulta que mientras andaba de campaña, ya sabe, enamorando 
con palabras bien bonitas, no se cansó en halagos a Claudia Rivera, 
quien de principio a fin impulsó su candidatura por el Distrito 19.

Ah, pero nomás las elecciones pasaron y el fiel perro de compa-
ñía se convirtió en un traidor más. O sea, como esas veces que en 
plenos relevos australianos te sacan una quebradora para irse con 
los rudos.

Como buen “pueblo chico, infierno grande”, todos en el Ayunta-
miento saben que ya anda pactando con el némesis de Claudia Ri-
vera, lo que es igual que Gabriel Biestro.

Me cuenta mi chismoso de barrio que toda la estrategia sería pa’ 
no quedarse chiflando en la lomita, sin grupo político que lo cobije 
y dijo “ahora es cuando” y pa’dentro. Menuda traición, así de plano.

Es como chiflarse una soda sin gas, chalupas sin manteca o lo 
que es peor y denigrante para cualquier poblano, una cema de pa-
ta sin pápalo.

A Iván Herrera Villagómez le pasó igualito, mis valedores, como 
aquel famoso dicho de “las ratas dejan el barco antes que se hun-
da”, sólo que al galán de la película se le olvidó que a los traidores la 
suerte les dura poco.

Al menos en el Charlie Hall es el apestado, a quien nomás ven o 
escuchan y se cumple aquello de “patitas pa’qué las quiero”.

Y no es por nada, pero que se acuerde que Morena no lo impul-
só solito, así que más allá de rendir cuentas a nuevos patrones, co-
mo el dicho de las ratas, primero debería ver los terrenos que pisa.

Porque no es lo mismo luchar máscara contra cabellera que 
apostarlo todo a una sola caída.

El que entendió, pos entendió.

¡Aguas!, carnalitos, si se topan con Iván Herrera Villagómez me-
jor píntense de volada, no vaya a ser que los ande conquistando con 
el canto de las sirenas, como si a estas alturas su palabra valiera.

Sobres, ahí nos andamos oliendo.

La presidenta estatal del Parti-
do Acción Nacional (PAN), Geno-
veva Huerta Villegas, señaló que 
se impugnará el reparto de las di-
putaciones plurinominales e in-
dicó que hay una sobrerrepresen-
tación de Pacto Social de Integra-
ción (PSI) por lo que ese espacio le 
correspondería a la panista Veró-
nica Sobrado.

En conferencia de prensa en 
la que anunció que se solicitó an-
te el Tribunal Electoral del Esta-
do (TEEP) se anule la elección en 
San Martín Texmelucan, la diri-
gente manifestó su desacuerdo 
por la manera en que el Institu-
to Electoral del Estado (IEE) reali-
zó el reparto de las diputaciones 
plurinominales.

Dijo que el equipo jurídico pre-
para la documentación para pre-
sentar la impugnación corres-
pondiente ya que de acuerdo a los 
números del pasado proceso elec-
toral, por los votos obtenidos, Ac-
ción Nacional debiera tener cua-
tro diputados de representación 
proporcional y ese cuarto espacio 
sería para Verónica Sobrado.

Huerta Villegas aseguró que las 
dos plurinominales que le corres-
pondían a Morena por su vota-

ción obtenida, les fueron dadas a 
sus aliados para no caer en una so-
bre representación, lo que calificó 
como un hecho bastante extraño. 

 
Piden anulación  
de San Martín

En la conferencia de prensa 
se anunció que se impugnó  ante 
los órganos electorales el proce-
so electoral de San Martín Texme-
lucan, pues en dicho municipio se 

cometieron distintas irregulari-
dades que deben ser sancionadas 
conforme lo establecido en las le-
yes electorales, incluso con la anu-
lación de la elección.

De manera conjunta Genoveva 
Huerta, y el candidato de la alianza 
Va por Puebla, Edgar Salomón, al 
referir que se llegará hasta las úl-
timas instancias para evitar que el 
fraude se consuma con la compla-
cencia de la autoridad electoral en 
esa localidad.

La dirigente reiteró que desde 
el día de la jornada electoral hubo 
inconsistencias en el PREP, ade-
más de manipulación de paquete-
ría electoral, por lo que el proceso 
carece de legitimidad: “Texmelu-
can tiene hoy una autoridad espu-
ria, pues la candidata de Morena 
no merece la constancia entrega-
da por el Instituto Electoral”.

Indicó que la demanda es 
que se dé la nulidad del proce-
so electoral y que se haga una 
investigación.

Por su parte, Salomón Escorza 
indicó que las cifras obtenidas en 
la elección no concuerdan con la 
realidad del municipio, pues ocho 
de cada diez personas reprueban 
la gestión de Norma Layón, quien 
al final, resultó electa y recibió su 
constancia de mayoría.

Agregó que el debate no se cen-
tra en los 111 votos de diferencia 
con Morena, sino en la anulación 
del proceso por una serie de agra-
vios cometidos de manera indis-
criminada: “Esta ya no es una pe-
lea de Edgar, sino de San Martín 
Texmelucan frente a una presi-
denta ilegítima”.

Advirtió que en caso de no en-
contrar respuesta en el plano es-
tatal acudirán a la sala regional o 
al Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación: “No vamos 
a descansar hasta que se logre la 
anulación”. 

Impugnará PAN plurinominales; 
peleará para tener otro diputado
De acuerdo con los votos obtenidos el pasado 6 de junio, Acción Nacional debería 
tener cuatro diputados de representación proporcional; el cuarto espacio sería para 
Verónica Sobrado.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

Genoveva Huerta 
Villegas y Salomón 
Escorza refirieron que 
existen argumentos 
suficientes para echar 
abajo el proceso: 
“No permitiremos un 
atentado contra la 
democracia ni contra 
lo políticamente 
correcto, estaremos 
muy pendientes del 
proceso que seguirá 
este caso”.

CASO 
TEXMELUCAN

Una nueva y enorme grieta ha 
aparecido en el socavón de Santa 
María Zacatepec, lo que ha pues-
to en alerta a las autoridades e in-
vestigadores, ya que no termina 
tragarse la tierra en la zona. 

Fotografías recientes tomadas 
mediante un dron muestran que 
una franja de tierra está por des-
prenderse por lo que el hoyo no 
para de crecer, al superar ya los 
125 metros de diámetro y 20 me-
tros de profundidad. 

A través de un video publicado 
en el canal de YouTube “MEXICO 
DJI PUEBLA” se aprecia las nue-
vas grietas, las que alcanzarían al 
camino que conduce al terreno 
de lo que era la casa de la familia 
Sánchez Xalamihua. 

Apenas el pasado fin de sema-
na se derrumbó parte de la casa 

que se encontraba en el terreno 
ubicado en la localidad de Santa 
María Zacatepec, municipio de 
Juan C. Bonilla.  

Dicha franja comenzó a des-
moronarse, localizada junto a la 
vivienda y su camino ahora atra-
vesado por esta gran grieta. 

Monitorean el fenómeno

Ante la nueva grieta en la zo-
na del socavón la secretaria de 
Gobernación, Ana Lucía Hill Ma-
yoral señaló que personal de la 
Coordinación General de Protec-
ción Civil Estatal monitorea el fe-
nómeno de manera permanente. 

Asimismo, la funcionaria in-
dicó que elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública, Guar-
dia Nacional y la Secretaría de la 
Defensa Nacional, resguardan la 
zona y vigilan que sea respeta-

do el perímetro acordonado pa-
ra garantizar la seguridad de los 
pobladores. 

En cuanto al reporte de opera-
tivos diarios, Hill Mayoral infor-
mó que la Coordinación General 
de Protección Civil Estatal y de la 
Dirección de Protección contra 
Riesgos Sanitarios (DPRIS), rea-
lizaron 26 inspecciones a cinco 
giros comerciales sin registro de 
clausuras. Asimismo, las secre-
tarías de Movilidad y Transpor-
te (SMT) y de Seguridad Pública 

(SSP) supervisaron 10 unidades 
del transporte público sin apli-
car sanción alguna. 

Elementos del Ejército y de Se-
guridad Pública estatal, así como 
de la Guardia Nacional arribaron 
al lugar de los hechos para hacer 
labores de vigilancia y evitar que 
personas se acerquen a este sitio. 

Anteriormente el gobernador 
de Puebla, Miguel Barbosa, in-
dicó que el alcalde del municipio 
de Juan Bonilla otorgará un te-
rreno a los dueños de la vivienda 

afectada que costeará la admi-
nistración de la entidad para la 
construcción de un nuevo hogar. 

Aunque se desconocen las 
causas que originaron este hun-
dimiento, se maneja la posibili-
dad de que haya sido por el re-
blandecimiento de las tierras 
de cultivo o por la extracción de 
agua de mantos acuíferos, con-
formados por aguas pluviales. 

Crece socavón y aparecen 
nuevas grietas; PC lo vigila
La secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral señaló que personal de la Coordinación General de Protección Civil Es-
tatal monitorea el fenómeno de manera permanente. 

Jorge Castillo
Fotos Cristopher Damián

Apenas el pasado 
fin de semana se 
derrumbó parte 
de la casa que se 
encontraba en el 
terreno ubicado en 
la localidad de Santa 
María Zacatepec, 
municipio de Juan C. 
Bonilla.  

TRAGÓ UNA CASA

Aunque se 
desconocen las 
causas que originaron 
este hundimiento, se 
maneja la posibilidad 
de que haya sido por 
el reblandecimiento 
de las tierras de 
cultivo o por la 
extracción de agua 
de mantos acuíferos, 
conformados por 
aguas pluviales. 

EN ESTUDIO
A través de un video 
se aprecian las 
nuevas grietas, las 
que alcanzarían al 
camino que conduce 
al terreno de lo que era 
la casa de la familia 
Sánchez Xalamihua. 

SIGUE CRECIENDO
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CARLO E. NÚÑEZ

RESABIO

 Sembrando calamidades 
tabasqueñas

Así como en Puebla chiapanecos dejaron un caos en seguridad 
pública, los tabasqueños están dejando mal parada a la entidad cho-
colatera en la Cuarta Transformación. El presidente se ha rodeado 
de coterráneos, más de una docena de carteras claves tienen titula-
res chipilines, y varios bastante ineficaces.

Romero Oropeza, con Pemex y el desastre de intentar rescatar su 
entidad con Dos Bocas y una industria petrolera que ya nunca se-
rá. Juan Antonio Ferrer y el INSABI sustituyendo al Seguro Popular; 
desencadenando una crisis de desabasto de medicinas que se po-
día anticipar viendo la nula capacidad del exdelegado de Antropo-
logía e Historia al intentar desbaratar el oligopolio de distribuidoras 
médicas.

Un caso especial de falta de capacidad, con todo el respaldo pre-
sidencial, es Javier May Rodríguez. Secretario de Bienestar Federal 
con buques insignes 4T: Pensiones y Sembrando Vida.

El programa-respuesta de esta administración para agricultura, 
cambio climático, marginación rural, crisis centroamericana y has-
ta tema ante la ONU, comenzó antier su Segunda Jornada Nacional 
de Siembra y su naufragio se vislumbra.

Árbol que crece torcido
La carambola del año pasado de Sembrado Vida escoció al primer 

círculo del país. 
Comenzó con la renuncia de Hugo Chávez Ayala, agrónomo por 

el Tecnológico de Monterrey y Coordinador de Sembrado Vida hasta 
su dimisión por diferencias con May, Subsecretario de Bienestar en 
ese momento, y quien administraba el programa de manera política. 

Chávez Ayala, consentido de la entonces Titular de Bienestar Ma. 
Luisa Albores y visitante asiduo de Puebla y su Sierra Norte, regre-
só con quien lo había recomendado al puesto, José Ramón López 
Obrador. 

Teapa y Tacotalpa volvieron a ser su lugar de trabajo al regresar 
a Chocolate Rocío, el proyecto chocolatero de los hijos del presiden-
te y la Paria. Paria no por referirnos despectivamente a la exnovia de 
Andrés Manuel Jr., la Miss Universo Irene Esser, pero por el homóni-
mo imperio chocolatero de su familia en Sucre, Venezuela e inspira-
ción de negocio.

Albores cuestionó la capacidad de May, apenas pudo sembrar el 
14% de lo planeado, y abrogó sus facultades. Este presentó su renun-
cia, misma que no aceptó el presidente.

Para septiembre, en la reunión más incómoda del sexenio, se die-
ron los enroques con AMLO de testigo. Víctor Manuel Toledo de Me-
dio Ambiente presentaba su renuncia, ante la filtración de un audio 
con duras críticas a la 4T, y llegaba Albores. A la vez subía Javier May 
como flamante Secretario de Bienestar.

Este año se esperaba haber superado la curva de aprendizaje. Ya 
estaría en pleno funcionamiento el vivero más grande de Latinoa-
mérica, el Vivero Forestal Militar de Tapachula en la 36ª Zona Mili-
tar en Chiapas. 

Sin embargo, la fiesta se les aguó desde marzo con un reporte-
ro de Bloomberg en la mañanera presidencial, quien planteaba la 
pérdida de casi 73 mil hectáreas de selvas y bosques para acceder al 
programa. 

Argumentando que ya no había selvas para empezar, el tema fue 
desechado por el presidente. El mismo reporte es el inicio del video 
de relaciones públicas Sembrando Vida reforesta, no deforesta, lan-
zado horas antes de la 2da Jornada Nacional de Siembra con sus 400 
millones de plantas meta. 

Con un presupuesto de $28 mil millones de pesos, apoyos men-
suales de $5 mil, y metas de atender a 430 mil sembradores con 1,100 
millones de plantas este año, se pensaría que la narrativa se daría so-
la, pero Sembrando Vida es un artificio.

Así como no es ni de cerca el programa de reforestación más gran-
de del mundo (Gran Muralla Verde, Reto Bonn, Plantemos por el Pla-
neta, entre otros), tampoco existirán mejoras en ingresos o metas 
medioambientales. Los fines técnicos-productivos no son compa-
tibles con programas clientelares basados en incentivos perversos 
donde el medio ambiente y los campesinos pierden ante unos desor-
denados tabasqueños.

El periodista Alfonso Ponce 
de León Salgado, quien durante 
más de 35 años cubrió la fuente 
policíaca, falleció la noche de 
ayer miércoles.

Ponce de León Salgado fue 
integrante del equipo funda-
dor de la revista Intolerancia y 
desde hace veinte años publi-

caba la sección de Inseguridad 
en las páginas de Intolerancia 
Diario.

“Poncho”, como era conocido 
por sus compañeros y amigos, 
se inició en La Opinión Diario 
de la Mañana y posteriormente 
formó parte de la redacción del 
periódico La Prensa.

El periodista, considerado 
uno de los mejores en la cober-
tura de su fuente, se formó en 
la vieja escuela del periodis-
mo policíaco cuando la infor-

mación tenía que ser “velada” 
en las agencias y delegaciones 
hasta que llegaran los deteni-
dos, además de consultar los 
legajos.

Entre algunos recuerdos con 
quien redacta esta nota, fue el 
4 de mayo de 1988 cubriendo un 
motín en el Cereso de Puebla, 
donde formó parte de la comi-
sión mediadora para tranquili-
zar a los internos.

Durante más de dos décadas, 
su columna “Porque los muer-
tos corren rápido”, fue las más 
leída por los lectores asiduos 
de la nota roja.

En dicha columna su narra-
tiva sobre un crimen, el análi-
sis de un homicida, sin perder 
un solo detalle, siendo sus rela-
tos parte de la historia policia-
ca de Puebla.

Ponce de León Salgado fue 
un periodista a la antigua, que 
siguió las recomendaciones de 
sus maestros que se formaron 
en la prensa plana, que decían 
“periodista que no huele a alco-
hol y tinta no es periodista”.

Reconocimiento a 
más de tres décadas

En 2019 recibió un recono-
cimiento por su trayectoria de 
más de tres décadas como pe-
riodista por parte del Club Pri-
mera Plana de la Ciudad de 
México.

A Poncho se le recordará en 
ésta su casa editorial por ese 
carácter duro, pero al mismo 
tiempo solidario como pocos.

Sólo se muere cuando se ol-
vida, y la familia intolerante 
nunca te olvidará

Nos vemos cuando nos vea-
mos, estimado Poncho.

Fallece Alfonso Ponce de León, 
referente de la nota roja en Puebla
El periodista Ponce de León Salgado fue integrante del equipo fundador 
de la revista Intolerancia y desde hace 20 años publicaba la sección de 
Inseguridad en las páginas de Intolerancia Diario.

Francisco Sánchez Nolasco
Foto Archivo 
Intolerancia 2005

El grupo editorial Intolerancia y 
Enrique Núñez lamentamos 
profundamente la partida de 

Alfonso Ponce 
de León Salgado 

Reportero y columnista  de 
Intolerancia Diario.

Fallecido este miércoles
 16 de junio de 2021. 

Expresamos nuestras más sentidas 
condolencias y nos unimos 

al sentimiento de dolor 
de su familia y amigos. 

A un mes de que concluya el 
último período de sesiones de la 
LX legislatura, la diputada pre-
sidenta de la Comisión de Dere-
chos Humanos, Estefanía Rodrí-
guez Sandoval, exigió al Congreso 
no seguir retrasando la discusión 
en comisiones de la iniciativa pa-
ra la Interrupción Legal del Em-
barazo (ILE). 

En entrevista previa a la se-
sión ordinaria, la legisladora ex-
presó que desafortunadamente 
la Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política no ha cumplido con 
los tiempos pactados con los co-
lectivos feministas, en el mes de 
diciembre de 2020, demostrando 
una falta de voluntad política.

Recordó que un paso fue 
la realización del Parlamen-
to Abierto pero hubo un retraso 
en la entrega de la relatoría con 
las conclusiones de este ejerci-
cio así como el inicio de la discu-
sión en las comisiones legislati-
vas involucradas.

“Solamente se están dando 
largas y es lamentable que no se 
cumplan los acuerdos firmados 
por la Junta de Gobierno con la 
sociedad organizada y en ese sen-
tido esperemos que se agilicen los 
tiempos (…) Si hubieran tenido vo-
luntad política desde el principio 
esto no estaría pasando y no esta-
ríamos sobre tiempo”, señaló.

La legisladora por Morena 
confió que los diputados locales 
agilizarán el proceso legislativo 
para la discusión de la despena-
lización del aborto en Puebla en 
el Pleno del Congreso y su posi-
ble aprobación.

 
Proponen modificaciones a 
la Ley Electoral

En la sesión el diputado Ar-
turo de Rosas Cuevas dio lectu-
ra al Punto de Acuerdo por el que 
se solicita exhortar respetuosa-
mente al Instituto Nacional Elec-

toral, para que, con base en sus 
atribuciones, proponga ante la 
Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión, una serie de re-
formas que incidan en la Ley Ge-
neral de Partidos Políticos, res-
pecto a que las organizaciones 
ciudadanas que quieren consti-
tuirse en partidos políticos, pue-
dan presentar solicitudes de re-
gistro ante las instancias compe-
tentes, posterior al desarrollo de 
cada elección prevista cada tres 
años.

El legislador expuso que el 
porcentaje que deban mantener 
para no perder su registro como 
partido político, sea de por lo me-
nos el cuatro por ciento de la vo-
tación total emitida en cualquie-
ra de las elecciones en las que 
participen, pudiendo solicitar 
un nuevo registro, hasta después 
de transcurrido un proceso elec-
toral ordinario, ya sea federal o 
local.

El dictamen fue turnado a la 
Comisión de Gobernación y Pun-
tos Constitucionales para su es-
tudio y resolución procedente.

En tanto  el diputado Arman-
do García Avendaño, leyó el Pun-
to de Acuerdo por el que solici-

ta exhortar al titular de la Secre-
taría de Educación en el Estado 
a generar una mesa de diálogo 
con el personal docente que for-
man parte del subsistema local 
de Telebachilleratos Comunita-
rios, que se consideran afecta-
dos por no haber sido convoca-
dos a examen de promoción, o 
que realizaron el examen obte-
niendo como resultado suficien-
te, y que a la fecha no han tenido 
un incremento de horas que los 
revalorice y dignifique su labor 
educativa, conforme a los proce-
sos de selección y demás dispo-

siciones aplicables para su pro-
moción y reconocimiento, entre 
otros resolutivos.

Finalmente el diputado Abun-
dio Sandre Popoca dio lectura al 
Punto de Acuerdo por el que soli-
cita exhortar atentamente al go-
bernador del estado y a la de Me-
dio Ambiente, Desarrollo Susten-
table y Ordenamiento Territorial 
en el Estado, a la Subsecretaria 
para la Gestión del Territorio y 
Desarrollo Urbano de la Secreta-
ría de Medio Ambiente, Desarro-
llo Sustentable y Ordenamiento 
Territorial del Gobierno de Pue-
bla, a la presidenta Municipal de 
Puebla y a los ayuntamientos de 
Cuautinchan y Amozoc, a que fi-
jen una fecha y hora para otorgar 
audiencia al colectivo “Defenso-
res del Último Pulmón de Puebla”.

Señaló que la sociedad, a tra-
vés de los grupos defensores del 
medio ambiente, han solicitado 
un acercamiento con las autori-
dades competentes para tratar 
ese asunto con la intención de 
abordar temas como la deroga-
ción total del programa parcial 
de desarrollo urbano de la zo-
na, privilegiar el bien para salva-
guardar este ecosistema, elabo-
rar un programa de ordenamien-
to ecológico, entre otros.

Piden activistas destrabar discusión 
sobre la despenalización del aborto
La Junta de Gobierno y Coordinación Política no 
ha cumplido con los tiempos pactados con los 
colectivos feministas, en diciembre de 2020.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián Solamente se 

están dando 
largas y es lamentable 
que no se cumplan los 
acuerdos firmados por la 
Junta de Gobierno con la 
sociedad organizada y 
en ese sentido 
esperemos que se 
agilicen los tiempos (…) 
Si (los diputados) 
hubieran tenido voluntad 
política desde el 
principio esto no estaría 
pasando y no estaríamos 
sobre tiempo”.
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La guillotina en Tehuacán 
A poco más de una semana de las elecciones y en el ayuntamiento de Tehuacán no se espe-

raron ni tantito, ni menos se tentaron el corazón, al empezar a despedir a su personal. 
Dicen que las arcas están tan saqueadas, que de este modo buscan tapar su hoyo financiero. 
Hasta este miércoles ya iban por lo menos dados de baja 30 empleados afiliados al Sindi-

cato de Trabajadores al Servicio del Honorable Ayuntamiento de Tehuacán.  
Fueron notificados sin mayor explicación. 
Entre los despedidos hay personas que llevaban laborando desde 11 hasta 25 años, algu-

nos ya cerca de ser jubilados. 
Lo peor es que les advirtieron que no tenían derecho a liquidación, si querían tramitar un 

finiquito lo solicitaran y lo considerarían, claro, sin ninguna seguridad. 
Si siquiera les reintegraron sus ahorros desde noviembre del año pasado, suma que es im-

portante en cada trabajador. 
De este modo, regresó Andrés Artemio Caballero, a la alcaldía que nunca debió ocupar, 

luego de su rotundo fracaso como candidato. 
Y regresó con la espada desenvainada. 
De pena ajena. 

¿Traidor o acomodado? 
Llamó mucho la atención la reunión que sostuvo el gobernador Miguel Barbosa con Iván 

Herrera, ex regidor y ahora diputado local electo. 
De este modo, no solo se anuncia tácitamente el rompimiento del legislador con Claudia 

Rivera Vivanco, sino fue a rendirle al mandatario estatal, en lo que se le ofrezca para la próxi-
ma legislatura. 

No cabe duda que en el juego del ajedrez político, Barbosa sigue dando catedra y ya ama-
rra poco a poco los próximos tres años para gobernar tranquilamente. 

En tanto, Iván Herrera, ahora será conocido como el traidor o acomodadizo ¿cuál le gus-
ta más? 

¡Pero aguas!, el que traiciona una vez, traiciona dos veces. 

La impugnación 
Gerardo Sánchez Aguilar (PAN, PRD) actual candidato electo a la presidencia municipal 

de Coronango, va a tener que hacer sus cuentas claras y sortear una impugnación de último 
momento, realizada por Antonio Teutli, actual alcalde. 

Y es que al parecer vieron un resquicio para tirar la elección, por los gastos de campaña. 
Dicen que nada más hay que darse un clavado a las redes sociales, para ver qué todos sus 

eventos fueron pagados o segmentados. 
Ya se verá quién tiene la razón. 

El desolado 
Quien dicen anda muy de capa caída y desolado, es el ahora ex candidato a la presiden-

cia municipal de San Pedro Cholula, Julio Lorenzini Rangel, luego de su derrota estrepitosa 
en las urnas. 

Fue la segunda elección consecutiva que pierde por el mismo cargo, por eso ya se espera 
su retiro político. 

Y es que el ex morenovallista ni siquiera la marca de Morena, le alcanzó para lograr su eter-
no sueño.  

Por eso se dice que en la vida hay que hacer amigos. 

Los nuevos funcionarios 
Luego de las derrotas electorales de algunos presidentes municipales que buscaban ree-

legirse, se dice que ya andan tocando puertas para poder seguir en la administración públi-
ca, la mayoría busca algún puesto en el gobierno del estado. 

Se dice que a todos se les cerrarán dichas puertas, a excepción de una: Karina Pérez 
Popoca. 

Tiempo al tiempo. 

Cuando un amigo se va...
Con Alfonso Ponce de León Salgado, me unía algo más que amistad, luego de conocernos 

desde hace muchos años, cuando éramos infantes.
Por eso la noticia de su partida es muy dolida, porque se fue no sólo el mejor reportero de 

policiaca que haya conocido, sino un gran amigo en toda la extensión de la palabra.
Un fuerte abrazo a su familia, que pronto encuentren consuelo.
Y a ti mi Poncho, nos vemos cuando nos veamos.

Por segundo día consecutivo, po-
blanos abarrotaron los distintos pun-
tos de vacunación contra Covid-19 en 
la zona conurbada de Puebla, donde a 
la mayoría no le importó la espera, sino 
estar ya protegido. 

En un recorrido de Intolerancia 
Diario por el Hospital del Niño Pobla-
no (HNP), se comprobó cómo la fila li-
teralmente daba la vuelta a la enorme 
manzana, con más de tres mil perso-
nas, según los cálculos de personal de 
seguridad. 

Edgar Ríos, llegó desde antes de las 
siete de la mañana y logró vacunarse 
ya cerca de las 11 horas, pero sin mayo-
res problemas, más que la larga espera. 

“Como tres horas y media o cuatro 
tardamos, un poquito lento, pero si hu-
bo orden, bastante gente”, dijo. 

- ¡Cómo te sentiste luego de estar 
vacunado? -Mareado, un poco marea-
do, ahorita aun me siento así, nos dije-
ron que si nos sentimos mal tomemos 
algo para dolor de cuerpo o cabeza, si 
no, no. 

También en el lugar no faltó quien 
se quiso colar en la fila, como una jo-
ven que fue acusada por la misma gen-
te en el momento en que iba a pasar a 
la vacuna, por lo que le fue impedido 
su paso por personal de seguridad. 

Asimismo, se pudo apreciar que lle-
gaban personas mayores o de la ter-
cera edad, quienes no han sido vacu-
nados por distintas circunstancias a 
quienes se les abrió paso inmediata-
mente por su condición física. 

En tanto, en la periferia el tránsito 
vehicular fue difícil debido a que dece-
nas de automovilistas se estacionaron 
sobre Bulevar del Niño Poblano, lo que 
entorpeció el paso de autos. 

También en el HNP, se dio el servi-
cio o vacunación en automóvil a per-
sonas que no pueden moverse o se 
les dificulta el traslado, facilitando el 
apoyo.  

Vacunación avanzando 

En el primer día suministro, se apli-
caron 59 mil 776 dosis para prevenir 
la Covid-19 en población de entre 40 
a 49 años, 50 a 59 y más y a mujeres 
embarazadas. 

En los puestos de vacunación de At-
lixco, Amozoc e Izúcar de Matamoros, 
la inmunización alcanzó un máximo 
histórico, debido a la gran afluencia de 
la población, según reportes de la Se-
cretaría de Salud. 

Al respecto, el secretario de Sa-
lud, José Antonio Martínez García, di-
jo que se espera que continúe ese mis-
mo ritmo en todas las sedes durante el 
resto de las jornadas en ese sector de 
edades. 

Reiteró el llamado a las personas 
que no pertenecen a las demarcacio-
nes convocadas a que no asistan pa-
ra evitar aglomeraciones y cuellos de 
botella. 

Hasta el corte de esta semana, Pue-
bla ha recibido un millón 723 mil 597 
dosis por parte de la federación, de 
las cuales las instituciones estatales 
y federales han aplicado un millón 718 
mil 12 en las diferentes jornadas de 
vacunación. 

Avance lento de Covid-19 

Mientras tanto, según datos oficia-
les, el coronavirus SARS-CoV-2, conti-
núa avanzando lento con 23 nuevos con-
tagios y tres defunciones en las últimas 
24 horas en todo el estado de Puebla.  

En cuanto a los casos vigentes, se-
ñaló que son 69 con presencia en 13 
municipios, además de que hay un re-
gistro de 151 personas internadas en 
los distintos hospitales de la entidad, 
27 reportadas graves intubadas.  

Mientras que el desglose de internos 
por unidad médica es el siguiente: Se-
cretaría de Salud, 57; IMSS, 55; institu-
ciones privadas, 14; Issstep, 13; Issste y 
Hospital Militar Regional, seis cada uno.

Segundo día de vacunación 
Covid-19 registra largas 
filas y horas de espera
En un recorrido de Intolerancia Diario por el Hospital del 
Niño Poblano (HNP), se comprobó cómo hasta cuatro horas 
de permanencia soportaron los poblanos, además de la fi-
la que literalmente daba la vuelta a la enorme manzana. Asi-
mismo, no se reportaron mayores incidentes.

Jorge Castillo
Foto Cristopher Damián

En los puestos de 
vacunación de Atlixco, 
Amozoc e Izúcar 
de Matamoros, la 
inmunización alcanzó un 
máximo histórico, debido 
a la gran afluencia de la 
población, según reportes 
de la Secretaría de Salud. 

EL DATO
La titular de la Secretaría de 

Desarrollo Rural, Ana Laura Alta-
mirano Pérez, anunció que en los 
siguientes días serán liberados 
al menos cinco millones de pe-
sos de una bolsa total de 30 millo-
nes de pesos para apoyar a pro-
ductores, luego de que los cam-
bios climáticos han afectado los 
cultivos.

En entrevista, posterior a la 
Presentación de Ruta Agroturís-
tica y Festival de Berries 2021, la 
funcionaria estatal informó que 
son entre mil 200 y mil 500 hec-
táreas afectadas en 15 munici-
pios debido, en algunos casos, las 
sequías y, en otros casos, las gra-
nizadas que han caído en las últi-
mas semanas.

“Estamos por detonar más 
de cinco millones de pesos pa-
ra poder entregar en al menos 15 

municipio de las afectaciones 
que hemos tenido. Estaremos 
las siguientes dos semanas re-
corriendo estos municipios que 
han tenido afectaciones des-
de sequías, granizadas, algunos 
casos donde la lluvia se ha lle-
vado algunos cultivos, ese es el 
esquema tradicional que tene-
mos”, explicó.

En este orden, dijo que los pro-
ductores han solicitado que la 
dependencia a su cargo libere re-
cursos para apoyarlos, pues culti-
vos como el maíz, hortalizas y ár-
boles frutales han sido afectados 
por las granizadas caídas.

“Cuál es el monto, eso es aho-
rita lo que nos ha llegado de las 
demandas de los productores, 
pero nosotros estamos apoyan-
do al año más de 22 mil hectá-
reas. Yo creo que son mil 500 hec-
táreas las que vamos a indemni-
zar y seguiremos trabajando de 
acuerdo a lo que nos vayan indi-
cando los productores y los reco-

rridos. Lo que vamos a pagar son 
los mil 500, pero si continúan los 
fenómenos de esta naturaleza y 
las afectaciones iremos suman-
do a cuánto más, vamos a estar 
apoyando a nuestros producto-
res de maíz, hortalizas y frutales 
que llegan a tener problemas con 
las granizadas”, dijo la funciona-
ria estatal.  

Altamirano Pérez recordó que 
la dependencia a su cargo ejerce 
un presupuesto de mil 300 millo-
nes de pesos, lo que es considera-
do como histórico, ya que en las 
pasadas administraciones no se 
destinaba tanto dinero al campo 
poblano.

La funcionaria estatal seña-
ló que la instrucción del gober-
nador, Miguel Barbosa Huerta 
es apoyar a los 217 municipios, 
ya que por la diversidad de clima 
en la entidad se producen frutas, 
hortalizas y semillas.

Entregarán recursos en 
Santa María Zacatepec

La titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural, Ana Laura Alta-
mirano, también fue cuestiona-
da en torno a los apoyos que reci-
birán los productores afectados 
en Santa María Zacatepec, con 
la aparición del socavón, aunque 
dijo que es un tema que está en 
análisis y será el gobernador, Mi-
guel Barbosa Huerta quien haga 
el anuncio oficial.

Recordó que la semana pasa-
da, el mandatario local se reunió 
con las familias afectadas, por lo 
que “él, la próxima semana dará 
más detalles o bien la propia se-
cretaria Ana Lucía, quien es la 
responsable de la Comisión In-
tersecretarial que tenemos. No-
sotros seguimos trabajando con 
los productores y los seguimos 

atendiendo porque sabemos que 
es prioridad para este gobierno”, 
dijo la funcionaria estatal.

En esa zona había sembradíos 
de alfalfa, maíz y pasto ornamen-
tal, por lo que la suma de dinero 
que se les dará a los dueños de 
estos terrenos se está analizan-
do, pues depende del “valor de la 
producción, cada uno de los cul-
tivos tiene el valor de la produc-
ción, el maíz no cuesta lo mismo 
que el pasto ornamental, la alfal-
fa no cuesta lo mismo, ya tene-
mos los estimados”, dijo.

Puebla, productor de 
frutos azules y rojos

Al presentar la Ruta Agroturís-
tica y Festival de Berries 2021, los 
titulares de las secretarías de De-
sarrollo Rural, Laura Altamirano, 
y de Cultura Sergio Vergara, refi-
rieron que Puebla se convierte en 
el principal productor del país de 
blueberries, azules y rojos.

Se dio a conocer que en la en-
tidad se cultivan en ocho munici-
pios de la Sierra Norte donde tie-
nen una producción general de 
mil 548 toneladas. 

Entregará SDR apoyos a 
productores  afectados 
por sequías y granizadas
En la entidad hasta mil 500 hectáreas, de 15 municipios, se han visto afectadas 
ante los cambios climáticos, detalló la secretaria Ana Laura Altamirano. 

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía Estamos por 

detonar más de 
cinco millones de pesos 
para poder entregar en 
al menos 15 municipios 
las afectaciones que 
hemos tenido. Estaremos 
las siguientes dos 
semanas recorriendo 
estos municipios que 
han tenido afectaciones 
desde sequías, 
granizadas, algunos 
casos donde la lluvia 
se ha llevado algunos 
cultivos, ese es el 
esquema tradicional que 
tenemos”.
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EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Chila, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, PUE-
BLA, NUEVE DE JUNIO 2021, EXPEDIENTE 125/2021, 
JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMUEVE CARMELA CIRILA MONJE CAZARES; EM-
PLACESE POR EDICTO A TODA PERSONA QUE TENGA 
INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA, LO CORRECTO 
FECHA DE NACIMIENTO NUEVE DE FEBRERO DE MIL 
NOVECIENTOS  SESENTA Y UNO, LUGAR DE NACI-
MIENTO CHILA DE LA SAL, PUEBLA, Y EL NOMBRE 
DE SU PADRE AVELINO MONJE GUTIERREZ; TERMINO 
TRES DIAS DESPUES DE SU PUBLICACION, NO HACER-
LO SE TENDRA POR PERDIDO SU DERECHO. COPIAS, 
ANEXOS, Y ADMISION EN SECRETARIA DE JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 09 DE JUNIO DEL 2021
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICI-
PAL EN MATERIA CIVIL, TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA.
Disposición Judicial, Juzgado Civil Municipal de Te-
panco de López, Puebla; Expediente 103/2021 Rec-
tificación Acta Nacimiento por Enmienda, promue-
ve Pascual Castillo Hernández, contra el Ciudadano 
Juez del Registro Civil de las Personas del Municipio 
de Tepanco de López, Puebla; En acta nacimiento 
de fecha diez febrero de mil novecientos  setenta y 
nueve, consta Pas Castillo Hernández a fin de agre-
gar el nombre completo para quedar Pascual Casti-
llo Hernández, emplácese quienes se crean derecho  
a contradecir la demanda, término tres días última 
publicación, comparezcan ante juzgado deducir 
derechos  u oponerse justificadamente a la preten-
sión del actor, copias traslado secretaria juzgado.
Tepanco de López, Puebla; A Diez de Junio del Año 
Dos Mil Veintiuno.
LIC. GERMAN DE SANTIAGO MENDEZ.
(Diligenciario).

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Chila, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, 
PUEBLA, NUEVE DE JUNIO 2021, EXPEDIENTE 
115/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACI-
MIENTO, PROMUEVE CARMELA CECILIA GALINDO ARI-
ZA; EMPLACESE POR EDICTO A TODA PERSONA QUE 
TENGA INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA, LO CO-
RRECTO FECHA DE NACIMIENTO SIETE DE SEPTIEM-
BRE DE MIL NOVECIENTOS  SESENTA Y UNO, LUGAR 
DE NACIMIENTO CHINANTLA, PUEBLA, Y NOMBRE DE 
SU MADRE AMADA ARIZA NERI; TERMINO TRES DIAS 
DESPUES DE SU PUBLICACION, NO HACERLO SE TEN-
DRA POR PERDIDO SU DERECHO.COPIAS, ANEXOS, Y 
ADMISION EN SECRETARIA DE JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 09 DE JUNIO DEL 2021
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, 
Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría Par.
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL DISTRITO JUDICIAL IZÚCAR 
DE MATAMOROS, PUEBLA: A TRAVÉS DE AUTO DE 
FECHA DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIU-
NO ORDENA CONVOCAR A TODOS LOS SE CREAN 
CON DERECHO SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIE-
NES DE DOMINGA NAVARRO SIERRA ORIGINARIA DE 
AYUTLA, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. PRESEN-
TARSE DEDUCIR DERECHOS HEREDITARIOS DENTRO 
DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS PUBLICACIÓN DE ESTE 
EDICTO CONCURRAN POR ESCRITO ESTABLECIENDO 
ARGUMENTOS DERECHO JUSTIFIQUEN Y PROPON-
GAN QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR CARGO ALBACEA 
DEFINITIVO, PROMUEVE ROGIO SANCHEZ AGUILAR, 
EXPEDIENTE NÚMERO 432/2021, DEJANDO COPIA 
TRASLADO EN SECRETARÍA PAR DE ESTE JUZGADO.
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, A QUINCE DE JU-
NIO DE DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO
LIC MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Chila, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, PUE-
BLA, NUEVE DE JUNIO 2021, EXPEDIENTE 116/2021, 
JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMUEVE PETRA TAIDE ESCOBAR MARTINEZ; EM-
PLACESE POR EDICTO A TODA PERSONA QUE TENGA 
INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA, LO CORRECTO 
FECHA DE NACIMIENTO CATORCE DE ABRIL DE MIL 
NOVECIENTOS  SESENTA Y OCHO, LUGAR DE NACI-
MIENTO TLAXCUAPAN, PIAXTLA, PUEBLA, Y NOMBRE 
DE SUS PADRES PRICILIANO ESCOBAR ALVAREZ Y 
ADELAIDA MARTINEZ REYES; TERMINO TRES DIAS 
DESPUES DE SU PUBLICACION, NO HACERLO SE TEN-
DRA POR PERDIDO SU DERECHO.COPIAS, ANEXOS, Y 
ADMISION EN SECRETARIA DE JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 09 DE JUNIO DEL 2021
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Penal, Chalchicomula de Sesma, Pue. 
Disposición Juez Mixto Primera Instancia Distrito 
Judicial de Chalchicomula con sede Ciudad Ser-
dán, Puebla. Cumplimiento auto nueve de junio de 
dos mil veintiuno, SE ORDENA EMPLAZAR A TODA 
PERSONA SE CREA CON DERECHO A CONTRADECIR 
DEMANDA. Juicio Especial Rectificación Acta Na-
cimiento por enmienda, promueve JAIME ÁLVA-
RO PÉREZ CASTILLO, contra Juez Registro Civil de 
Chalchicomula de Sesma, Puebla,  nombre JAIME 
ÁLVARO PÉREZ CASTILLO, lugar de JAIME ALVARO, 
como fecha de nacimiento TREINTA DE ABRIL DE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO, en lugar 
de TREINTA DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO; lugar de 
nacimiento en SANTA MARIA TECHACHALCO, MUNI-
CIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, en 
lugar de EN EL DOMICILIO DEL COMPARENTE y como 
nombre de su progenitora  MARIA AURELIA CASTI-
LLO en lugar de GUDELIA CASTILLO, para que dentro 
término tres días contados a partir día siguiente a 
la publicación, contesten demanda, apercibido no 
hacerlo, se tendrá contestada sentido negativo, 
notificaciones posteriores por lista, aún personales, 
radicado Juzgado Civil Distrito Judicial Chalchico-
mula, Puebla. Expediente 522/2021, copias trasla-
do Secretaria Juzgado.
Ciudad Serdán, Puebla, a 09 de Junio de 2021. 
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, 
Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría Par.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Judicial Juzgado de lo Civil de Izúcar de 
Matamoros Puebla expediente 10/2021, mediante 
auto de fecha veinticinco de marzo del dos mil 
veintiuno relativo al JUICIO SUCESORIO INTESTA-
MENTARIO A NOMBRE DE DELFINO CORIA MANTILLA 
que fue vecino de AHUEHUETZINGO, CHIETLA, PUE-
BLA, de éste Distrito Judicial de Izúcar de Matamo-
ros, Puebla, se convoca a todas aquellas personas 
que se crean con derecho a contestar la demanda 
en un término de DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA ÚLTI-
MA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, concurran por 
escrito en el procedimiento debiendo establecer 
sus argumentos de su derecho, documentos que 
lo justifiquen y señalen domicilio con sede en esta 
ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla en el que 
habrán de practicarse sus notificaciones perso-
nales con el apercibimiento que de no hacerlo se 
dejarán a salvo sus derecho hereditarios para que 
lo hagan valer en la vía y forma que legalmente 
proceden y sus notificaciones se practicaran en los 
estrados de este Juzgado. Denunciado por MARINA 
VAZQUEZ FLORES.
Izúcar de Matamoros, Puebla, a quince de junio de 
del dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO PAR
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Mixto de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalchi-
comula de Sesma, Pue. 
En cumplimiento al auto de fecha 17 de marzo de 
2020, por disposición del Juez Mixto, de primera 
instancia del Distrito Judicial de Chalchicomula, 
Puebla, Expediente: 175/2020,  relativo al JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de VICTO-
RIANO RICARDO DE BERNARDO MORA Y/O VICTORI-
NO DE BERNARDO MORA Y/O VICTORINO BERNARDO 
MORA Y/O VICTORIANO DE BERNARDO MORAY/O VIC-
TORINO RICARDO DE BERNARDO MORA, originario y 
vecinos de la localidad Manuel Avalos, Municipio de 
Tlachichuca, Puebla; promueve MARIA ROSA ISIDRA 
DOMÍNGUEZ Y/O ROSA DOMINGUEZ GOMEZ, JOSE BE-
NITO, RODRIGO, JOSE ANTONIO, Y JOSÉ JUAN todos 
de apellidos DE BERNARDO DOMINGUEZ Y VICTOR 
BERNARDO DOMÍNGUEZ, todo aquel que se crea con 
derecho a la herencia legítima a fin de que en un 
término de diez días siguientes a esta publicación 
deduzcan sus derechos.
Ciudad Serdán, Puebla a 4 de Junio de 2021.
Li Alfredo Martínez Lobato
Diligenciario Non.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Chila, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, PUE-
BLA, NUEVE DE JUNIO 2021, EXPEDIENTE 123/2021, 
JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMUEVE MIGUEL ENRIQUE VICTORIO MENDOZA; 
EMPLACESE POR EDICTO A TODA PERSONA QUE TEN-
GA INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA, NOMBRE 
CORRECTO MIGUEL ENRIQUE VICTORIO MENDOZA, 
FECHA DE NACIMIENTO SEIS DE ABRIL DE MIL NO-
VECIENTOS  SETENTA Y SEIS, LUGAR DE NACIMIEN-
TO LOMA BONITA, PIAXTLA, PUEBLA; TERMINO TRES 
DIAS DESPUES DE SU PUBLICACION, NO HACERLO SE 
TENDRA POR PERDIDO SU DERECHO.COPIAS, ANE-
XOS, Y ADMISION EN SECRETARIA DE JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 09 DE JUNIO DEL 2021
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CI-
VIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
Disposición Juez  mixto de primera instancia del 
distrito judicial de Chalchicomula, Puebla, en 
cumplimiento al auto de fecha once de mayo dos 
mil veintiuno, convóquese personas créanse con 
derecho, emplácense juicio de usucapión e inma-
triculación respecto de una fracción de terreno 
del predio mayor denominado Majada Cortez, do-
micilio bien conocido, sin número, de la comunidad 
Boca Nopal Municipio de Cañada Morelos, Puebla; 
a un costado de la Carretera Federal a Cañada 
Morelos, Puebla, con medidas y colindancias: norte 
mide 39.80mts con CAMINO SIN NOMBRE, sur mide 
41.90mts con CAMINO SIN NOMBRE, oriente mide 
113.08mts con MARIO ROSAS GARCIA, poniente 
mide en dos líneas, la primera mide 94.06 mts con 
ROCIO ROSAS VAZQUEZ, la segunda de poniente a 
norte mide 19.20mts con TIMOTEA ROSAS GARCIA,  
conteste demanda término doce dias, última pu-
blicación, señale domicilio esta ciudad, no hacerlo 
téngase contestada sentido negativo, siguientes 
notificaciones por lista, copias Secretaria, pro-
mueve SIMON ROSAS GARCIA contra MIGUEL ROSAS 
GARCIA, colindantes y síndico municipal, expedien-
te número 382/2021.
CIUDAD SERDAN, PUEBLA; A VEINTISEIS DE MAYO DEL 
DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Chila, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, 
PUEBLA, NUEVE DE JUNIO 2021, EXPEDIENTE 
113/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NA-
CIMIENTO, PROMUEVE ALICIA CASTELAN BARROSO; 
EMPLACESE POR EDICTO A TODA PERSONA QUE 
TENGA INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA, NOM-
BRE CORRECTO ALICIA CASTELAN BARROSO, FECHA 
DE NACIMIENTO DOS DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS  
OCHENTA, FECHA DE REGISTRO DE LA SUSCRITA DOS 
DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA, EL AÑO 
DE REGISTRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA; TERMINO 
TRES DIAS DESPUES DE SU PUBLICACION, NO HACER-
LO SE TENDRA POR PERDIDO SU DERECHO. COPIAS, 
ANEXOS, Y ADMISION EN SECRETARIA DE JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 09 DE JUNIO DEL 2021
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de 
lo Familiar, Diligenciario Par, Puebla, Pue. 
DISPOSICION JUEZ QUINTO FAMILIAR, AUTO DE FE-
CHA VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECI-
NUEVE, EMPLAZAR POR TRES EDICTOS CONSECUTI-
VOS EN EL PERIODICO INTOLERANCIA, A JAQUELLINE 
VEGA VARELA, PARA QUE EN EL TERMINO DE DOCE 
DIAS, PRODUZCA SU CONTESTACION DE DEMANDA 
CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO DAR CONTES-
TACION SE TENDRA COMO NO ACEPTADO EL CONVE-
NIO, SE CONTINUARA PROCEDIMIENTO DE DIVORCIO 
INCAUSADO QUE PROMUEVE WILLIAMS ORTIZ MAR-
TINEZ. EXPEDIENTE NUMERO 380/2019, COPIAS POR 
TRIPLICADO. 
PUEBLA, PUEBLA, A ONCE DE JUNIO DE 2021.
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNANDEZ HERNANDEZ
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Chila, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, PUE-
BLA, NUEVE DE JUNIO 2021, EXPEDIENTE 118/2021, 
JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMUEVE DAVID SALOMON GONZALEZ CHAVEZ; EM-
PLACESE POR EDICTO A TODA PERSONA QUE TENGA 
INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA, NOMBRE CO-
RRECTO DAVID SALOMON GONZALEZ CHAVEZ, FECHA 
DE NACIMIENTO VEINTICINCO DE JUNIO DE MIL NOVE-
CIENTOS  SETENTA Y CUATRO, LUGAR DE NACIMIENTO 
PROGRESO, PIAXTLA, PUEBLA; TERMINO TRES DIAS 
DESPUES DE SU PUBLICACION, NO HACERLO SE TEN-
DRA POR PERDIDO SU DERECHO.COPIAS, ANEXOS, Y 
ADMISION EN SECRETARIA DE JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 09 DE JUNIO DEL 2021
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Chila, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, 
PUEBLA, NUEVE DE JUNIO 2021, EXPEDIENTE 
108/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE MA-
TRIMONIO, PROMUEVE EMETERIO ENRIQUE SERRANO 
JIMENEZ Y ZENAIDA GUTIERREZ BAIZAN; EMPLACESE 
POR EDICTO A TODA PERSONA QUE TENGA INTERES 
EN CONTRADECIR DEMANDA, NOMBRE CORRECTO 
DEL CONTRAYENTE EMETERIO ENRIQUE SERRANO 
JIMENEZ; TERMINO TRES DIAS DESPUES DE SU PU-
BLICACION, NO HACERLO SE TENDRA POR PERDIDO 
SU DERECHO. COPIAS, ANEXOS, Y ADMISION EN SE-
CRETARIA DE JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 09 DE JUNIO DEL 2021
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, 
Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría Par.
QUIENES CREANSE CON DERECHO.
Disposición Judicial Juzgado de lo Civil de Izúcar 
de Matamoros, Puebla, expediente 286/2021, me-
diante auto de fecha veintisiete de Mayo del dos 
mil veintiuno relativo al JUICIO SUCESORIO INTES-
TAMENTARIO A NOMBRE DE ABEL VEGA BALLINAS Y/O 
ABEL ADAN VEGA BALLINAS, que fue vecino de San 
Felipe Ayutla Matamoros, Puebla, de este Distrito 
Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla; se con-
voca a todas aquellas personas que se crean con 
derecho a contestar la demanda en un término de 
DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE 
ESTE EDICTO, concurran por escrito  en el procedi-
miento debiendo establecer sus argumentos de su 
derecho, documentos que lo justifiquen y señalen 
domicilio con sede en esta Ciudad de Izúcar de 
Matamoros, Puebla, en el que habrán de practi-
carse  sus notificaciones personales con el aper-
cibimiento que de no hacerlo  se dejarán a salvo 
sus derechos hereditarios para que lo hagan valer 
en la vía y forma que legalmente procedan y sus 
notificaciones se practicarán en los estrados de 
este Juzgado. Denunciado por ERNESTINA TENORIO 
ROJAS Y OTROS.
Izúcar de Matamoros, Puebla, a quince de Junio del 
dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO PAR
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Chila, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, PUE-
BLA, NUEVE DE JUNIO 2021, EXPEDIENTE 124/2021, 
JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMUEVE MARIELA GUZMAN BRAVO; EMPLACESE 
POR EDICTO A TODA PERSONA QUE TENGA INTERES 
EN CONTRADECIR DEMANDA, LO CORRECTO LUGAR 
DE NACIMIENTO PROGRESO, PIAXTLA, PUEBLA; TER-
MINO TRES DIAS DESPUES DE SU PUBLICACION, NO 
HACERLO SE TENDRA POR PERDIDO SU DERECHO. 
COPIAS, ANEXOS, Y ADMISION EN SECRETARIA DE 
JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 09 DE JUNIO DEL 2021
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CIVIL Y DE 
LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
Disposición Juez  mixto de primera instancia del 
distrito judicial de Chalchicomula, Puebla, en cumpli-
miento al auto de fecha once de mayo dos mil vein-
tiuno, convóquese personas créanse con derecho, 
emplácense juicio de usucapión e inmatriculación 
respecto de una fracción de terreno del predio ma-
yor denominado Majada Cortez, domicilio bien cono-
cido, sin número, de la comunidad Boca Nopal Mu-
nicipio de Cañada Morelos, Puebla; a un costado de 
la Carretera Federal a Cañada Morelos, Puebla, con 
medidas y colindancias: sur mide 65.70mts con JUAN 
ROSAS GARCIA, oriente mide 112.50mts con PLACIDO 
ROSAS GARCIA, poniente mide 139.44mts con JUSTO 
ROSAS GARCIA Y JUAN ROSAS GARCIA, conteste de-
manda término doce dias, última publicación, señale 
domicilio esta ciudad, no hacerlo téngase contesta-
da sentido negativo, siguientes notificaciones por 
lista, copias Secretaria, promueve TIMOTEA ROSAS 
GARCIA contra MIGUEL ROSAS GARCIA, colindantes 
y síndico municipal, expediente número 394/2021.
CIUDAD SERDAN, PUEBLA; A VEINTISEIS DE MAYO DEL 
DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Chila, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, PUE-
BLA, NUEVE DE JUNIO 2021, EXPEDIENTE 114/2021, 
JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMUEVE ANASTACIA BASILISA RAMIREZ MERINO; 
EMPLACESE POR EDICTO A TODA PERSONA QUE TEN-
GA INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA, NOMBRE 
CORRECTO ANASTACIA BASILISA RAMIREZ MERINO, 
FECHA DE NACIMIENTO ONCE DE ABRIL DE MIL NOVE-
CIENTOS  CINCUENTA Y SEIS, LUGAR DE NACIMIENTO 
PROGRESO, PIAXTLA, PUEBLA Y EL NOMBRE DE SU 
PADRE FELIPE RAMIREZ MENDEZ; TERMINO TRES 
DIAS DESPUES DE SU PUBLICACION, NO HACERLO SE 
TENDRA POR PERDIDO SU DERECHO.COPIAS, ANE-
XOS, Y ADMISION EN SECRETARIA DE JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 09 DE JUNIO DEL 2021
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos;  Juzgado de lo Civil 
y de lo Penal, Chalchicomula de Sesma. Pue.
Emplácese, todas aquellas personas créanse de-
recho respecto de UN PREDIO RUSTICO MENOR 
DENOMINADO “BARRANCA CAPULE”, UBICADO EN 
LA POBLACION DE SAN HIPOLITO SOLPETEC, PUEBLA; 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo 
la partida 387, fojas 195, libro VI, Tomo XVI, de fecha 
quince de octubre de mil novecientos setenta, a 
favor de MARGARITA PEREZ ROJAS, con las siguien-
tes medidas y colindancias AL NORTE-Mide 80.00 m. 
linda con GUADALUPE NAVOR SANJA DE POR MEDIO 
ACTUALMENTE con JUAN NAVOR LOPEZ, AL SUR.- 
Mide 40.00 m. colinda con DIONICIO ORTIZ melga de 
por medio ACTUALMENTE con PEDRO ORTIZ LOPEZ, 
AL ORIENTE.- Mide 162.50 m. colinda con JOAQUINA 
ROJAS y JUVENAL LOPEZ y melga de por medio_ 
ACTUALMENTE con ROSALBA LOPEZ GARCIA; AMA-
DA UBALDO PEREZ, JOSE LUIS VAZQUEZ VAZQUEZ, y 
PEDRO ORTIZ LOPEZ, AL PONIENTE.- Mide 173.20 m. 
colinda con BARRANCA DE POR MEDIO; ACTUALMEN-
TE con GUDELIA SANDOVAL HERRERA. Contesten 
demanda término DOCE DIAS hábiles siguientes a 
la última publicación, señalen domicilio para noti-
ficaciones en esta Ciudad, de no hacerlo se tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo, y 
sus notificaciones posteriores se harán por lista, 
aun las de carácter personal quedando copias tras-
lado, anexos y auto admisorio en Secretaria Juicio 
de Usucapión. Promueve CESAR VAZQUEZ VAZQUEZ 
en contra de MARGARITA PEREZ ROJAS expediente 
número 395/2021.
Ciudad Serdán, Puebla; a veinticuatro de mayo de 
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Chila, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, 
PUEBLA, NUEVE DE JUNIO 2021, EXPEDIENTE 
117/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NA-
CIMIENTO, PROMUEVE NANCI GUADALUPE MORAN 
CORTES; EMPLACESE POR EDICTO A TODA PERSONA 
QUE TENGA INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA, LO 
CORRECTO FECHA DE NACIMIENTO TRECE DE DICIEM-
BRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS, LUGAR DE 
NACIMIENTO TECOMATLAN, PUEBLA; TERMINO TRES 
DIAS DESPUES DE SU PUBLICACION, NO HACERLO SE 
TENDRA POR PERDIDO SU DERECHO.COPIAS, ANE-
XOS, Y ADMISION EN SECRETARIA DE JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 09 DE JUNIO DEL 2021
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
Y lo Familiar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepea-
ca, Pue. 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO
DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUE-
BLA.
CONVOCASE A PERSONAS CRÉANSE CON DERECHO 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE JOSÉ TO-
MAS TELESFORO Y/O JOSÉ TOMAS TELESFORO RAMIREZ 
VALENCIA Y/O TOMAS RAMIREZ VALENCIA Y MARÍA 
FÉLIX MANUELA RAMIREZ VALENCIA Y/O MANUELA 
RAMIREZ VALENCIA VECINOS FUERON DE AMOZOC DE 
MOTA Y SAN AGUSTIN TLAXCO, PUEBLA, PROMUEVE 
MARIA PETRA NICOLASA RAMÍREZ VALENCIA Y/O PE-
TRA RAMIREZ VALENCIA EXPEDIENTE 558/2021, ORDE-
NÁNDOSE POR AUTO DE FECHA VEINTICINCO DE MAYO 
DE DOS MIL VEINTIUNO NOMBRANDO COMO ALBACEA 
PROVISIONAL A MARÍA PETRA NICOLASA RAMIREZ VA-
LENCIA Y/O PETRA RAMIREZ VALENCIA SE AUTORIZA 
LA PUBLICACIÓN POR UNA VEZ EN EL PERIODICO IN-
TOLERANCIA DEDUCIR DERECHOS DIEZ DÍAS DESPUÉS 
DE LA PUBLICACIÓN EDICTO SEÑALANDO DOMICILIO 
NOTIFICACIONES TRAMITADO EN JUZGADO DE LO CIVIL 
DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA.
TEPEACA, PUEBLA, A DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
LA DILIGENCIARIO PAR
LIC ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Actuaciones, Juzgado 
Municipal de Tlaltenango, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de San Pedro Tlaltenan-
go, convóquese todo interesado crease con dere-
chos en contradecir la presente corrección de acta 
de nacimiento de José León Castillo Cordero, se co-
rrige para quedar como Lucio Castillo Cordero, a fin 
de que dentro de los tres días siguientes de última 
publicación conteste la demanda instaurada en su 
contra y señale domicilio en la sede de este Juzgado 
para recibir notificaciones, expediente 102/2021, 
copias de demanda en secretaria de juzgado.
DILIGENCIARIO PAR
Lic. José Iván Pérez Tepóxtecatl
San Pedro Tlaltenango Pue. A diecisiete de mayo de 
dos mil veintiuno.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, 
Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría Par.
Se convoca.
Disposición Juez de lo Civil de Izúcar de Matamoros, 
Puebla, auto de fecha veinticuatro de Mayo de dos 
mil veintiuno, expediente número 184/2021, Juicio 
RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, promueve 
FELIPA PALACIOS CUELLAR contra el JUEZ DEL RE-
GISTRO CIVIL DE TEOPANTLAN, PUEBLA, proceda a 
la rectificación de acta de nacimiento antes se-
ñalada, ordenándose que en lugar de mi fecha de 
nacimiento el cual aparece como 5 de Febrero del 
presente año, se asiente como 5 de febrero de 1981, 
y mi lugar de nacimiento el cual aparece como na-
cida en la “expresada casa” se asiente como “Teo-
pantlan, Puebla”, por este conducto se emplaza a 
todo interesado para que dentro del término de 
TRES días comparezcan a contestar la demanda y 
señale domicilio para recibir notificaciones, aper-
cibida que de no hacerlo se tendrá por contestada 
la demanda en sentido negativo y todas sus noti-
ficaciones se les harán por lista, continuándose el 
procedimiento, las copias y traslado a disposición 
en Secretaria Par del Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla, siete de Junio de dos 
mil veintiuno.
DILIGENCIARIO PAR.
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Chila, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, PUE-
BLA, NUEVE DE JUNIO 2021, EXPEDIENTE 122/2021, 
JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMUEVE AIDE GIL CASTELAN; EMPLACESE POR 
EDICTO A TODA PERSONA QUE TENGA INTERES EN 
CONTRADECIR DEMANDA, NOMBRE CORRECTO AIDE 
GIL CASTELAN, FECHA DE NACIMIENTO TRES DE JU-
NIO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, LUGAR DE 
NACIMIENTO PROGRESO, PIAXTLA, PUEBLA; TERMINO 
TRES DIAS DESPUES DE SU PUBLICACION, NO HACER-
LO SE TENDRA POR PERDIDO SU DERECHO.COPIAS, 
ANEXOS, Y ADMISION EN SECRETARIA DE JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 09 DE JUNIO DEL 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. 
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR, PUE-
BLA, EXPEDIENTE 814/2021, JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO. PRO-
MUEVE GREGORIO ROCHA ROSAS Y MARIA DEL 
CARMEN SANTAMARIA ROMERO CONTRA JUZGADO 
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS SAN PABLO XO-
CHIMEHUACAN, PUEBLA, POR AUTO DE VEINTIOCHO 
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA 
CORRER TRASLADO MEDIANTE TRES EDICTOS A TODA 
PERSONA SE CREA CON DERECHOS EN CONTRADECIR 
EN TÉRMINO TRES DÍAS SIGUIENTES ÚLTIMA PUBLI-
CACIÓN SE PRESENTE ANTE ESTA AUTORIDAD CON-
TRADECIR CON JUSTIFICACIÓN DEMANDA, OFREZCA 
PRUEBAS, SEÑALE DOMICILIO, APERCIBIDOS QUE DE 
NO HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SEN-
TIDO NEGATIVO Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIO-
NES SERÁN POR LISTA. COPIAS DEMANDA, DISPOSI-
CIÓN DE LA SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, ONCE DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. OSCAR RAMIREZ PONCE
DILIGENCIARIA PAR.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Chila, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, 
PUEBLA, NUEVE DE JUNIO 2021, EXPEDIENTE 
112/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NA-
CIMIENTO, PROMUEVE ALFONSO PEDRO GARCIA 
ORTEGA; EMPLACESE POR EDICTO A TODA PERSONA 
QUE TENGA INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA, 
FECHA DE NACIMIENTO CORRECTA UNO DE AGOSTO 
DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, LUGAR DE 
NACIMIENTO SAN ISIDRO, ILAMACINGO, ACATLAN, 
PUEBLA; TERMINO TRES DIAS DESPUES DE SU PUBLI-
CACION, NO HACERLO SE TENDRA POR PERDIDO SU 
DERECHO. COPIAS, ANEXOS, Y ADMISION EN SECRE-
TARIA DE JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 09 DE JUNIO DEL 2021
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA

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, Actuaciones, 
Puebla, Pue.
Disposición Juzgado Civil Distrito Judicial San Juan 
de los Llanos, de domicilio oficial en la oficial en 
la Plaza de la Constitución Interior 5 cinco, Letra 
D, Centro, Ciudad de Libres Puebla, dejando copla 
Secretaria para traslado de demanda, fundatorios 
acción, auto admisorio, emplazo contestar doce 
días última publicación, Usucapión mala fe, aper-
cibida no contestar tendrá por contestada sentido 
negativo, sus notificaciones se harán por lista, pro-
mueve, MAXIMINO ARANA POZOS por la represen-
tación que tiene de “GRUPO BILL W ALCOHOLICOS 
EN RECUPERACION CON ALBERGUE DOCEAVO PASO, 
A.C”, contra todo aquel que crease con derecho 
y otros, sobre una fracción del inmueble identifi-
cado como predio urbano ubicado en la calles de 
Hidalgo y 5 de Mayo, numero novecientos ochenta, 
de la ciudad de Libres, Puebla. Consistente de las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE, en 
tres secciones, la primera de Poniente a Oriente 40 
metros, la segunda quiebra al sur en 8 metros, y la 
tercera quiebra al oriente en 19 metros, lindando 
con fracción restante del inmueble; AL SUR, en 62 
metros y colinda con propiedad de Refugio Torres 
Aguilar viuda de Rojas y/o Refugio Flores viuda de 
Rojas, y resto del inmueble; AL ORIENTE en 20 me-
tros con calle; y AL PONIENTE, en 18.80 metros con 
propiedad de Pascual Reyes Cuellar. Expediente 
372/2018.
Libres Puebla, a 08 de Junio de 2021. 
Diligenciario
LIC. OSVALDO IVAN LOPEZ SANCHEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Chila, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, 
PUEBLA, NUEVE DE JUNIO 2021, EXPEDIENTE 
119/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACI-
MIENTO, PROMUEVE ZENAIDA GUTIERREZ BAIZAN; 
EMPLACESE POR EDICTO A TODA PERSONA QUE TEN-
GA INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA, NOMBRE 
CORRECTO ZENAIDA GUTIERREZ BAIZAN, FECHA DE 
NACIMIENTO CINCO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS  
SESENTA Y DOS, LUGAR DE NACIMIENTO TLAXCUA-
PAN, PIAXTLA, PUEBLA, Y NOMBRE DE SUS PADRES 
RAYMUNDO GUTIERREZ RAMOS Y ELFEGA BAIZAN 
VILLA; TERMINO TRES DIAS DESPUES DE SU PUBLI-
CACION, NO HACERLO SE TENDRA POR PERDIDO SU 
DERECHO.COPIAS, ANEXOS, Y ADMISION EN SECRE-
TARIA DE JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 09 DE JUNIO DEL 2021
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Cuarto 
Especializado en Materia Civil, Diligenciaria Non, 
Puebla, Pue. 
Disposición Juez Cuarto especializado en materia 
civil, auto de fecha quince de febrero de dos mil 
veintiuno, A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DE-
RECHO. Expediente número 647/2020, Juicio de 
Usucapión, promueve JOSÉ HERNÁNDEZ AGUILAR, 
Apoderado Legal para Pleitos y cobranzas de la se-
ñora MARÍA INÉS RAMÍREZ CONTRERAS, respecto a 
una fracción del predio denominado “COMUNIDAD” 
ubicado en la Privada Ignacio Zaragoza de la Co-
lonia San Cristóbal Tulcingo, Municipio de Puebla, 
fracción de terreno que se identifica actualmente 
con el número ocho, que cuenta con la siguientes 
medidas y colindancias AL NORTE MIDE Diez Metros, 
linda con propiedad que fuera del señor Edmundo 
Ochoa, actualmente con la persona Moral Carnes 
Aceves, AL SUR MIDE Diez Metros linda con Privada 
Ignacio Zaragoza, AL ORIENTE MIDE Treinta y Dos 
Metros linda con propiedad que fuera del señor 
JUVENTINO PEREZ ENGAVID, actualmente propie-
dad de las señoras MARIA LUISA PÉREZ ENGAVID, 
Y/O MARÍA LUIS PEREZ ENGAVID y GENOVEVA PÉREZ 
TORIBIO, AL PONIENTE MIDE Treinta Dos Metros lin-
da con propiedad de los demandados JOSÉ PEDRO 
ENCARNACIÓN MONTERROSAS JIMÉNEZ y su señora 
esposa MARINA PEREZ MARTINEZ, Emplazándoles 
para que dentro del término doce días contados 
a partir del día siguiente de la última publicación, 
produzcan contestación debidamente requisitada 
con apercibimientos legales, copias de demanda y 
anexos auto admisorio quedan a disposición de los 
interesados en la Secretaria del Juzgado, Heroica 
Puebla de Zaragoza a primero de Junio de 2021. 
DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO 
CUARTO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA.
LIC. JOSÉ ADRIÁN GARCÍA CABRERA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Chila, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, 
PUEBLA, NUEVE DE JUNIO 2021, EXPEDIENTE 
109/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NA-
CIMIENTO, PROMUEVE EMETERIO ENRIQUE SERRANO 
JIMENEZ; EMPLACESE POR EDICTO A TODA PERSONA 
QUE TENGA INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA, 
NOMBRE CORRECTO EMETERIO ENRIQUE SERRANO 
JIMENEZ, FECHA DE NACIMIENTO TRES DE MARZO DE 
1958, LUGAR DE NACIMIENTO TLAXCUAPAN, PIAXTLA, 
PUEBLA; TERMINO TRES DIAS DESPUES DE SU PUBLI-
CACION, NO HACERLO SE TENDRA POR PERDIDO SU 
DERECHO.COPIAS, ANEXOS, Y ADMISION EN SECRE-
TARIA DE JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 09 DE JUNIO DEL 2021
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero 
de lo Familiar, Diligenciaria, Puebla, Pue. 
Disposición Juez Primero de lo Familiar de Pue-
bla, Puebla. Expediente número 341/2021, Juicio 
Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento, 
promueve EVELIA MARTINEZ BENITEZ, para asentar 
los apellidos maternos de mis padres Francisco 
Martínez Delgado y Francisca Benítez Castillo, se 
ordena por auto de fecha 08 de Abril de 2021, dar 
vista a todo aquel que se crea con derecho a con-
tradecir la demanda, para que dentro del término 
de TRES DIAS manifiesten lo que a su derecho e in-
terés convenga, apercibido que de no hacerlo será 
señalada día y hora para desahogar la audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
Sentencia. Copias traslado disposición Secretaría. 
Ciudad Judicial, Puebla, a diez de Junio del 2021.
C. Diligenciaría
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Chila, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, PUE-
BLA, NUEVE DE JUNIO 2021, EXPEDIENTE 121/2021, 
JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMUEVE JORGE LUIS GIL CASTELAN; EMPLACESE 
POR EDICTO A TODA PERSONA QUE TENGA INTERES 
EN CONTRADECIR DEMANDA, NOMBRE CORRECTO 
JORGE LUIS GIL CASTELAN, FECHA DE NACIMIENTO 
VEINTE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS  SESENTA, 
LUGAR DE NACIMIENTO PROGRESO, PIAXTLA, PUE-
BLA, Y EL NOMBRE DE SU MADRE JOVITA CASTELAN 
ORTEGA; TERMINO TRES DIAS DESPUES DE SU PUBLI-
CACION, NO HACERLO SE TENDRA POR PERDIDO SU 
DERECHO.COPIAS, ANEXOS, Y ADMISION EN SECRE-
TARIA DE JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 09 DE JUNIO DEL 2021
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Familiar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, 
Pue.
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE 
FECHA OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, EXPE-
DIENTE NUMERO 774/2020, EN RELACION AL JUICIO 
DE USUCAPION PROMOVIDO POR ALEJANDRO ACAL-
CO SANCHEZ, PROMOVIENDO POR SU PROPIO DERE-
CHO, EN RELACION AL INMUEBLE INNOMINADO PRE-
DIO RUSTICO, SITUADO EN LA POBLACION DE SANTA 
MARIA ACTIPAN DE MORELOS, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE ACATZINGO, PUEBLA, CON SUPERFICIE 
DE 2157.93, (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE ME-
TROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMETROS CUADRA-
DOS), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDAN-
CIAS AL NORTE. 27.42 M (VEINTISIETE METROS CON 
CUARENTA Y DOS CENTIMETROS), Y COLINDA CON 
SONIA CAMACHO, AL SUR: 29.08 M (VEINTINUEVE 
METROS CON CERO OCHO CENTIMETROS) Y COLINDA 
CON PROPIEDAD DE ALEJANDRO ACALCO SANCHEZ; 
AL ESTE 82.90 M (OCHENTA Y DOS METROS CON NO-
VENTA CENTIMETROS) Y COLINDA CON MARGARITO 
ROSAS SANCHEZ, AL OESTE: MIDE 72.50 M (SETENTA 
Y DOS METROS CON CINCUENTA CENTIEMTROS) Y 
COLINDA CON MARIA INES TOMASA PEREZ PEREZ, SE 
EMPLAZA A JUICIO A TODO AQUEL QUE SE CREA CON 
DERECHO, PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE DOCE 
DIAS SIGUIENTES A LA ULTIMA PUBLICACION CON-
TESTE LO QUE A SU DERECHO E INTERES CONVENGA, 
DE NO HACERLO SE TENDRA POR CONTESTADA EN 
SENTIDO NEGATIVO, Y SUS NOTIFICACIONES SE HA-
RAN POR LISTA, COPIAS TRASLADO SECRETARIA PAR 
DEL JUZGADO. EXP: 774/2020.
TEPEACA, PUEBLA; CATORCE DE JUNIO DE 2021.
DILIGENCIARIA PAR
ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Chila, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, PUE-
BLA, NUEVE DE JUNIO 2021, EXPEDIENTE 111/2021, 
JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMUEVE FLORMELINA DIAZ BALLINAS; EMPLACESE 
POR EDICTO A TODA PERSONA QUE TENGA INTERES 
EN CONTRADECIR DEMANDA, FECHA DE NACIMIENTO 
CORRECTA VEINTICINCO DE AGOSTO DE MIL NOVE-
CIENTOS OCHENTA Y SIETE, FECHA DE REGISTRO DE 
LA SUSCRITA SEIS DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SIETE; TERMINO TRES DIAS DESPUES DE 
SU PUBLICACION, NO HACERLO SE TENDRA POR PER-
DIDO SU DERECHO. COPIAS, ANEXOS, Y ADMISION EN 
SECRETARIA DE JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 09 DE JUNIO DEL 2021
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Mixto de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalchi-
comula de Sesma, Pue. 
Por disposición Juez Mixto de Primera Instancia 
del Distrito Judicial de Chalchicomula, Puebla Ex-
pediente 369/2021 relativo al JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO a bienes de CESARIO VELAZQUEZ 
GARCIA y/o CESARIO VELASQUEZ y/o CESARIO VELAZ-
QUES GARCIA y/o ANTONIO VELAZQUEZ GARCIA, ori-
ginario y vecino de Los García, Municipio de Cañada 
Morelos, Puebla; promueven FEDERICO VELASQUEZ 
o también nombrado FEDERICO VELASQUEZ MO-
RALES, REBECA VELAZQUEZ MORALES o también 
nombrada REBECA VELASQUES MORALES y ENEDINA 
VELAZQUEZ MORALES o también nombrada ENEDI-
NA VELAZQUEZ MENDEZ, CONVOQUESE a todo aquel 
que se crea con derecho a la herencia legítima a 
fin de que en el término de diez días siguientes a 
esta publicación deduzcan sus derechos.
Ciudad Serdán, Puebla, a 14 de mayo de 2021
Lic. Alfredo Martínez Lobato 
Diligenciario Non.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Chila, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, 
PUEBLA, NUEVE DE JUNIO 2021, EXPEDIENTE 
120/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACI-
MIENTO, PROMUEVE NICANDRO ABAD MERINO SAN-
CHEZ; EMPLACESE POR EDICTO A TODA PERSONA 
QUE TENGA INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA, 
NOMBRE CORRECTO NICANDRO ABAD MERINO SAN-
CHEZ, FECHA DE NACIMIENTO QUINCE DE MARZO DE 
MIL NOVECIENTOS  SETENTA Y TRES, LUGAR DE NACI-
MIENTO PROGRESO, PIAXTLA, PUEBLA, Y NOMBRE DE 
SU PADRE JUVENTINO MERINO GONZALEZ; TERMINO 
TRES DIAS DESPUES DE SU PUBLICACION, NO HACER-
LO SE TENDRA POR PERDIDO SU DERECHO.COPIAS, 
ANEXOS, Y ADMISION EN SECRETARIA DE JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 09 DE JUNIO DEL 2021
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Diligenciaria, Puebla, Pue.
Disposición Juez Primero de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, auto de fecha veinticinco de 
mayo del año dos mil veintiuno, expediente nú-
mero 0700/2021, procedimiento familiar especial, 
la acción de Rectificación de Acta de Matrimonio, 
promovido por Facundo López Domínguez para mo-
dificar el nombre de su finada cónyuge ANA MARIA 
DOMINGUEZ a ANA MARIA JULIANA DURAN Y PÉREZ, 
contra JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO CIVIL 
DE LAS PERSONAS DE LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO 
XOCHIMEHUACAN, PUEBLA, PUEBLA Y TODO AQUEL 
QUE SE CREA CON DERECHO. Se ordena correr tras-
lado a aquellas personas que tengan interés en 
contradecir la demanda mediante “TRES EDICTOS”, 
que se publicarán en el periódico “INTOLERANCIA”, 
que se edita en la Ciudad de Puebla, para que den-
tro del plazo improrrogable de TRES DÍAS contados 
a partir de su publicación, se presenten ante esta 
autoridad a contradecir con justificación dicha de-
manda, quedando en la Secretaría de este juzgado 
copias simples de la demanda, que se provee, sus 
anexos y el auto admisorio; apercibidas que de no 
hacerlo serán señalados día y hora para desahogar 
La audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para Sentencia.
Ciudad Judicial, Puebla, a seis de junio de dos mil 
veinte.
C. Diligenciario
Yuri Gutiérrez Sánchez

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Lic. María Amparo 
Montero Serrano. Notario Público Número 5, Distri-
to Judicial, Atlixco, Pue.
SEGUNDA PUBLICACIÓN NOTARIAL
De acuerdo a lo establecido por el artículo 784 
fracción II, letras A y B, del Código de Procedimien-
tos Civiles del Estado de Puebla, doy a conocer que 
por Instrumento 10,264, del Volumen 84, de fecha 
Veinte de Abril de Dos Mil Veintiuno, se inició la 
TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN IN-
TESTAMENTARIA, a bienes de quien en vida se lla-
mó FLORENTINA ROSALES RANGEL y/o FLORENTINA 
ROSALES DE ROSAS; por parte de los señores: JOSÉ 
ROSAS TORRES, en su calidad de ex cónyuge de la 
de Cujus; y MARCELINO ROSAS ROSALES, ambos en 
representación de los señores GAUDENCIO, JORGE, 
TOMAS, JULIA Y ARTEMIO todos de apellidos ROSAS 
ROSALES, en su calidad de hijos de la misma; Quie-
nes bajo protesta de decir verdad, declararon que 
no saben de la existencia de persona alguna, di-
versa de ellos, con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente al de ellos mismos. Por 
lo anterior mando realizar la presente publicación 
a efecto de convocar a quien o quienes se crean 
con derecho a los bienes de la herencia, para que 
se presenten dentro de los diez días siguientes al 
de la última publicación, a deducir sus derechos 
hereditarios.
ATLIXCO, PUEBLA; A PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO. 
LIC. MARÍA AMPARO MONTERO SERRANO.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CINCO,
DISTRITO JUDICIAL DE ATLIXCO, PUEBLA.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. ENOÉ 
GOMEZ GONZALEZ NOTARIA PUBLICA No. 1 SAN JUAN 
DE LOS LLANOS LIBRES, PUE.
SEGUNDA PUBLICACIÓN NOTARIAL.
Yo, la Maestra Enoé Gómez González, Titular de la 
Notaría Pública número 1 del Dtto. Judicial de San 
Juan de Los Llanos, Puebla, HAGO CONSTAR, que 
por instrumento 33,656 volumen 377 de fecha 20 
de Marzo de 2020, se inició el Procedimiento Su-
cesorio Intestamentario a bienes de JOSÉ MARÍA 
MOTA MARTÍNEZ, socialmente conocido como JOSÉ 
MARÍA MOTA, a solicitud de JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ 
MOTA y ALEJANDRA YOLANDA ÁLVAREZ socialmen-
te conocido como ALEJANDRA YOLANDA ALVAREZ 
MOTA, descendientes en línea recta en segundo 
grado; quienes declaran: ser mayores de edad; que 
no existe controversia entre ellos; y, que no cono-
cen de la existencia de persona alguna diversa de 
ellos con derecho a heredar en el mismo grado o 
en uno preferente. Con base en el Articulo 784 del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se 
convoca a quienes se crean con derecho a los bie-
nes de la herencia, para que se presenten a deducir 
sus derechos en la sede de la Notaría Pública a mi 
cargo. dentro de los 10 días siguientes a la segunda 
publicación.
Libres, Puebla; 17 de junio de 2021.
Lic. Enoé Gómez González
 

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Lic. Guillermo 
Fernández de Lara Santos, Notaría Pública No. 1, 
Atlixco, Pue. 
  SEGUNDO AVISO NOTARIAL.
GUILLERMO FERNANDEZ DE LARA SANTOS, Notario 
Público Número UNO del Distrito Judicial de Atlixco, 
Puebla: Da a conocer para los efectos que estable-
ce la Fracción I inciso b) del Artículo 784, del Códi-
go de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, 
que mediante Escrito de fecha nueve de Marzo del 
año dos mil veinte, ante mí se iniciaron los trámites 
de la “SUCESION TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL” a 
bienes de quienes en vida se llamaron JUAN GUTIE-
RREZ ROLDAN Y ROSA MORALES RODRIGUEZ,, por 
la cual el señor JUAN JESUS GUTIERREZ MORALES, 
declara que reconoce la validez del testamento; 
que acepta la Herencia Instituida en su favor, reco-
nociendo sus derechos hereditarios y que acepta 
el cargo que le fue instituido por los autores de la 
Sucesión como ALBACEA TESTAMENTARIA, quien 
procederá a la formación de los inventarios de los 
bienes de la Herencia.
ATLIXCO, PUEBLA; A 16 DE MARZO DEL AÑO 2021. 
LIC. GUILLERMO FERNANDEZ DE LARA SANTOS 
NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO
DE ATLIXCO, PUEBLA. 

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. ENOÉ 
GOMEZ GONZALEZ NOTARIA PUBLICA No. 1 SAN JUAN 
DE LOS LLANOS LIBRES, PUE.
PRIMERA PUBLICACIÓN NOTARIAL.
Yo, la Maestra Enoé Gómez González. Titular de la 
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de 
San Juan de Los Llanos, Puebla, HAGO CONSTAR, que 
por instrumento 34,809 volumen 387, de fecha 29 
de abril de 2021, se inició el Procedimiento Suceso-
rio Intestamentario a bienes de SALVADOR VARGAS 
MARTÍNEZ, socialmente conocido como SALVADOR 
VARGAS y MIRNA SESMA Y TERAN, socialmente co-
nocido como MIRNA SESMA TERAN, y/o MIRNA SES-
MA DE VARGAS, a solicitud de ESAU JOSUÉ VARGAS 
SESMA, y SALVADOR VARGAS SESMA, descendientes 
en línea recta en primer grado; quienes declaran 
ser: todos mayores de edad; que no existe contro-
versia alguna entre ellos; y. que no conocen de la 
existencia de persona alguna diversa de ellos con 
derecho a heredar en el mismo grado o en uno pre-
ferente al de ellos mismos. Con base en el Articulo 
784 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado, se convoca a quienes se crean con derecho 
a los bienes de la herencia, para que se presenten 
a deducir sus derechos en la sede de la Notaría Pú-
blica a mi cargo, dentro de los 10 días siguientes a 
la segunda publicación. 
Libres, Puebla; 17 de junio de 2021.
Mtra. Enoé Gómez González
 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, CALPAN, PUEBLA.
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DE-
RECHO. 
Disposición Juez Municipal de Calpan, Puebla, Ex-
pediente 70/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO contesten demando 
dentro del término de tres días a partir de la última 
publicación, señalando domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones dentro del JUICIO ES-
PECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
que promueve LIBORIO LOPEZ ESPINDOLA, en con-
tra del Juez Segundo del Registro Civil de Puebla, 
Puebla y a toda aquella persona que pudiera te-
ner interés en contradecir la demando, asiéntese 
como fecha de nacimiento veinticinco de noviem-
bre de Mil Novecientos cincuenta y nueve, aperci-
bidos que de no hacerlo se tendrá contestado en 
sentido negativo y los subsecuentes notificaciones 
se harán por lista, copias traslado, anexos, auto ad-
misorio de fecha ocho de abril del Dos Mil Veintiuno
CALPAN, PUEBLA A VEINTE DE MAYO DE 2021
LA DILIGENCIARÍA
ABOGADA NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Segundo Familiar Ciudad Judicial 
Puebla; mediante auto de fecha 04 de Mayo de 
2021, expediente 658/2021, Juicio Rectificación 
Acta de Matrimonio, promueve NATALIA PALAFOX 
MALDONADO, contra C. Juez Cuarto Registro Civil 
Distrito Puebla, rectificación nombre Cónyuge 
FAUSTINO POR SIMPLICIO, ordena emplazar quie-
nes se crean con derecho contradecir demanda, 
dentro del término tres dias contados a partir del 
dia siguiente última publicación, apercibidos que 
no hacerlo señalara día y hora para desahogar 
Audiencia de Recepción de Pruebas, Alegatos y 
Sentencia, copias traslado Secretaria Par, refiérase 
nombre correcto SIMPLICIO REYES MARTINEZ, fe-
cha y lugar de matrimonio SEPTIEMBRE 07 DE 1992, 
Puebla, Puebla.
PUEBLA, PUEBLA; JUNIO 14 DEL 2021.
LIC. OSCAR RAMIREZ PONCE.
Diligenciario Par.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
CIVIL Y DE LO PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, 
PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Familiar, expediente 111/2021, 
emplázoles Procedimiento Familiar Especial la Ac-
ción de Rectificación de Acta de Nacimiento de SE-
BASTIAN SALDIVAR GALVEZ Y/O ESTEBAN SALDIVAR  
GALVEZ, por propio derecho, en contra del Juzgado 
del Registro Civil de las personas de Chiautla de 
Tapia, Puebla.
Producir contestación tres dias última publicación. 
Apercibimientos Legales. Copia traslado Secretaría.
Chiautla, Puebla, 13 de Mayo de 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUE. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO A CONTRADECIR LA DEMANDA, Disposi-
ción Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tepeaca, 
Puebla expediente número 250/2021, JUICIO ESPE-
CIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
promovido por MARÍA FABIOLA EDITH MARTÍNEZ 
NOLASCO, en contra del Ciudadano Juez del Regis-
tro del Estado Civil de las Personas del Municipio de 
Amozoc, Puebla, se les da vista con la existencia de 
la presente demanda para que dentro del término 
de TRES DÍAS, manifiesten lo que a su derecho e in-
terés importe, cuyo término empezará a transcurrir 
a partir del día siguiente de la última publicación, 
quedando a su disposición las copias de traslado 
de la demanda y sus anexos, debidamente selladas 
y cotejadas con su original, en la Secretaría para su 
consulta; apercibidas que de no hacerlo serán se-
ñalados día y hora, para la audiencia de recepción 
de pruebas, alegatos y citación para sentencia.
Tepeaca, Puebla, a trece de mayo de dos mil vein-
tiuno.
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA. 
DILIGENCIARÍA ADSCRITA AL JUZGADO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA.
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, SECRETARIA, TEHUACAN, PUE. 
POR DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR, DE TEHUA-
CÁN, PUEBLA. AUTO DE FECHA VEINTIUNO DE MAYO 
DE DOS MIL VEINTIUNO. 
SE CONVOCA QUIENES SE CREAN CON DERECHO, a 
la herencia legítima MARGARITA GENOVEVA VEGA 
LUNA Y/O MARGARITA VEGA LUNA Y/O MARGARITA 
VEGA DE OSORIO, originaria de Magdalena Cuayu-
catepec, Municipio de Tehuacán, Puebla y vecina 
de San Bartolo Teontepec, Municipio de Tepanco 
de López, Puebla, a efectos comparezcan a deducir 
derechos, término DIEZ DÍAS, debiendo establecer 
argumentos, documentos que justifiquen derechos 
y propongan albacea definitivo, Juicio Sucesorio 
lntestamentario expediente número 739/2021. 
Promueve RAÚL JAVIER OSORIO ÁLVAREZ Y/O RAÚL 
OSORIO ÁLVAREZ. Copias, anexo y auto admisorio, 
disposición, Secretaría del Juzgado. 
Tehuacán, Puebla; dieciocho de junio de dos mil 
veintiuno.
DILIGENCIARÍA
LIC. MARÍA MERCEDES MANCILLA GARCÍA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA PAR, HUE-
JOTZINGO, PUE. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO 
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. EXP: 
124/2021 ORDENA EMPLAZAR EN EL JUICIO DE USU-
CAPIÓN E INMATRICULACIÓN, PROMUEVE ALBERTO 
CORTEZ BRINDIS EN CONTRA DE ROGELIO MORALES 
CORTES, COLINDANTES DAVID CORTES BRINDIS, BER-
NABÉ VALENCIA LÓPEZ, CARMELO NICANOR PÉREZ Y 
MARTIN CORTEZ GARCÍA, Y EN CONTRA DE QUIENES 
SE CREAN CON DERECHO, PREDIO URBANO UBICADO 
EN CALLE VEINTE 20 DE NOVIEMBRE NÚMERO TRES 3 
DE LA LOCALIDAD DE ANALCO DE PONCIANO ARRIA-
GA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR 
EL VERDE, PUEBLA, CON LAS MEDIDAS Y  COLINDAN-
CIAS SIGUIENTES: AL NORTE: CUATRO TRAMOS EL 
PRIMERO DE PONIENTE A ORIENTE EN DIEZ METROS 
CON OCHENTA CENTÍMETROS Y COLINDA CON PRO-
PIEDAD DE DAVID CORTEZ BRINDIS, EL SEGUNDO 
QUIEBRA DE NORTE A SUR Y MIDE UN METRO CON 
SETENTA CENTÍMETROS, Y EL TERCERO QUIEBRA DE 
PONIENTE A ORIENTE Y MIDE SIETE METROS PUNTO 
CERO SEIS CENTÍMETROS, Y EL CUARTO EN LÍNEA 
DIAGONAL MIDE TRES METROS CON SESENTA Y UN 
CENTÍMETROS, COLINDAN CON CALLE PRIVADA., AL 
SUR: MIDE VEINTIÚN METRO PUNTO CINCUENTA Y 
DOS CENTÍMETROS Y COLINDA CON PROPIEDAD DE 
BERNABÉ VALENCIA LÓPEZ., AL ORIENTE: MIDE OCHO 
METROS PUNTO CERO TRES CENTÍMETROS Y COLIN-
DA CON PROPIEDAD DE CARMELO NICANOR PÉREZ., 
AL PONIENTE: MIDE DOCE METROS CON NOVENTA Y 
TRES CENTÍMETROS Y COLINDA CON PROPIEDAD DE 
MARTÍN CORTEZ GARCÍA. TRASLADO DISPONIBLE 
EN SECRETARIA PAR DE ESTE JUZGADO, COMPUES-
TO DE COPIA SIMPLE DE DEMANDA, DOCUMENTOS 
QUE ANEXARON, AUTO DE FECHA UNO DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO, PRODUCIR CONTESTACIÓN DE 
DEMANDA TÉRMINO DE DOCE DÍAS SIGUIENTES, Y 
SEÑALAR DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFI-
CACIONES ÚLTIMA PUBLICACIÓN EN ESTA JURISDIC-
CIÓN, APERCIBIMIENTOS LEGALES, NO COMPARECER 
SENTIDO NEGATIVO, Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICA-
CIONES SE HARÁN POR LISTA, AUN LAS DE CARÁCTER 
PERSONAL.
DILIGENCIARIO
LIC. VÍCTOR MANUEL LEAL HERNÁNDEZ
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A OCHO DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.

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. 
Quienes se crean con derecho Sucesión Intesta-
mentaria bienes MARGARITA CONTRERAS LUNA fue 
vecina esta Ciudad Puebla, falleció trece horas 
cinco minutos día uno de Febrero dos mil diecio-
cho, CONVOCANSE Disposición Juez Cuarto  familiar, 
denunciado  por  MARÍA DEL CARMEN CONTRERAS   
LUNA albacea provisional, comparezcan deducir 
derechos termino diez días siguientes esta   publi-
cación, convocar por escrito debiendo establecer 
argumentos de sus derechos y los documentos que 
lo justifiquen y propongan quien puede desem-
peñar el cargo de albacea definitivo expediente 
819/2021. Copias traslado disposición secretaria.
H. Puebla de Z. a 15 de Junio de 2021
EL DILIGENCIARIO
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, CALPAN, PUEBLA.
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DE-
RECHO. 
Disposición Juez Municipal de Calpan, Puebla. Expe-
diente 52/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO, contesten demanda den-
tro del término de tres días a partir de lo última pu-
blicación señalando domicilio para oír y recibir todo 
tipo de notificaciones dentro del JUICIO ESPECIAL 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO que pro-
mueve JOSE REYES RODELO en contra de la Oficial 
Primero del Registro Civil con residencia en Rio Bra-
vo, Tamaulipas, y a toda aquella persona que pudiera 
tener interés en contradecir la demanda, asiéntese 
como fecha de nacimiento cinco de noviembre 
de Mil Novecientos cincuenta y cinco, apercibidos 
que de no hacerlo se tendrá contestado en sentido 
negativo y las subsecuentes notificaciones se harán 
por lista, copias traslado anexos, auto admisorio de 
fecha doce de marzo del Dos Mil Veintiuno.
CALPAN, PUEBLA A VEINTE DE MAYO DE 2021
LA DILIGENCIARÍA
ABOGADA NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.

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 TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHOS.
CONVÓQUENSE a toda persona que se crea con de-
rechos a los bienes que corresponden a la Sucesión 
Intestamentaria a bienes de quien en vida llevo el 
nombre de ERNESTO GONZALEZ GONZALEZ, vecino 
de esta Jurisdicción. Denunciado por ALEJANDRO 
GONZALEZ GRANILLO. Preséntense deducirlo diez 
días siguientes última publicación. Expediente nú-
mero, 398/2021.
Libres, Puebla; a 29 de Abril de 2021
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN JUAN DE LOS LLANOS, 
LIBRES, PUEBLA.
LIC. OSVALDO IVÁN LÓPEZ SÁNCHEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUEBLA.  DILIGEN-
CIARIO PAR. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CONVÓQUESE A TODO AQUEL QUE PUEDA TENER UN 
DERECHO CONTRARIO AL ACTOR.
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL TEHUACÁN, PUEBLA, EXPEDIENTE 
156/2021, RESPECTO DEL JUICIO USUCAPIÓN PRO-
MOVIDO POR CAMILO GUZMÁN GARCÍA GUZMÁN 
Y ROSARIO VASQUEZ GONZÁLEZ CONTRA JOSÉ 
FERNANDO HERRERO ARANDIA Y BEATRIZ SIN LO-
ZANO, RESPECTO DE UNA FRACCIÓN RESTANTE DEL 
TERRENO UBICADO EN LA CALLE CUATRO ORIENTE, 
SIN NÚMERO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PEDRO 
ACOQUIACO, DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA, 
ACTUALMENTE EN CALLE CUATRO ORIENTE, NUMERO 
NOVECIENTOS VEINTICUATRO, SAN PEDRO ACOQUIA-
CO TEHUACÁN, PUEBLA, con las siguientes medidas 
y colindancias AL NORTE.- mide 18.11 (dieciocho 
metros, once centímetros), y colinda con calle 
cuatro oriente. AL SUR. - mide 24.63 (veinticua-
tro metros, sesenta y tres centímetros), y colinda 
con el señor Ricardo Conrado Ramírez Pérez. AL 
ORIENTE. - mide en tres líneas, la primera de sur 
a norte en 21.97 (veintiún metros, noventa y siete 
centímetros) y colinda con propiedad privada ac-
tualmente con Clemente Canseco Martínez; la se-
gunda, de oriente a poniente, en 6.60 (seis metros, 
sesenta centímetros), y la tercera, de sur a norte 
en 18.00 (dieciocho metros, cero centímetros), 
ambos colindan con la suscrita Rosario Vásquez 
González. AL PONIENTE. - mide 39.56 (treinta y nue-
ve metros, cincuenta y seis centímetros), y colinda 
con propiedad del señor Miguel Sánchez Zarate. 
REQUIRIENDO PARA QUE EN TÉRMINO DOCE DÍAS A 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL EDICTO, ACUDAN ANTE 
EL JUZGADO A DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, 
APERCIBIDOS NO CONTESTAR EN TÉRMINO CONCE-
DIDO SE TENDRÁ CONTESTADO SENTIDO NEGATIVO, 
Y SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO, QUE-
DANDO A SU DISPOSICIÓN COPIAS DE LA DEMANDA 
Y DOCUMENTOS FUNDATORIOS EN SECRETARIA DE 
JUZGADO.
TEHUACÁN, PUEBLA; A CATORCE DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARÍA PAR ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO 
DE LOS CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, 
PUEBLA.
ABOG. ANA MARÍA SALAS SERRANO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
Por Disposición del Juzgado Primero de lo Fami-
liar del Distrito Judicial de Puebla, expediente 
992/2020, relativo al Juicio de Sucesión Intesta-
mentaria promovido por Verónica Ugarte Roa y 
Víctor Manuel Zambrano Lima, a bienes de Víctor 
Hugo Zambrano Ugarte, por auto 3 de diciembre 
del 2020, se convoca a todo aquel que se crea con 
derecho a la presente herencia y concurran por 
escrito en el procedimiento, debiendo establecer 
los argumentos de su derecho y documentos que 
lo justifiquen, haciéndolo valer dentro del término 
de diez dias contados a partir del dia siguiente a la 
publicación del presente edicto, quedando en ofi-
cialía de partes del citado Juzgado copia simple de 
la demanda y anexos.
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.
DILIGENCIARIA PAR.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FA-
MILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES SE CREAN 
CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar de este Distri-
to Judicial de Huejotzingo, Puebla, expediente 
665/2021, auto de fecha cuatro de mayo de dos 
mil veintiuno, juicio Especial de Rectificación de 
Acta de Nacimiento, promueven MARIANO PÉREZ 
ROSALES y JOSÉ GONZALO PEREZ PEREA, en contra 
Juez del Registro del estado Civil de las Personas 
de San Salvador el Verde, Puebla, y todas aquellas 
personas créanse con derecho, datos a rectificar: 
Lugar de nacimiento SAN ANDRES HUEYACATITLA, 
SAN SALVADOR EL VERDE PUEBLA; nombre del papá  
JOSE GONZALO PEREZ PEREA. Se ordena emplazar a 
todas aquellas personas que se crean con derecho 
a contradecir la demanda, para que en el término 
de tres dias, contados a partir de la última publica-
ción, se presenten ante esta autoridad a contrade-
cir la demanda, quedando en la secretaria de este 
juzgado, copias de demanda que se provee, aper-
cibiendo a dichas personas que de no hacerlo, se 
les tendrá por contestada la demanda en sentido 
negativo y las notificaciones subsecuentes, aun las 
de carácter personal serán por lista, así mismos se 
continuándose con el procedimiento. 
Huejotzingo, Puebla, a veinticuatro de mayo dos 
mil veintiuno.
DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CIVIL Y LO 
FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO JUDICIAL, TEPEACA, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ DE LO FAMILIAR DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA PUEBLA. CONVOQUESE A TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN UN INTERES CONTRARIO A LA INTESTAMENTARIA O SE CREAN CON DERECHO 
A LA SUCESION LEGITIMA A BIENES DE MONICA GUADALUPE GARCIA MENDEZ Y/O GUADALUPE GARCIA MENDEZ, 
PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DIAS HABILES A PARTIR DEL SIGUIENTE DE LA PUBLICACION DEL EDICTO, 
COMPAREZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS  Y EXHIBAN LOS DOCU-
MENTOS QUE LO ACREDITEN, PROPONGAN QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO, PROMUEVE IAN VIDAL GARCIA, AUTO DE FECHA: TREINTA DE ABRIL DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO. EXPEDIENTE 257/2021.
Tepeaca Puebla, a 10 de Junio del año dos mil Veintiuno.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUN-
DO DE LO CIVIL, PODER JUDICIAL, CHOLULA, PUEBLA.
SE CONVOCA A TODOS LOS INTERESADOS EN CON-
TRADECIR DEMANDA.
Disposición Juez Segundo de lo Civil del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, expediente 1750/2019 
Juicio Ordinario Civil de Usucapión. Promueve IG-
NACIO MARTINEZ SANCHEZ, se emplaza a juicio a 
todas las personas que se crean con derecho al 
predio URBANO DENOMINADO “SANCHEZTLA” UBICA-
DO EN CALLE REFORMA NUMERO DOSCIENTOS NUE-
VE, PRIMERA SECCION DE LA LOCALIDAD DE SAN AN-
DRES CALPAN, MUNICIPIO DE CALPAN, PUEBLA; para 
que dentro del término de DOCE DIAS contados a 
partir del dia subsecuente de la última publicación 
se presenten a contestar demanda; apercibiéndo-
los que de no hacerlo se tendrá por contestada en 
sentido negativo, quedando a su disposición en 
dicho juzgado, el traslado de la demanda con do-
cumentos anexos.
Cholula, Puebla, diez de junio de dos mil veintiuno.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. SILVIA MIREYA LARA NORIEGA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIA PUEBLA, 
PUE.
Disposición Juez Primero Familiar, ordena auto 20 
Abril 2021, todos quienes créanse con derecho 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a bienes de 
ALFREDO DURAN GONZÁLEZ y de MARÍA DE LOURDES 
HERRERÍAS MALDONADO, acaecidos Uno De Junio 
De Mil Novecientos Noventa Y Cinco Y Dieciocho 
De Octubre De Dos Mil Siete respectivamente, pro-
movido por MARÍA DEL ROSARIO DURAN HERRERÍAS, 
siendo Albacea Provisional la referida promovente, 
convóquese quienes créanse con derecho heren-
cia legitima, termino DIEZ DÍAS hábiles comparecer 
a deducir derechos, contaran a partir día siguiente 
publicación, concurran por escrito, estableciendo 
argumentos de su derecho y documentos que lo 
justifiquen y propongan quien desempeñe cargo 
albacea definitivo, expediente 570/2021. Traslado 
Copias Secretaria.
CIUDAD JUDICIAL PUEBLA A PRIMERO DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DILIGEN-
CIARIO IMPAR.
DISPOSICION JUDICIAL DEL JUZGADO CIVIL DE IZU-
CAR DE MATAMOROS PUEBLA.
POR AUTO DE FECHA DIECIOCHO DE MAYO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO EN EL CUAL SE ORDENO QUE 
DENTRO DEL EXPEDIENTE 503/2021
RELATIVO AL JUICIO DE NULIDAD DE ACTA DE NA-
CIMIENTO, PROMUEVE GEORGINA FLORES ALONSO, 
EN CONTRA DE MODESTO FLORES CORTES Y MARIA 
ALONSO MACIAS, ASI COMO EN CONTRA DEL CIU-
DADANO JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE 
LAS PERSONAS DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA 
SE EMPLAZA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO, 
CONCEDIENDOLES UN TÉRMINO DE DOCE DIAS 
PARA CONTRADECIR CON JUSTIFICACION DICHA 
DEMANDA, QUE EMPEZARA A TRANSCURRIR AL DIA 
SIGUIENTE DE LA ULTIMA PUBLICACION Y SEÑALEN 
DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RE-
CIBIR NOTIFICACIONES CON EL APERCIBIMIENTO DE 
QUE DE NO HACERLO, SE LES TENDRA POR CONTES-
TADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFICACIONES 
AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARA POR 
LISTA, SERA SEÑALADO DIA Y HORA PARA DESAHO-
GAR LA AUDIENCIA DE RECEPCION DE PRUEBAS, ALE-
GATOS Y CITACION PARA SENTENCIA; HACIENDOLES 
SABER QUE QUEDA A SU DISPOSICION COPIA DE LA 
DEMANDA ANEXOS Y AUTO ADMISORIO EN SECRETA-
RIA NON DEL JUZGADO.
A DIEZ DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO NON.
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN, 
PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRI-
TO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA, JUICIO ORDINA-
RIO CIVIL DE USUCAPIÓN PROMOVIDO POR LUCIANO 
MIGUEL ANGEL LOPEZ JUAREZ, POR SU PROPIO 
DERECHO, EN CONTRA DE CARMEN BUSTAMANTE 
TRUJILLO, EXPEDIENTE 155/2021, POR AUTO DE FE-
CHA VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE 
ORDENA EMPLAZAR POR EDICTOS EN LOS TÉRMINOS 
ORDENADOS A LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO AL BIEN INMUEBLE A USUCAPIR, MISMOS 
QUE SERÁN PUBLICADOS POR TRES DÍAS CONSECU-
TIVOS EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA”, PARA QUE 
EN EL TÉRMINO DE DOCE DÍAS SIGUIENTES A LA PU-
BLICACIÓN CONTESTEN A LA DEMANDA Y SEÑALEN 
DOMICILIO PARA SUS NOTIFICACIONES PERSONALES 
EN LA SEDE DEL JUZGADO.
TEHUACÁN, PUEBLA; A LOS TRES DÍAS DEL MES DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN PUE. DILIGENCIA-
RÍA NON.
CONVÓQUESE QUIENES SE CREAN CON DERECHO 
CONTRADECIR DEMANDA.
Disposición judicial Juzgado Primero de lo Civil, 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, expediente 
1083/2017. Promueven BEATRIZ GUADALUPE, MIRE-
YA ADRIANA, ANGELICA GEORGINA Y LUCIA ELENA 
todos de apellidos RODRIGUEZ GONZALEZ a bienes 
de FILEMON RODRIGUEZ MERINO Y/O SERGIO RODRI-
GUEZ MERINO Y/O SERGIO RODRIGUEZ Y/O FILEMON 
RODRIGUEZ Y MARGARITA GONZALEZ BAUTISTA Y/O 
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ Y/O MARGA-
RITA GONZALEZ, originarios y vecinos fueron de la 
población de San Gabriel Chilac, Puebla; presentar-
se quienes se crean con derecho sucesión legítima, 
dentro termino diez días última publicación edicto, 
comparezcan a este juzgado a deducir sus dere-
chos, copias traslado secretaria juzgado.
Tehuacán, Puebla., a Catorce de Junio del Dos mil 
Veintiuno.
EL DILIGENCIARIO
LIC. MARIBEL FERNÁNDEZ BECERRA

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 DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 02 DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO, ORDENA: CONVÓQUESE PERSONAS CRÉANSE CON INTERÉS CONTRARIO O DERECHO LA PRESENTE DEMANDA DE NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, PRESENTARSE 
DEDUCIRLO DENTRO DOCE DÍAS POSTERIORES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, QUEDAN COPIAS TRASLADO, SU DISPOSICIÓN SECRETARIA JUZGADO, PROMUEVE VANESSA FABIOLA 
AMARILLA, ACTA DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, ACTA 00040, DEL LIBRO 01 DE NACIMIENTOS DE FECHA 2021, A NOMBRE DE HUGO ALEJANDRO RECALDE AMARILLA. EXPEDIENTE 
NÚMERO 480/2021.
CHALCHICOMULA, PUEBLA A 02 DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.  
Quienes se crean con derecho Sucesión Intes-
tamentaria bienes ESTEBAN MALDONADO LOPEZ 
fue vecino esta Ciudad Puebla falleció diecinue-
ve horas cuarenta minutos día trece de Abril dos 
mil veintiuno CONVOCASE Disposición Juez Cuarto 
familiar, denunciado por LINA ELIZABETH MALDO-
NADO LOPEZ albacea provisional, comparezcan 
deducir derechos, término diez días siguientes 
esta publicación convocar por escrito debiendo 
establecer argumentos de sus derechos y los do-
cumentos que lo Justifiquen y propongan quien 
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo 
expediente 841/2021. Copias traslado disposición 
secretaria. 
H. Puebla de Z. a 15 de Junio de 2021
EL DILIGENCIARIO 
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, CALPAN, PUEBLA.
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DE-
RECHO.
Disposición Juez Municipal de Calpan, Puebla, 
Expediente 69/2021, JUICIO ESPECIAL DE REC-
TIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, contesten 
demanda dentro del término de tres días a partir 
de la última publicación, señalando domicilio para 
oír y recibir todo tipo de notificaciones dentro 
del JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO que promueve BENJAMIN OLVERA 
OLVERA en contra del Juez del Registro Civil de la 
Villa del Pueblito de la Presidencia Municipal de 
Corregidora Querétaro, Querétaro, y a toda aquella 
persona que pudiera tener interés en contradecir 
la demanda asiéntese como fecha de nacimiento 
veintiséis de junio de Mil Novecientos cincuenta 
y cinco, apercibidos que de no hacerlo se tendrá 
contestado en sentido negativo y los subsecuentes 
notificaciones se harán por lista, copias traslado, 
anexos, auto admisorio de fecha siete de Abril del 
Dos Mil Veintiuno.
CALPAN, PUEBLA A VEINTE DE MAYO DE 2021.
LA DILIGENCIARÍA
ABOGADA NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Sexto Familiar, Distrito Judicial 
de Puebla, Expediente 550/2021, auto de fecha 
quince de abril de dos mil veintiuno, convóquese 
quienes se crean con derecho sucesión TESTAMEN-
TARIA a bienes de SUSANA BADILLO LANDA, pro-
mueve YOLANDA BADILLO RIVERA, como Albacea 
Testamentaria, comparezcan a deducir derechos 
término DIEZ DIAS siguientes esta publicación, co-
pias demanda a disposición secretaria.
Puebla, Puebla, a once de junio de dos mil vein-
tiuno.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

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 de lo familiar del distrito 
judicial de Puebla, expediente 709/2021, auto de 
fecha catorce de mayo dos mil veintiuno proce-
dimiento familiar especial acción de rectificación 
de acta de nacimiento en contra del C. Juez del 
Registro del Estado Civil de las Personas de Santa 
Clara Ocoyucan, Puebla y todo aquel que se crea 
con derecho, promueve Delfina Pacheco Romero, 
solicitando se asenté como nombre correcto Delfi-
na Pacheco Romero, lugar de nacimiento correcto 
OCOYUCAN, PUEBLA producir contestación en el 
término de tres dias contados a partir de la últi-
ma publicación se presenten ante esta autoridad 
a contradecir la demanda, apercibiendo a dichas 
personas que de no hacerlo será señalado día 
y hora para desahogar audiencia de recepción 
de pruebas, alegatos y citación para sentencia 
quedando oficialía de este juzgado copias de de-
manda.
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 4 DE JUNIO DE 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, CALPAN, PUEBLA.
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DE-
RECHO. 
Disposición Juez Municipal de Calpan, Puebla, Ex-
pediente 71/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO contesten demando 
dentro del término de tres días a partir de la última 
publicación, señalando domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones dentro del JUICIO ES-
PECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
que promueve MIGUEL ANGEL PEDRAZA ARES, en 
contra del Juez Primero del Registro Civil de Pue-
bla, Puebla y a toda aquella persona que pudiera 
tener interés en contradecir la demando, asiéntese 
como fecha de nacimiento seis de noviembre de 
Mil Novecientos cincuenta y cinco, apercibidos 
que de no hacerlo se tendrá contestado en senti-
do negativo y los subsecuentes notificaciones se 
harán por lista, copias traslado, anexos, auto admi-
sorio de fecha ocho de abril del Dos Mil Veintiuno
CALPAN, PUEBLA A VEINTE DE MAYO DE 2021
LA DILIGENCIARÍA
ABOGADA NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, CALPAN, PUEBLA.
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DE-
RECHO. 
Disposición Juez Municipal de Calpan, Puebla, Ex-
pediente 53/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO contesten demando 
dentro del término de tres días a partir de la última 
publicación, señalando domicilio para oír y recibir 
todo tipo de notificaciones dentro del JUICIO ES-
PECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
que promueve ORLANDO CRUZ CASTAÑEDA, en 
contra del Juez del Registro Civil de Zitlala, Hueyt-
lalpan, Puebla y a toda aquella persona que pudiera 
tener interés en contradecir la demando, asiéntese 
como fecha de nacimiento veintidós de agosto de 
Mil Novecientos cincuenta y seis, apercibidos que 
de no hacerlo se tendrá contestado en sentido ne-
gativo y los subsecuentes notificaciones se harán 
por lista, copias traslado, anexos, auto admisorio de 
fecha doce de marzo del Dos Mil Veintiuno
CALPAN, PUEBLA A VEINTE DE MAYO DE 2021
LA DILIGENCIARÍA
ABOGADA NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
Por disposición de la Juez Primero de lo Familiar 
del Distrito Judicial de Puebla, contenida en el auto 
de 14/05/2021, dictado en el expediente 445/2021, 
con motivo del Juicio Sucesorio Intestamentario, 
a bienes de ESPERANZA SANCHEZ ROMERO y/o ES-
PERANZA SANCHEZ promovido por GLORIA MARIA 
JIMENEZ SANCHEZ. En cumplimiento a los artículos 
771 fracción IV y 775 del Código de Procedimien-
tos Civiles se ordena publicar un solo edicto en el 
periódico “EL INTOLERANCIA” que se edita en esta 
Ciudad, convocando a todos los que se crean con 
derecho a la herencia legitima, para que compa-
rezcan a deducirlo dentro del plazo de DIEZ DIAS, 
que se contarán a partir del dia siguiente de la 
fecha de la publicación y concurran por escrito 
en el procedimiento, debiendo establecer los argu-
mentos de su derecho los documentos que lo justi-
fiquen y propongan a quien puede desempeñar el 
cargo de albacea definitivo.
Veinticinco de mayo de dos mil veintiuno.
Lic. Edilburga Cuervo Martínez.
C. DILIGENCIARIO.

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, PUE-
BLA, EXPEDIENTE 313/2021, JUICIO DE SUCESION 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE RAFAEL TOXQUI 
GONZALEZ QUIEN FALLECIO A LAS CATORCE HORAS 
CON VEINTE MINUTOS DEL DIA DIECISIETE DE ENERO 
DE DOS MIL VEINTIUNO PROMUEVE SANDRA PAOLA 
TOXQUI PALAFOX. POR AUTO DE VEINTE DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA EMPLAZAR A TODA 
PERSONA SE CREA CON DERECHOS EN LA PRESENTE 
SUCESION, DEDUCIR EN TERMINO DE DIEZ DIAS DES-
PUES DE SU PUBLICACION, SUS DERECHOS COPIAS 
DE LA MISMA SUS ANEXOS Y AUTO ADMISORIO A 
DISPOSICION DE LA SECRETARIA NON DEL JUZGADO.
PUEBLA, PUE., 24 DE MAYO DE 2021.
LIC. ROBERTO ROJAS GOMEZ.
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
TERCERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
DILIGENCIARIO.
Disposición Juez Tercero de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, Puebla. Auto de fecha quince 
de febrero del año dos mil veintiuno. Se ordena 
dar vista a todas aquellas personas que tengan 
interés en contradecir la demanda de JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO expedien-
te 129/2021, promueven OFELIA JUÁREZ RAMÍREZ y 
LEONEL ALLENDE FLORES, mediante TRES EDICTOS 
que se publicarán el en periódico “INTOLERANCIA”, 
para que dentro del término improrrogable de tres 
días contados a partir del día siguiente de la últi-
ma publicación se presenten ante esta autoridad 
a contradecir, con justificación, dicha demanda, 
quedando en la oficialía de este juzgado copias 
simples de esta, anexos y auto admisorio.
Lic. Rolando Bacilio López
Diligenciario Non

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUE. 
Disposición Juez Primero Familiar del distrito Judi-
cial de Cholula, Puebla, por auto de fecha veintio-
cho de septiembre del dos mil veinte, dentro del 
expediente 96/2020, relativo al Juicio Sucesorio 
INTESTAMENTARIO, denuncio MARIA SILVIANA ZEFE-
RINA MACUIL CUAMANI, a bienes de FELIX MELQUIA-
DES MACUIL también conocido como, FELIX MA-
CUITL TLACHI y/o FELIX MACUIL y/o FELIX MACUITL, 
se convoca a todo aquel que se crean con derecho 
o la presente sucesión Intestamentaria; para que 
comparezcan dentro de los diez días contados o 
partir del día siguiente de la publicación del edicto 
a deducir sus derechos hereditarios; quedando en 
secretaria a su disposición, copia de la demanda, 
anexos y auto admisorio. 
Cholula, Puebla o Veintisiete de Mayo de Dos Mil 
Veintiuno.
C. DILIGENCIARÍA
LIC. NAZARET LINARES GUTIÉRREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO NON, PUE-
BLA. PUE
Todo aquel que se crea con derecho, disposi-
ción Juez Sexto Familiar de Puebla, expediente 
1879/2019 juicio rectificación de acta de naci-
miento, promueve SILVIA DIEGO TRINIDAD, auto de 
fecha veintinueve de noviembre de dos mil die-
cinueve, ordena correr traslado personas créanse 
con derechos contradecir demanda, mediante tres 
edictos dentro del término tres días última publi-
cación, se presenten ante esta autoridad contra-
decir con justificación dicha demanda, quedando 
copias traslado de demanda secretaria este juz-
gado apercibidos no hacerlo señalaran día y hora 
desahogo de audiencia recepción pruebas alega-
tos y citación sentencia. Refiérase estado correcto 
el nombre de “SILVIA”, y no “SILVIA” con “C” y “B” 
corno erróneamente aparece en dicha acta. 
HEROICA PUEBLA DE Z., A UNO DE JUNIO DE 2021.
DILIGENCIARIO NON JUZGADO.
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO

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, 
JUICIO SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE JOSÉ 
MARTÍNEZ VIEYRA E INTESTAMENTARIA A BIENES 
DE ESTHER MORENO MUÑOZ, EXPEDIENTE NÚMERO 
748/2020, AUTO QUE ORDENA SIETE DE SEPTIEMBRE 
2020 Y DIECISIETE DE MAYO 2021, PROMUEVE JUAN 
RODRIGO RAMÍREZ MARTÍNEZ (ALBACEA PROVISIO-
NAL). SE CONVOCA A TODOS QUIENES SE CREAN 
CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA PARA QUE 
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO DENTRO DEL TÉRMINO 
DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS POR ESCRITO A PARTIR DEL 
DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN Y PROPONGAN A 
QUIEN PUEDA DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA 
DEFINITIVO.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA A SIETE DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIO
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CI-
VIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
En cumplimiento al auto de once de diciembre 
del año dos mil veinte ordena, por disposición Juez 
Mixto de primera instancia del Distrito Judicial 
Chalchicomula Puebla. Emplácese todas aquellas 
personas créanse derecho y persona desconocida 
respecto predio UBICADO EN LA CALLE SAN LUCAS 
DEL FRACCIONAMIENTO SAN COSME, IDENTIFICADO 
COMO LOTE NUMERO 11, DE CIUDAD SERDAN, DEL 
MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA 
en el cual tiene medidas y colindancias siguientes: 
AL NORTE.- MIDE.- 20.00 (veinte metros con cero 
centimetros) y colinda con TEÓFILA RIVERA DEL 
CARMEN. AL SUR.- Mide.- 20.00 (veinte metros con 
cero centimetros) y colinda con LILIANA PONCE 
RAMOS. AL ORIENTE.- Mide 12.50 (doce metros con 
cincuenta centimetros) y colinda con calle San 
Lucas. AL PONIENTE.- Mide 11.90 (once metros con 
noventa centimetros) y colinda con JOSE PASCUAL 
DE LUCAS TRINIDAD Y CONCEPCION COSME ROME-
RO. Contesten demanda dentro del término de 
doce dias última publicación, sentido negativo, no-
tificaciones posteriores por lista, aun personales. 
Juicio de Usucapión. Promovido por JOSÉ BERTÍN 
HERNÁNDEZ BELLO Y SONIA CARREÓN LÓPEZ. Expe-
diente 662/2020. Copias traslado esta secretaria.
SERDAN PUEBLA A LOS ONCE DIAS DEL MES DE DI-
CIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO.
ABOGADO: JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, SECRETARIA, TEHUACAN, PUE. 
POR DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DE TEHUA-
CÁN, PUEBLA. AUTO DE FECHA CUATRO DE MAYO DEL 
DOS MIL VEINTIUNO.
SE CONVOCA QUIENES SE CREAN CON DERECHO, a 
la herencia legítima: ENRRIQUE ANTONIO CARRE-
RA CRUZ Y/O ANTONIO CARRERA CRUZ, originario y 
vecino que fue de Magdalena Cuayucatepec, Te-
huacán, Puebla; a efectos comparezcan a deducir 
derechos, término DIEZ DÍAS, debiendo establecer 
argumentos, documentos que justifiquen derechos 
y propongan albacea definitivo, Juicio Sucesorio 
Intestamentario expediente número 501/2021 
Promueve ALEJANDRA SAMANTHA CARRERA CRUZ. 
Copias, anexo y auto admisorio, disposición, secre-
taria del Juzgado.
Tehuacán, Puebla; diez de junio del dos mil vein-
tiuno.
DILIGENCIARÍA
LIC. MARÍA MERCEDES MANCILLA GARCÍA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO SEGUN-
DO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO PUEBLA, PUE.
Expediente: 548/2020 Juicio: Sucesión Intesta-
mentaria. Denunciantes: Karla Guillermina Salazar 
Corona y Eugenio Salazar León. Juzgado Segundo 
de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Con-
vóquese a las personas que se crean con derecho a 
heredar dentro del juicio Intestamentario, a bienes 
de la C. JOSEFINA CORONA HERNÁNDEZ Y/O OLIMPIA 
CORONA HERNÁNDEZ, denunciado por   Karla Gui-
llermina Salazar Corona y Eugenio Salazar León, 
promoviendo por su propio derecho en su carác-
ter de hija y cónyuge supérstite de la autora de 
esta sucesión, deducido del expediente número 
548/2020, del Juzgado Segundo de lo Familiar del 
Distrito Judicial de Puebla, tal como lo ordena esta 
autoridad en el auto de fecha nueve de septiembre 
del año dos mil veinte, así como el auto de fecha 
veinticuatro de mayo del año dos mil veintiuno, 
donde se ordena la publicación de UN EDICTO, en el 
periódico INTOLERANCIA, para que en el término de 
diez días siguientes a la publicación, se presenten 
a deducir sus derechos hereditarios correspon-
dientes; la copia de la denuncia y documentos que 
acompaña se encuentra a disposición en la secre-
taria de este Juzgado. Doy Fe.
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A VEINTIOCHO DE MAYO 
DEL DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. ÓSCAR RAMÍREZ PONCE
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL. TEHUACAN, PUE. 
Disposición del Ciudadano Juez Segundo en ma-
terial Civil de Tehuacán, Puebla, RITA GUEVARA 
VERDEJO promoviendo bajo el expediente número 
87/2021, relativo al Juicio Usucapión en contra de 
Melitón de Jesús Muñoz, respecto una fracción de 
la parcela número 9Z-1P1/4 del ejido de San Nicolás 
Tetitzintla del Municipio de Tehuacán, Puebla, que 
para efectos de identificación se encuentra se-
ñalado como lote de terreno número cincuenta y 
siete, ubicado actualmente en calle Alcatraz lote 
cincuenta y siete colonia Aeropuerto de Tehuacán, 
Puebla, con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE: Mide dieciséis metros y colinda con lotes 
número cincuenta y ocho y cincuenta y nueve pro-
piedad del señor MELITÓN DE JESÚS MUÑOZ, AL SUR: 
Termina en cuchilla y colinda con calle Alcatraz, AL 
ORIENTE: Mide veintisiete metros con cinco centí-
metros y colinda con calle Alcatraz, AL PONIENTE: 
Mide veintitrés metros y colinda con lotes número 
cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco y cincuen-
ta y seis propiedad de MELITÓN DE JESÚS MUÑOZ, 
convóquese a todos los que se crean con derecho 
contrario al del actor a fin de que en el término de 
doce días siguientes a la última publicación del 
presente edicto deduzcan sus derechos que les co-
rrespondan, apercibiéndolos que de no producir su 
contestación de demanda dentro del término legal 
concedido para tal efecto se les tendrá por con-
testada en sentido negativo, y sus notificaciones 
se harán por lista aún las de carácter personal, y 
se continuará con el procedimiento dentro de este 
juicio, dejando copia de la demanda y anexos a dis-
posición de los interesados en la Secretaría non de 
este juzgado.
Tehuacán, Puebla; a catorce de abril de dos mil 
veintiuno.
Lic. Ángel Bautista Ángeles
Diligenciario Non del Juzgado Segundo de lo Civil 
de Tehuacán, Puebla. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.  
Se convoca a todos los que tengan interés de con-
tradecir demanda. 
Juzgado Cuarto Familiar del Estado de Puebla 
Expediente número 436/2021, PROCEDIMIENTO 
FAMILIAR ORDINARIO DE LA ACCIÓN DE NULIDAD 
DE ACTA DE NACIMIENTO, Promueve LUIS JUVEN-
CIO ISLAS HERRADA, contra el JUEZ PRIMERO DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE 
PUEBLA, PUEBLA, se emplaza a todo interesado en 
contradecir la demanda para que dentro del térmi-
no de doce días contesten la misma, apercibidos 
que de no hacerlo se tendrá por contestada en 
sentido negativo continuándose con el procedi-
miento, quedando en la oficialía de este Juzgado 
copias simples de la demanda que se provee, aper-
cibidos de no hacerlo será señalado día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para sentencia.
Heroica Puebla de Zaragoza a diez de junio de dos 
mil veintiuno
C. DILIGENCIARÍA DEL JUZGADO CUARTO FAMILIAR
ABOGADA ANDREA LUCHO DORANTES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
Todo aquel que se crea con derecho, disposición 
Juez Primero Familiar de Puebla, expediente 
732/2021 juicio rectificación de acta de nacimien-
to, promueve GEMA BÁEZ GONZÁLEZ, auto de fecha 
trece de mayo de dos mil veintiuno, ordena correr 
traslado personas créanse con derechos contra-
decir demanda, mediante tres edictos dentro del 
término tres días última publicación, se presenten 
ante esta autoridad contradecir con Justificación 
dicha demanda, quedando copias traslado de de-
manda secretaria este juzgado apercibidos no ha-
cerlo señalaran día y hora desahogo de audiencia 
recepción pruebas alegatos y citación sentencia. 
Refiérase estado correcto la “fecha de nacimiento 
18 de Noviembre de 1966 y lugar México, D.F.”, y 
no como erróneamente aparecen en dicha acta. 
HEROICA PUEBLA DE Z., A UNO DE JUNIO DE 2021.
DILIGENCIARIO PAR JUZGADO
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLULA, PUEBLA.
TODO INTERESADO:
DISPOSICION JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA PUEBLA, EXPEDIEN-
TE 435/2021 CONVOCANSE PERSONAS CREANSE 
DERECHO BIENES SUCESION INTESTAMENTARIA 
BONIFACIO TEPANECAL ROMERO y/o BONIFACIO 
TEPANECATL y/o BONIFACIO TEPANECA ROMERO y 
ADELAIDA REVECA SANCHEZ MORALES Y/O ADELAI-
DA SANCHEZ MORALES Y/O ADELAIDA SANCHEZ Y/O 
ADELAIDA SANCHEZ DE TEPANECA Y PROPONGA 
ALBACEA DENTRO DE LA SUCESIÓN, PRESENTARSE 
DEDUCIRLO TERMINO DIEZ DIAS, A PARTIR DEL SI-
GUIENTE DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL EDICTO 
PROMUEVE FABIAN TEPANECATL SANCHEZ.
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A 21 DE MAYO DE 
2021.
DILIGENCIARIA.
LIC. ANA GABRIELA GALINDO MARTINEZ.

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 de lo Familiar de Puebla, 
Puebla. Expediente número 345/2021, Juicio Espe-
cial de Rectificación de Acta de Nacimiento, pro-
mueve EDITH MARTINEZ BENITEZ, para insertar su 
fecha correcta de nacimiento 8 de noviembre de 
1965, lugar correcto de nacimiento Axutla, Puebla, 
y nacionalidad de mis padres, se ordena por auto 
de fecha 24 de marzo de 2021, dar vista a todo 
aquel que se crea con derecho a contradecir la de-
manda, para que dentro del término de TRES DIAS 
manifiesten lo que a su derecho e interés conven-
ga. Copias traslado disposición Secretaría. 
Ciudad Judicial, Puebla, a diez de Junio del 2021.
C. Diligenciaría
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Sexto de 
lo Familiar, Diligenciaria, Puebla, Pue. 
Disposición dictada Juez Sexto Familiar, auto de 
fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, 
expediente 643/2021.  PROMOVIDO POR JESUS 
MARIN CARDOSO, convóquese a todas las per-
sonas que tengan interés respecto del Juicio de 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO para que, 
dentro del plazo de tres días contados a partir del 
día siguiente de su publicación, se presenten ante 
dicho juzgado a contradecir con justificación di-
cha demanda. Haciéndoles saber que queda a su 
disposición en la Secretaría de este Juzgado copias 
simples de la demanda que se provee; apercibidas 
que de no hacerlo serán señalados día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para Sentencia. 
Puebla, Puebla, a Dos de Junio del dos mil Veintiuno.
DILIGENCIARIO NON
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Chila, Puebla. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CHILA DE LA SAL, PUE-
BLA, NUEVE DE JUNIO 2021, EXPEDIENTE 110/2021, 
JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMUEVE MARGARITA OLGA CASTELAN ROJAS; EM-
PLACESE POR EDICTO A TODA PERSONA QUE TENGA 
INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA, NOMBRE CO-
RRECTO MARGARITA OLGA CASTELAN ROJAS, FECHA 
DE NACIMIENTO VEINTITRES DE DICIEMBRE DE 1971, 
LUGAR DE NACIMIENTO PROGRESO, PIAXTLA, PUE-
BLA, Y NOMBRE DEL PADRE PROCORO CASTELAN 
VICTORIO; TERMINO TRES DIAS DESPUES DE SU PU-
BLICACION, NO HACERLO SE TENDRA POR PERDIDO 
SU DERECHO. COPIAS, ANEXOS, Y ADMISION EN SE-
CRETARIA DE JUZGADO
CHILA DE LA SAL, PUEBLA, A 09 DE JUNIO DEL 2021
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARISOL PACHECO GARCIA

Los pequeños hermanos Liza y 
Jim se encuentran en la estación 
con su padre a punto de abordar 
el tren púrpura. Emprenderán 
una aventura extraordinaria, pe-
ro todavía no lo saben porque ni 
siquiera podrían imaginar el fi-
nal de su trayecto.

¿A dónde va este tren? (Plane-
ta Junior), de Rodrigo Morlesin 
y con ilustraciones de Jonathan 
Farr, es una historia que trans-
curre entre vagones infinitos con 
personajes excéntricos y paisajes 
fantásticos. Aunque la osadía de 
leerlo conlleva algunos riesgos 
como enfrentar feroces lobos en 
la nieve, escuchar los nada alen-
tadores presagios de una aterra-

dora adivina o ser testigo de la fu-
ria de los truenos, bien vale la pe-
na acompañar a Liza y a Jim para 
adentrarse en este mundo en el 
que hay nubes de mariposas, un 
bosque de luciérnagas, una bi-
blioteca de ensueño y hasta una 
heladería con todos los sabores.

Si bien este viaje pareciera 
más un sueño donde las sorpre-
sas no paran debido a que nada 
es lo que parece, un día los her-
manos se encontrarán en el um-
bral de una puerta que, si deci-
den cruzar juntos, encontrarán 
las respuestas a todas sus dudas 
y miedos, pero no habrá retorno 
posible después de ello. ¿Será po-
sible que lleguen al fin a casa?

¿A dónde va este 
tren?, un misterio 
juvenil sin retorno  
Las ilustraciones acompañan esta historia que 
transcurre entre vagones infinitos con persona-
jes excéntricos y paisajes fantásticos.
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Reunir en un mismo espacio 
el total de los servicios institu-
cionales es el cometido de la To-
rre de Gestión Académica y Servi-
cios Administrativos de la BUAP, 
la cual tiene un impacto estraté-
gico en la calidad de los servicios, 
al ser un modelo de eficiencia ad-
ministrativa y de atención a los 
usuarios, por lo que más allá de lo 
que representa esta obra en equi-
pamiento, genera beneficios in-
mediatos a la comunidad univer-
sitaria, aseguró el rector Alfonso 
Esparza Ortiz.

En compañía de Luciano Con-
cheiro Bórquez, subsecretario de 
Educación Superior de la SEP fe-
deral, y Carmen Enedina Rodrí-
guez Armenta, directora gene-
ral de Educación Superior de la 
misma dependencia, se entrega-
ron las instalaciones del Espacio 
de la Mujer y la Infoteca, donde el 
rector expresó:

“Como rector me honra poner 
en funcionamiento estos espa-
cios para lograr una administra-
ción más ágil y eficiente, que nos 
permita avanzar en la mejora de 
la calidad de la gestión académi-
ca y los servicios administrativos 
de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla”.

El Espacio de la Mujer, cobija-
do por la dirección Institucional 
de Igualdad de Género, ubicada 
en el séptimo piso, complemen-
ta una dependencia a la cual la 
actual gestión rectoral dio prio-
ridad por la transcendencia que 
implica alentar la equidad, pre-
venir la discriminación y la vio-
lencia de género, indicó el rector 
Alfonso Esparza Ortiz al entregar 
espacios adecuados para que lle-
ve a cabo sus funciones, encami-
nadas al logro de la igualdad sus-
tantiva y adjetiva en la Máxima 
Casa de Estudios en Puebla, don-
de se trabaja constantemente pa-
ra alcanzar la transversalización 
de la perspectiva de género.

En respuesta, el doctor Lu-
ciano Concheiro expresó: “A es-
ta Universidad, que se encuentra 
a la vanguardia y que queremos 
que nos siga guiando y median-
do, le pedimos que nos ayude a 
profundizar en el diagnóstico de 
todas nuestras instituciones, lo 
que queremos hoy es trascender 
este ámbito de las instituciones 
de educación superior para recu-
perar y plantearnos no sólo una 
cultura de la inclusión y la tole-
rancia, sino un planteamiento de 
humanidad y de construcción de 
otro mundo”.

El subsecretario de Educación 
Superior de la SEP federal consi-
deró que las acciones que la Ins-
titución implementa sobre pers-
pectiva de género muestran su 
compromiso con la comunidad 
universitaria y refrenda su res-
ponsabilidad social, así como su 
conexión con la sociedad en una 
verdadera autonomía, la cual se 
construye desde la capacidad de 

ampliar el sentido del Estado y 
de cumplir como lo hace la Uni-
versidad en su conexión con la 
sociedad.

Un hito en Ciudad 
Universitaria

La Torre de Gestión Académi-
ca y de Servicios Administrati-
vos, un hito en Ciudad Universi-
taria, forma parte de los 128 edi-
ficios construidos en el periodo 
2013-2021, que en conjunto repre-
sentan 302 mil 649.27 metros cua-
drados de incremento en la plan-
ta física de la BUAP.

Este inmueble, con 21 niveles, 
incluidos cuatro sótanos para es-
tacionamientos, alberga 22 de-
pendencias administrativas, en-
tre estas las direcciones de Ad-
ministración Escolar, Recursos 
Humanos, Servicio Social, De-
sarrollo Internacional, Comuni-
cación Institucional, Educación 
Media Superior, Educación Su-
perior e Institucional de Igual-
dad de Género. Además, las vice-
rrectorías de Docencia y de Inves-
tigación y Estudios de Posgrado, 
la Secretaría General, Tesore-
ría General, Abogada General y 
Rectoría.

Con una superficie total de 
construcción de 38 mil 337.68 
metros cuadrados, en sus distin-
tos espacios alberga a cerca de 
mil 800 trabajadores. Geométri-
camente se forma por dos volú-
menes unidos por un tercero. El 
ubicado del lado poniente corres-
ponde a servicios; el de oriente, a 

oficinas; y en el central se ubica 
el vestíbulo de llegada de los ele-
vadores. Los sótanos tienen una 
capacidad de 353 cajones de ta-
maño estándar, nueve cajones 
para personas con movilidad re-
ducida, nueve más para motoci-
cletas, espacio para bicicletas, 
además de bodegas.

La Torre de Gestión Académi-
ca y de Servicios Administrativos 
forma parte de un ambicioso pro-
grama de infraestructura educa-
tiva encabezado por la actual ges-
tión, para dotar a la comunidad 
universitaria de espacios dignos 
y accesibles.

Servicios escolares

Diferentes trámites de servi-
cios educativos, desde informa-
ción sobre el proceso de admi-
sión hasta solicitud y entrega de 
certificados y constancias, son 
proporcionados por la Dirección 
de Administración Escolar (DAE) 
en la planta baja de la Torre de 
Gestión Académica y Servicios 
Administrativos.

En una visita a este espacio, 
el rector constató la atención 
brindada a los alumnos a tra-
vés de seis ventanillas de aten-
ción múltiple, un módulo ban-
cario para facilitar las opera-
ciones, un módulo de turnos y 
el área de admisión que atien-
de los procesos de reinscripción 
semestral, a estudiantes de in-
tercambio académico y para re-
solver dudas sobre el proceso de 
admisión. 

Entrega Alfonso Esparza espacios 
de la Torre de Gestión Académica
El impacto estratégico en la calidad de los servicios, al ser un modelo de 
eficiencia administrativa y de atención a los usuarios, genera beneficios 
inmediatos a la comunidad universitaria.

Fotos Cortesía

Durante la entrega 
del nuevo espacio, 
el rector aprovechó 
para reconocer por la 
participación femenina 
como brigadistas en 
la pasada Jornada 
de Vacunación, 
celebrada del 25 al 29 
de mayo en el Centro 
de Convenciones de 
Ciudad Universitaria. 

EL DATO
La pandemia del Covid-19, lo-

gra que Audi México pare activi-
dades en sus tres turnos por falta 
de materia prima en partes bási-
cas de la columna vertebral de la 
empresa Alemana localizada en 
San José Chiapa. 

El SUV Q5 ha sido el más 
afectado en su fabricación, así 
los paros técnicos serán has-
ta cierto momento un amigo no 
deseable, al igual que su her-
mano Volkswagen de México 
quien ha tenido una serie de 
paros técnicos por la falta de 
conductores. 

La producción se ha parado 
momentáneamente por la caren-
cia de piezas que también consu-
men los teléfonos móviles y apa-
ratos eléctricos de todo tipo. 

Además, el líder del Sindica-
to Independiente de Trabaja-
dores de Audi México (Sitaudi), 
César Orta Briones, puntualizó 
que el SARS-CoV2, mantiene en 
jaque no únicamente a la indus-
tria automotriz nacional y mun-
dial, si no a todas las industrias 
que usan partes que, por la peti-
ción de envíos de varias empre-
sas a nivel global, la manufactu-
ra de varias industrias tiene que 
parar. 

Pero Audi trabaja de forma 
programada para evitar afecta-

ciones que se reflejan en otros ru-
bros de la firma negativamente. 

Valoró que la estrategia de op-
timizar cada uno de los procesos 
de producción es clave en estos 
momentos de la fabricación de 
autos de lujo. 

Pero aclaró que este paro como 
los que vienen en camino no afec-
tará la economía de los cuatro mil 
técnicos agremiados al Sitaudi. 

Anunció que exclusivamente 
se dará una rotación natural entre 
los trabajadores para mantener el 
dinamismo de la producción en la 
armadora de autos de lujo, mejor 
conocidos como premium. 

Subrayó que tienen algunos 
procesos dentro de la empresa 
que se han ido optimizando, pe-

ro eso es un proceso natural, se 
van estandarizando algunos pro-
cesos y se van haciendo algunas 
mejoras y optimizando ciertos 
recursos. 

Explicó que no se dará un re-
corte de personal en Audi Méxi-
co, se tienen optimizaciones den-
tro de la empresa, pero siempre 
el gremio y la empresa están bus-
cando la seguridad económica de 
los trabajadores.

Orta Briones valoró que el 
calendario de producción se 
va dinamizando de acuerdo 
al arribo de los insumos, ins-
trumentos esenciales en la sus-
tentabilidad de la empresa para 
evitar que se afecte el salario de 
los trabajadores.

“La semana pasada tuvimos 
un paro técnico por faltantes de 
proveedores de diferentes cosas, 
hoy precisamente es día de paro 
técnico en los tres turnos, estaba 
planeado solamente fuera el ter-
cer turno, pero el día de ayer en 
reunión, se tomó la decisión de 
que pararan los tres turnos, se 
tiene planeado el tercer turno del 
viernes descansar, pero ya se va a 
trabar y se va moviendo la necesi-
dad de trabajar”.

Bajo esa perspectiva, el 23 de 
mayo previo Intolerancia Diario 
publicó que mientras Volkswa-
gen México anunció nuevos pa-
ros técnicos en sus líneas de pro-

ducción, el presidente de la Ca-
nacintra, Luis Espinosa Rueda 
advirtió que la industria automo-
triz nacional hasta el momento 
ha perdido más de 100 millones 
de dólares, derivado de la caren-
cia de semiconductores.

La firma alemana refrendó 
que la reducción significativa en 
el abasto de semiconductores es-
tá provocando varios cuellos de 
botella en muchas industrias en 
el globo afectando desde fabri-
cantes de aparatos electrónicos, 
computadoras y dispositivos de 
comunicación, además de diver-
sos artículos.

Audi para producción por 
la falta de materia prima
El líder de Sitaudi, César Orta, puntualizó que el SARS-CoV2, mantiene en 
jaque no únicamente a la industria automotriz, si no a todas pues por la 
petición de envíos de varias empresas a nivel global, la manufactura de 
varias industrias tiene que parar.

José Antonio Machado
Fotos Internet

Orta Briones valoró 
que el calendario 
de producción se 
va dinamizando de 
acuerdo al arribo 
de los insumos, 
instrumentos 
esenciales en la 
sustentabilidad de la 
empresa para evitar 
que se afecte el salario 
de los trabajadores.

A DETALLE

Después de anunciar la pu-
blicación del “Libro Verde”, guía 
sobre valores reales de bienes 
inmuebles, la presidenta de la 
Asociación Mexicana de Profe-
sionales Inmobiliarios (AMPI) en 
Puebla, Maricela Rodríguez Pe-
reyra, valoró el aumento de venta 
de viviendas en medio de la pan-
demia Covid-19 y la reactivación 
del mercado con el retorno a cla-
ses presenciales del Consorcio 
Universitario. 

Acompañada por la presiden-
ta del Colegio de Valuadores de 
Puebla, María Teresita Rojas Or-
tiz, subrayó que el crecimiento 
en adquisiciones de casa-habita-
ción es de aproximadamente 15 
por ciento.

Rodríguez Pereyra reveló que 
esa ligera subida de compra-ven-
ta, derivó porque los inquilinos 

que rentan propiedades, direc-
cionaron su capital a adquirir 
esos bienes por los bajos porcen-
tajes manejados en las tasas de 
intereses. 

La dirigente empresarial su-
brayó que las viviendas compra-
das conservaron en el proceso 
de operación un precio muy si-
milar al observado previo la inva-
sión del coronavirus en Puebla y 
México. 

Recordó que el sector inmo-
biliario es uno de los más nobles 
del estado y en territorio nacio-
nal, como se nota en la contri-
bución al Producto Interno Bru-
to (PIB). 

Bajo esa perspectiva, priorizó 
que el sector en México no afron-
tó una burbuja inmobiliaria a di-
ferencia de otros países en donde 
el mercado se vino a la baja.

Explicó que la llamada bur-
buja inmobiliaria se define entre 
los empresarios como el aumento 
excesivo e injustificado del costo 

de los bienes inmuebles porque 
esto genera una crisis social y 
económica.

En ese contexto, recordó, que 
el sector comercial sí sufrió afec-
taciones económicas millonarias 
derivado de la pandemia del Co-
vid-19, alcanzando una contrac-
ción en sus pérdidas superiores 
al 35 por ciento. 

Bajo ese panorama, la presi-
denta del Colegio de Valuadores, 
María Teresita Rojas Ortiz, indi-
có que, heredado de la crisis sa-
nitaria, diversos comercios cam-
biaron de giro o fraccionaron sus 
propiedades para continuar vi-
vos en el mercado. 

En ese marco, Rodríguez Pe-
reyra señaló que la creación del 
“Libro Verde” forma parte de la 
agenda que el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) promovió 
entre los candidatos que busca-
ban ganar la elección.

“Que vean la ley que nosotros 
estamos proponiendo y la parte 

legislativa ellos harán sus modi-
ficaciones respectivas”.

Fue en 2019 cuando el gober-
nador Luis Miguel Barbosa Huer-
ta se comprometió a impulsar es-
ta nueva legislación inmobilia-
ria, además en ese año previo a la 
pandemia se tenían reportadas 
entre dos y tres operaciones frau-
dulentas a la semana.

Precisó que después de que 
comenzó el regreso a clases semi-
presenciales en la Udlap, Upaep, 
Ibero, Anáhuac y Tec de Monte-
rrey, se ha incrementado la de-
manda de vivienda en renta.

Las zonas donde se comienza 
a ver el repunte son alrededor de 
las entidades socias del Consorcio 
Universitario con un 30 por ciento.

Anuncian “Libro Verde”, guía sobre valores reales de bienes inmuebles
La presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Maricela Rodríguez, destacó el aumento de 
venta de viviendas en medio de la pandemia y la reactivación del mercado con el retorno a clases presenciales.

José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián
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A través de labores de inteli-
gencia, agentes de la Policía Esta-
tal detuvieron en la colonia Am-
pliación Aquiles Serdán a cua-
tro presuntos distribuidores de 
droga. 

Los detenidos fueron identifi-
cados como Israel F., Oscar T., Is-

rael F. y Sergio Valentín C., alias 
“El Vale”, quienes presuntamen-
te utilizarían redes sociales para 
contactar a sus posibles clientes 
y ofrecer sustancias ilícitas.

En esta acción, los agentes 
aseguraron un vehículo Nissan 
Sentra y 283 envoltorios con una 

sustancia granulada con las ca-
racterísticas de la droga conoci-
da como cristal. 

Por lo anterior, fueron pues-
tos a disposición de las autorida-
des correspondientes para que 
continúen las investigaciones 
correspondientes.

ASEGURAN CASI 300 DOSIS DE DROGA

Caen cuatro narcovendedores, 
ofrecían en redes las sustancias

Agentes de la Policía Esta-
tal, en coordinación con per-
sonal del Instituto Nacional de 
Migración (INM), rescataron en 
este municipio a 22 personas 
originarias de Bangladesh que 
no contaban con la documenta-
ción que acreditara su legal in-
greso al país. 

El camión de pasajeros en el 
que eran transportadas las per-
sonas, fue ubicado gracias a 
un operativo carretero instala-

do en la autopista Puebla-Vera-
cruz, a la altura del arco de se-
guridad de este municipio.

Tras la revisión de la unidad, 
los agentes de la Policía Esta-
tal y el personal del Instituto co-
rroboraron que las 22 personas 
no contaban con la documen-
tación correspondiente, por lo 
que recibieron el apoyo nece-
sario y fueron trasladadas a las 
instalaciones del INM para su 
resguardo.

EN COORDINACIÓN CON INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN

Rescatan a 22 migrantes 
originarios de Bangladesh

Por su posible responsabi-
lidad en el delito de violación, 
la Fiscalía General del Estado 
de Puebla obtuvo a través del 
Agente del Ministerio Público 
la vinculación a proceso de Ma-
nuel “N”.

El hecho ocurrió en el mu-
nicipio de Tepetzintla el pasa-
do 15 de junio de 2020 cuando 
el imputado ingresó al domici-
lio de su vecina y amagándola 
con un arma de fuego la violen-

tó sexualmente.
Después de la agresión, Ma-

nuel “N” amenazó a la afecta-
da con privar de la vida a su fa-
milia si contaba a alguien lo 
sucedido.

Al presentar datos probato-
rios y formular imputación, la 
autoridad judicial determinó 
vincular a proceso al presunto 
responsable a quien también se 
le dictó como medida cautelar 
prisión preventiva.

EN TEPETZINTLA

Con un arma amagó 
a su vecina y la violó

Los trabajos y resultados en 
Amozoc, siguen siendo una reali-
dad, es así que el alcalde Mario de 
la Rosa Romero, hizo entrega de la 
obra de construcción del atrio de la 
Iglesia del barrio de San Antonio.

Los trabajos consistieron en la 
construcción de la explanada, el 
salón de usos múltiples, un altar 
al aire libre y los sanitarios.

Durante el evento el edil De la Ro-
sa Romero estuvo acompañado por 
el párroco Felipe García, así como 
vecinos del barrio de San Antonio.

En el evento el alcalde men-
cionó que en el Ayuntamiento se 
trabaja en favor de todos los ciu-
dadanos sin distinción alguna, y 
que brindar obras y servicios de 

calidad a los ciudadanos es una 
prioridad en su administración.

Es importante señalar que la 
obra cuenta con todos los permi-
sos correspondientes.

Por su parte los vecinos agrade-
cieron por los trabajos realizados, 
mencionando que el trabajo en 
equipo entre ciudadanos y autori-
dades da frutos en favor del desa-
rrollo y prosperidad del municipio.

Por su parte, el alcalde Mario 
de la Rosa también informó que 
se viene una importante entre-
ga de paquetes de obras en pro 
de los amozoquenses, así como 
la puesta en breve de la primera 
piedra del hospital IMSS.

Con acciones y hechos, nueva-
mente, el gobierno municipal de 
Amozoc continúa beneficiando a 
los amozoquenses.

Entregan edificación del atrio 
de San Antonio en Amozoc 

Beneficiando a las familias 
de la junta auxiliar de Ahuate-
pec, el alcalde de Tecali de He-
rrera, Erasto Amador Báez lle-
vó a cabo la entrega oficial del 
adoquinado de la calle Mata-
moros, obra que era una de las 
principales demandas de cien-
tos de ciudadanos al ser uno de 
los principales accesos. 

De acuerdo al primer regidor 
de la comuna, la obra de ado-
quinado de la primera y segun-
da etapa se entregó en tiempo 

y forma, reiterando así el com-
promiso de su gobierno a favor 
de los familiares tecalenses.

Por otro lado, informó que 
puso en marcha la construc-
ción de la cancha de usos múlti-
ples en Santiagotzingo y asegu-
ró que como parte de sus com-
promisos al frente de la comuna 
es ejecutar acciones que contri-
buyan a la convivencia familiar.

“construir más espacios de 
convivencia en el municipio es 
uno de mis principales com-
promisos y así fomentar un sa-
no desarrollo de los habitantes”, 
finalizó. 

Erasto Amador Báez entrega una 
obra más; ahora en Ahuatepec
Lizbeth Mondragón Bouret

Aplicando los recursos con 
honestidad y transparencia en 
obras que requiere la ciudada-
nía, la presidenta municipal 
de Cuautlancingo, Lupita Da-
niel Hernández, inauguró la pa-
vimentación con adocreto de la 
Privada Leona Vicario, ubicada 
entre la calle Puebla, en la jun-
ta auxiliar de Sanctorum, efec-
tuada con una inversión de 832 
mil 108 pesos, provenientes del 
Fortamun.

La obra contempló la cons-
trucción de 951 metros cuadra-
dos de pavimento con adocreto, 
siete renivelaciones de pozos de 
visita, lavaderos de concreto hi-
dráulico, así como la construc-
ción de un muro de contención 
de piedra braza.

Los vecinos beneficiarios reci-
bieron a la presidenta municipal 
y coincidieron estar agradecidos 
porque después de tantos años 
solicitando que les arreglaran es-
ta calle, hoy es una realidad; y es 
que por fin sus hijos y nietos ca-
minaran sin sufrir por el polvo o 
el lodo que se hacía tanto en esta 
temporada de lluvia.

Tras realizar el corte de lis-
tón, la alcaldesa resaltó la im-
portancia de la obra para conti-
nuar con el desarrollo de Cuaut-
lancingo, agradeció el apoyo de 
los integrantes del cabildo y rei-

teró que se ha mantenido firme el 
compromiso de avanzar en mate-
ria de obra pública en las juntas 
auxiliares, por lo que este gobier-
no Incluyente continúa dando 
resultados, pues dijo que es fun-
damental atender puntos que te-
nían incluso más de 30 años en 
abandono y que son necesarios 
para mejorar la calidad de vida 
de las familias.

Finalmente, Daniel Hernán-
dez, indicó que, desde el princi-
pio de su administración, este 
gobierno escucha, atiende y solu-
ciona las necesidades de su gen-
te, trabajando además con ho-
nestidad y transparencia, por 
otro lado, pidió a los vecinos no 
relajar las medidas sanitarias pa-
ra prevenir el Covid-19.

Inaugura Lupita Daniel pavimentación 
con adocreto en Privada Leona Vicario
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Este domingo 20 de junio se 
celebra el Día del Padre, por lo 
que recordaremos algunas pro-
ducciones cinematográficas 
que rinden tributo a los proge-
nitores, películas de comedias, 
dramas, animación y más esta-
rán presentes en historias que 
hablan de ese ser único. Las 
películas pueden disfrutarse 
en diferentes formatos, plata-
formas y medios como Cinépo-
lis Klic, Amazon, Netflix, VIX, 
así como también en la pro-
gramación de televisión abier-
ta o cable y también se pueden 
comprar. 

En busca de la felicidad. Dra-
ma clásico con la estupenda ac-
tuación de Will Smith. Basado 
en una historia real, veremos la 
vida y lucha de Chris Gardner 
quien es abandonado por su es-
posa que le deja a su pequeño hi-
jo. Expulsado de su apartamen-
to, sin trabajo, él y su hijo se en-
cuentran solos sin ningún lugar 
a donde ir. A pesar de que Chris 
eventualmente consigue trabajo 
como interno en una prestigiada 
firma financiera, la posición no 
le da dinero. El dúo debe vivir en 
albergues, en la calle, el metro, 

incluso pasar la noche en un ba-
ño público. Con la dirección de 
Gabriele Muccino, Will es acom-
pañado en esta trama por su hi-
jo Jaden Smith, lo que hace aún 
más fuerte esta película. 

Yo soy Sam. Drama que ha-
bla de un padre que padece dis-
capacidad mental, por lo que 
debe luchar por la custodia de 
su hija que adoptó y enfrentar 
mil batallas en los juzgados. La 
cinta del 2002 es dirigida por 
Jessie Nelson y protagoniza-
da por Sean Penn, Dakota Fan-

ning, Michelle Pfeiffer, Laura 
Dern entre otros.  

La vida es bella. Drama italia-
no de 1997, donde una familia de 
clase media es separada brusca-
mente y llevada a diferentes si-
tios. Es ahí cuando Guido perso-
naje central de la historia padre y 
esposo, construye toda una fan-
tasía para proteger a su hijo y que 
este no se dé cuenta que están en 
realidad en un campo de concen-
tración nazi. La cinta es protago-
nizada y dirigida magistralmente 
por Roberto Benigni acompaña-
do de Giorgio Cantarini y Nicolet-
ta Braschi.  

Amanda. Drama francés don-
de veremos a David un joven que 
disfruta de su libertad, se gana la 
vida con pequeños trabajos y evi-
ta tomar decisiones que lo com-
prometan. Es solitario y soñador 
hasta que conoce a Lena, su nue-
va vecina. Su vida transcurre nor-
malmente hasta que su hermana 

Películas que rinden un 
tributo a papá en su día 
Claudia Cisneros

Están todos bien, En busca de la felicidad, 
El rey león, Yo soy Sam; son algunas de las 
sugerencias para disfrutar. 

muere en un atentado en París, 
ahora tendrá que hacerse cargo 
de su pequeña sobrina y conver-
tirse en su padre. Actúan Vincent 
Lacoste, Isaure Multrier, Stancy 
Martin. Dirige Mikhael Hers. 

El rey león. La película que es-
tá en animación y acción real es 
un clásico del cine, con la direc-
ción de Jon Favreau, lleva a la sa-
bana africana donde un futu-
ro rey ha nacido. Simba idolatra 
a su padre, el rey Mufasa y está 
entusiasmado con su destino re-
al. Pero no todos en el reino cele-
bran la llegada del nuevo cacho-
rro. Scar, el hermano de Mufasa 
y antiguo heredero al trono, tiene 
sus propios planes.  

Beautiful Boy: Siempre se-
rás mi hijo. Drama intenso ba-
sado en el best-seller del libro 
homónimo, que narra desde los 
ojos de David Sheff, la desgarra-
dora historia de las adicciones 
de su hijo Nic; un chico encanta-

dor y querido por todos a su alre-
dedor pero que dolorosamente, 
ha caído al límite de las adiccio-
nes. Un viaje de ida y vuelta lle-
no de desesperación, pero tam-
bién de esperanza. Actúan Ste-
ve Carell, Timothée Chalamet, 
Maura Tierney, Dirige Felix Van 
Groeningen.  

Un zoológico en casa. Basa-
da en una historia real, presen-
ta la vida de una familia que tie-
ne muchos problemas a raíz de 
la muerte de la mamá, un día tie-
nen que irse a vivir al nuevo lu-
gar de trabajo del padre, la sor-
presa llega cuando este lugar es 
un zoológico en vías de desapa-
recer, tomando así un verdade-
ro reto por la supervivencia del 
zoológico, lo que los llevará a 
unirse más y encontrar el amor 
y la amistad. La cinta es dirigi-
da y escrita por Cameron Crowe 
actúan Matt Damon, Colin Ford, 
Maggie Elizabeth Jones y Scarle-
tt Johansson. 

Buscando a Nemo. La pelí-
cula remonta a la historia del 
pececito “Nemo” y sus amigos 
del mar con quienes vivirá gran-
des aventuras en busca de su 
salvación. En la trama también 
veremos a “Dory” un pez que ca-
rece de memoria inmediata y al 
padre de Nemo quien es todo un 
héroe por la epopeya que vive 
con tal de rescatar a su peque-
ño hijo. La cinta es por Andrew 
Staton y Lee Unkrich. 

No se aceptan devoluciones. 
Drama con toques de comedia 
que habla de Valentín un soltero 
y mujeriego que vive en Acapul-
co. Un día una mujer de su pasa-
do deja un bebé en su puerta y 
desaparece. Valentín decide ir a 
Los Ángeles en su búsqueda, pe-

ro en vez de encontrar a la ma-
dre, descubre un hogar para él 
y su nueva hija Maggie. La cin-
ta es dirigida, escrita y actuada 
por Eugenio Derbez, se estrenó 
en el 2013 y cuenta también con 
las actuaciones de Loreto Peral-
ta, Jessica Lindsey, Alessandra 
Rosaldo entre otros. 

Después de Lucía. Cinta pa-
ra despertar conciencia sobre 
el acoso escolar llamado Bull-
ying. La cinta es una historia de 
adolescentes y sus familias, así 
como la incapacidad de comu-
nicación entre padres e hijos; 
también se verá el Bullying, lle-
vado a niveles de crueldad ver-
daderamente alarmantes. En-
tre los artistas que participan 
están Tessa Ia y Hernán Men-

doza. La dirección es de Michel 
Franco. 

Un papá genial. La cinta de fi-
nales de 1999, es una comedia di-
rigida por Dennis Dugan con el 
guion de Adam Sandler y Tim Her-
lihy. La trama emotiva nos habla de 
Sony quien sobrepasa la treintena 
y no quiere responsabilidades. Sus 
amigos se van casando y teniendo 
hijos y su novia le ha dejado por un 
hombre más mayor que él. Por eso, 
Sony quiere demostrar a todo el 
mundo y en especial a su ex novia, 
que puede ser maduro, si se lo pro-
pone. En su vida un día aparece Ju-
lián, un niño de cinco años, quien 
será adoptado por Sony transfor-
mando la vida de este totalmente. 
Actúan Adam Sandler, Joey Lau-
ren Adams, Jon Stewart.
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El Ayuntamiento, encabezado 
por Claudia Rivera Vivanco, reali-
zó la construcción de pavimento 
y obras públicas en la junta auxi-
liar San Baltazar Campeche.

La alcaldesa enfatizó que se 
atiende de manera uniforme a to-
das las colonias del municipio, 
mejorando la calidad de vida y 
movilidad de todas y todos los ha-
bitantes de la capital.

De igual forma, Israel Román 
Romano, secretario de Infraes-
tructura y Servicios Públicos, in-
formó sobre la inversión de tres 
millones 628 mil 860 pesos para 
la pavimentación de las calles 97 

Oriente, entre 6 Sur y 101 Ponien-
te; y 8 Sur, entre 97 Oriente y 99 
Oriente, en la colonia Arboledas 
de Loma Bella.

La intervención constó de la 
construcción de 380 metros li-
neales de pavimento, banquetas, 
guarniciones, colocación de se-
ñalética vertical y horizontal, así 
como la instalación de 14 nuevas 
luminarias en beneficio de mil 
600 vecinos y vecinas.

En este evento estuvieron pre-
sentes los regidores Ángel Rivera 
Ortega, presidente de la Comisión 
de Infraestructura y Obra Pública; 
Cinthya Juárez Román, presidenta 
de la Comisión de Servicios Públi-
cos; y Francisco Dionisio Gracia, 
beneficiario de la zona.

Entregan construcción de pavimento 
y obras en San Baltazar Campeche
Un total de 308 metros lineales de pavimentación, 14 luminarias LED y señalética horizontal/ vertical en beneficio de mil 600 
vecinos y vecinas de dicha colonia.

Fotos Twitter

La Secretaría de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos inició 
trabajos para la rehabilitación en 
la Avenida Circunvalación, entre 
24 Sur y Río Papagayo, obra que 
tendrá una inversión superior a 
los 22.8 millones de pesos y se re-
novarán 25 mil 094 metros cua-
drados de carpeta asfáltica.

En la Avenida 9 Oriente, entre 
Bulevar 5 de Mayo y Avenida 24 
Sur, se invertirán cerca de tres mi-
llones de pesos para rehabilitar 9 
mil 239 metros cuadrados de car-
peta asfáltica, mientras que en la 
Privada “F” de la 16 de Septiem-
bre, entre calle Nicolás Bravo y ca-
lle Independencia, se invertirán 
más de 1.6 millones de pesos en 
la construcción de una calle nue-
va en donde se incluirán nuevas 
banquetas y nuevas luminarias. 

A través de esta dependen-
cia se realizan diferentes labores 
de rehabilitación y construcción 
para mejorar la movilidad y for-
talecer la infraestructura vial en 
la capital poblana, acciones que 

forman parte del Programa de 
Mantenimiento y Construcción 
de Vialidades en el municipio.

Habitantes de las colonias 
Ampliación Guadalupe Hidalgo, 
Barrio de Analco, El Colorín, Az-

carate, La Hacienda, Miguel Auza 
y Jardines de San Manuel disfru-
tarán de estas obras, ya que ayu-
darán a mejorar el tránsito vehi-
cular y la movilidad para peato-
nes, ciclistas, automovilistas y 
el transporte público, destacan-
do que estos trabajos se realizan 
con recursos propios del Munici-
pio, lo que refleja finanzas sanas 
en el Ayuntamiento.

Pese a la contingencia sani-
taria, el Gobierno de la Ciudad 
no ha detenido los trabajos y re-
itera que todo se realiza siguien-
do las normas de salud estable-

cidas por las instituciones de sa-
lud, para continuar atendiendo 
las necesidades de la ciudad y 
dar seguimiento a las demandas 
de sus habitantes. 

Es importante destacar que 
el Gobierno de la Ciudad de 
Puebla se mantiene transpa-
rente ante el acceso de la infor-
mación para la ciudadanía, por 
ello pone a disposición el Table-
ro de Avance de Obra, en el que 
se puede obtener información 
relacionada con la obra públi-
ca en el municipio de Puebla del 
2018 a la fecha.

Continúa inversión en rehabilitación 
y construcción de nuevas vialidades
Con una inversión de más de 27 millones de pesos, avanzan trabajos de 
rehabilitación en calles de diferentes zonas del municipio. 

Fotos Cortesía

Al advertir que la nueva cul-
tura del deporte, salud y bien-
estar deberán transformarse en 
un hábito entre los ciudadanos, 
Claudia Rivera Vivanco, precisó 
que durante marzo y abril la ad-
ministración atendió a cinco mil 
645 pacientes con diferentes en-
fermedades en los siete Centros 
de Desarrollo Comunitario (CDC) 
del municipio. 

Acompañada por el respon-
sable de la Secretaría de Bienes-
tar, Enrique Glockner Corte y la 
encargada del Instituto Munici-
pal del Deporte, Yolatl Dioney, la 
alcaldesa priorizó que uno de los 
ejes principales de su gestión ha 
sido el procurar el bienestar in-
tegral de las personas, no úni-
camente desde la toma de de-
cisiones, sino para garantizar 
el desarrollo y cuidado huma-
no, en medio de la pandemia del 
Covid-19. 

“Después de más de un año de 
pandemia en el mundo se refren-
da la importancia de poner la sa-
lud, tranquilidad y el equilibrio 
de las personas como base de to-
do, primero nos toca desde la ciu-
dad de Puebla coadyuvar en los 
espacios y servicios para permi-
tir y ayudar a la recuperación de 
una nueva armonía”. 

Bajo ese horizonte social, va-
loró que la Secretaría de Bienes-
tar haya impulsado el programa 
“Sentirse Bien” para llevar los ser-
vicios de salud gratuitos de con-
sulta médica general, enferme-
ría, fisioterapia, nutrición, psi-
cología y atención dental a la 
comunidad en Guadalupe Hidal-
go Tres Cruces, Solidaridad, San 
Aparicio, San Ramón, SNTE y 
Santo Tomás Chiautla. 

Valoró que el programa de 
salud es cada día más solicita-
do porque de los primeros cin-

co meses se han otorgado 13 mil 
295 servicios, pero al ser un servi-
cio social prioritario, durante la 
veda electoral, por ser un servi-
cio prioritario, atendieron a 5 mil 
645 habitantes en situación de 
vulnerabilidad. 

“Tan sólo en los últimos meses 
más de cinco mil atenciones se 
dieron en los servicios de salud a 
las personas o a la parte de la po-
blación más vulnerable; la acti-
vación física es otra de las herra-
mientas o áreas fundamentales 
para ir garantizando este fortale-
cimiento del desarrollo humano”.

En ese contexto, indicó, que 
la reactivación física a través del 
Instituto Municipal del Depor-
te (IMD), acentuó que paralela-
mente a la recuperación paulati-
na de la nueva normalidad, se en-
cuentra el impulso al deporte, por 
ello, los espacios municipales ya 
se encuentran disponibles para 
toda la población. 

“Cabe mencionar que, en es-
tos meses y derivado a las aper-
turas paulatinas de las activi-
dades comerciales y sociales, el 
IMD fue trabajando con las mis-
mas características, sin embargo, 
ya estamos en condiciones y pre-
parados para lo que viene, impul-
sar y aprovechar al máximo estos 
espacios”. 

Exhortó a los ciudadanos a ha-
cer uso de los diversos servicios 
que ofrece la gestión a la comuni-
dad porque se ponen en marcha 
para abonar principalmente a su 
bienestar.

Salud y deporte deben ser 
hábitos entre los poblanos
La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, 
priorizó que uno de los ejes principales de su ges-
tión ha sido el procurar el bienestar integral de las 
personas, garantizando el desarrollo y cuidado hu-
mano, en medio de la pandemia del Covid-19. 

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

Ante ello, la presidenta munici-
pal, Claudia Rivera Vivanco, rati-
ficó a Catalina Pérez Osorio como 
titular de la Secretaría de Gober-
nación, quien desde marzo fungía 
como encargada de despacho de la 
dependencia, de la misma manera, 
a Enrique Gómez Haro como titular 
de la Secretaría de Administración.

A su vez, Eduardo Covián Ca-
rrizales y Magaly Herrera López 
recibieron el nombramiento co-
mo titulares de la Secretaría de 
Movilidad y de la Coordinación 
General de Comunicación Social, 
respectivamente. 

También se integran al gabi-
nete municipal Norma Estela Pi-
mentel Méndez como titular de la 
Secretaría para la Igualdad Sus-
tantiva de Género y Lucía Sando-
val Martínez como directora del 
Sistema Municipal DIF. 

Pimentel Méndez es docto-
ra en Derecho por la Universi-
dad Autónoma de Puebla y se ha 
desempeñado en diversos cargos 
públicos como coordinadora de 
los Sistemas a favor de las Muje-
res en la Secretaría de Igualdad 
Sustantiva del Gobierno del esta-
do de Puebla y contralora muni-
cipal y directora de la Unidad de 
Transparencia del Ayuntamiento 
de San Pedro Cholula. 

Ha sido catedrática en licen-
ciaturas y posgrados en diver-
sas universidades como Uni-
versidad de las Américas, Aná-
huac- Puebla, Ibero- Puebla, 
Tecnológico de Monterrey- Pue-
bla, entre otras, y ha dictado más 
de una decena de conferencias 
y talleres enfocadas, principal-
mente, en rendición de cuentas, 
anticorrupción y en contra de la 
violencia de género.

Sandoval Martínez es maestra 
en Derecho penal y ha ejercido en 

la función pública diversos car-
gos en distintos órdenes de go-
bierno como el Tribunal Electo-
ral del Estado de Puebla, el Ayun-
tamiento de Puebla, el Gobierno 
del Estado de Puebla y Juzgados 
penales. 

Entre las áreas donde se ha 
desempeñado se encuentran di-
rección jurídica, área de recursos 
humanos, secretaría de acuer-
dos, entre otros.

Anuncia Ayuntamiento cambios en el
gabinete; gobernabilidad garantizada
Los siguientes cuatro meses de administración, la comuna consolida pro-
yectos y metas de las dependencias para entregar cuentas claras a las y 
los poblanos.

Foto Agencia Enfoque
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Durante estos primeros seis 
meses de 2021 la gestión de Clau-
dia Rivera Vivanco ha entregado 13 
mil 295 servicios a través del pro-
grama “Sentirse Bien”, reveló el en-
cargado de la Secretaría de Bienes-
tar, Enrique Glockner Corte, al ad-
vertir que se dieron en territorio 
municipal, sin distingos políticos. 

Recordó que las acciones mé-
dicas comenzaron a notarse des-
de agosto del año previo, octavo 
mes del año en que arrancó el es-
quema puesto a disposición de la 
población. 

Las bondades de las acciones, 
insistió, son en el mantenimiento 
de la salud mental y estado físico 
para sumar en el bienestar de los 
ciudadanos. 

“Consultas médicas generales, 
atención psicológica, dental, ser-
vicio de enfermería, consulta de fi-
sioterapia y nutrición, se manten-
drán con el programa”. 

Además, el proyecto, recapitu-
ló, dará una serie de apoyos como 
entrega de kits para el monitoreo 
continuo de la salud, suministro 
de medicamentos, análisis clíni-
cos, atención integral optomé-
trica para el sector infantil, has-

ta el último día del gobierno de la 
alcaldesa. 

El monitoreo de la salud, insis-
tió, es para las personas que cum-
plan con los requisitos solicitados 
para dotarlos de un termómetro 
y un oxímetro, herramientas úti-
les en medio de la pandemia del 
Covid-19. 

Glockner Corte subrayó que las 
acciones del programa municipal 
se detonan al seno de los Centros 
de Desarrollo Comunitario locali-
zados en Guadalupe Hidalgo, Tres 
Cruces, Solidaridad, San Aparicio, 
San Ramón, SNTE y en Santo To-
más Chautla.

Tres programas más 

El Ayuntamiento detonará 
Atención Optométrica para Niñas 
y Niños, Entrega de Kits para Mo-
nitoreo de Salud, y Suministro de 
Medicamentos y Análisis Clíni-
cos, programas complementarios 
a Sentirse Bien. 

Glockner Corte indicó que esos 
temas se implementarán en coor-

dinación con el DIF municipal en 
los Centros de Desarrollo Comu-
nitario (CDC) SNTE, San Ramón, 
San Aparicio, Tres Cruces y la mis-
ma Secretaría de Bienestar ubica-
da en avenida 20 Oriente número 
2036.

“Como parte de la estrategia de 
salud física y mental son los pro-
gramas que en coordinación con 
el DIF estaremos ofreciendo y que 
es básicamente el programa de 
atención optometría para niñas y 
niños, entrega de kits para moni-
toreo de salud, suministro de me-
dicamentos y análisis clínicos”. 

Refrendó que los Kits para Mo-
nitoreo de Salud tendrán un oxí-
metro y un termómetro para veri-
ficar de manera continua el estado 
de salud principalmente de perso-
nas mayores de 60 años de edad y 
mujeres embarazadas.

Los requisitos son ser benefi-
ciarios de la estrategia Sentirse 
Bien o del Sistema Municipal DIF, 
tener una copia simple de identi-
ficación oficial vigente, copia sim-

ple de CURP, copia del comproban-
te de domicilio y para embaraza-
das, copia que acredite su estado 
de gravidez. 

Dijo que el programa de Sumi-
nistro de Medicamentos y Análi-
sis Clínicos, se detona por detectar 
que algunas personas que acudie-
ron a un CDC no regresaron para 
continuar con su tratamiento por-
que no contaban con recursos pa-
ra presentar estudios clínicos o 
medicamentos solicitados por el 
doctor. 

“Suministrar medicamentos y 
análisis clínicos, ambos tienen los 
mismos requisitos para apoyar a la 
población que por su condición de 
salud lo requiera y reciba atención 
médica y/o dental en los puntos de 
atención establecidos en el marco 
de la estrategia sentirse bien”. 

La meta dijo es mejorar la con-
dición de salud visual de niñas y 
niños a través de una evaluación 
optométrica y mediante la pres-
cripción óptica y entrega de ante-
ojos si es necesario.

Programa Sentirse Bien ayuda a la 
salud mental de poblanos: Glockner
El encargado de la Secretaría de Bienestar, Enrique Glockner Corte, 
informó que en el primer semestre de 2021 se han dado 13 mil 295 
servicios en la materia y recordó que las acciones médicas comenzaron 
a notarse desde agosto del año previo.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

Las acciones del 
programa municipal se 
detonan al seno de los 
Centros de Desarrollo 
Comunitario 
localizados en 
Guadalupe Hidalgo, 
Tres Cruces, 
Solidaridad, San 
Aparicio, San Ramón, 
SNTE y en Santo 
Tomás Chautla.

A DETALLE

JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ BENÍTEZ

Puyazos... Con la Punta de la Pluma
@JUEZVAZQUEZ

Había una vez un Torero…
“Había una vez un…” Así rezan 

la mayoría de inicios de cuentos, 
pero éste NO es un cuento, es una 
gran verdad, una verdadera histo-
ria y así aparece ya en la Historia 
Mundial del Toreo: “Había una vez 
un Torero llamado Carlos Arru-
za…” mexicano de nacimiento, 
quien junto con Fermín Espino-

sa “Armillita Chico”, el enorme Lo-
renzo Garza y otros paisanos, lle-
garon a ocupar primeros lugares, 
siendo base de grandes carteles en 
los países del mundo del Toreo. La 
foto en que Arruza aparece al lado 
del gran Manuel Rodríguez “Ma-
nolete”, viene al recuerdo en estas 
fechas, específicamente 20 de ma-

yo, día fatal en que el torero perdió 
la vida en trágico accidente de ca-
rretera siendo embestido su auto 
por criminal tráiler que embistió 
de frente. Año de 1966. Mientras 
en 1975 “Califa de León” don Ro-
dolfo Gaona murió en 1975, con 87 
años cumplidos, en mismo día fe-
cha 20 de mayo.

Muchas veces lo hemos di-
cho y muy claro queda: Los 
taurinos NO somos muy da-
dos a la numerología, pero lo 
ocurrido el fin de semana pa-
sado en Plazas nuestras, obli-
ga a hablar de números, men-
cionamos en esta nota el cor-
tadero de apéndices sábado 
y domingo pasado, tal parece 
que la maldita Pandemia se co-
mienza ya a irse, a estarse yen-
do, pero, deja en su lugar nue-
va Epidemia, esta vez de ore-
gitis aguda. Vemos, domingo 
en Monterrey, Fermín Rivera 
3 orejas misma tarde, Arturo 
Macías 2 orejas y Juan Pablo 
Sánchez también 2 orejas. Ese 
domingo en Plaza San Mar-
cos, en Aguas, los tlaxcaltecas 
Sergio Flores 2 orejas y Ange-
lino de Arraiga otras 2 pelu-

das. Un día anterior en el Cor-
tijo Las Heras, al sur de Puebla, 
el mismo “Cejas” triunfador del 
festejo con 3 orejas y Un Rabo, 
mientras su alternante Héctor 
Gabriel se llevó 2 de esas pelu-
das. Lo que suma un total de 16 
orejas y un Rabo. Únicamen-
te contamos en esta suma las 
orejas cortadas en par de dos. 
FOTO: Fermín Rivera. 2 orejas 
en mano. 

Nos despedimos con tex-
to del Premio Cervantes 2020. 
Francisco Brines, recién falle-
cido: “Los partidarios de abolir 
son tontos. Se lo dije a un ani-
malista faltan: defendéis los 
toros, pero sí los alcanzarais 
abolir, lograríais lo que no al-
canzó Hitler con los judíos, ex-
terminarlos, porque para leche 
o carne hay razas más baratas”.

En afirmación de lo arri-
ba escrito, los buenos tore-
ros nuestros se vuelven a ver 
acuartelados en Plazas de Eu-
ropa: Sergio Flores tiene fir-
madas 2 tardes 2 en el tauro 
país galo, se presenta el 30 de 
junio en Saint Vicent de Tyro-
se. Y a la Plaza de su gradua-

ción en Tauromaquia, Bayo-
na, Plaza recibió los trastos 
de matar de mano de su padri-
no Julián López “El Juli”, a ese 
su Paraninfo torero regresa el 
buen Sergio el día 30 de ju-
lio. Le vemos en la foto toma-
da del Twitter del torero, au-
tor: Oscar A.
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