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Covid golpea festejos. Aunque este año se permitieron eventos en las plazas públicas y se realizó una parada cívico-militar, las usuales verbenas, los desfiles escolares y 
las aglomeraciones, volvieron a quedarse en pausa tratando de contener los contagios de coronavirus en la entidad. 

Aunque estuvo como invitado, Eduardo Rivera Pérez todavía no ocupó un lugar en el balcón, mientras, Sergio Salomón Céspedes 
Peregrina ya asistió al evento como presidente del Poder Legislativo. En la arenga, el gobernador, rindió un homenaje al personal médico 
que ha combatido el Covid durante casi año y medio. 

En coincidencia con una nueva confi-
guración en el Congreso local y a 30 días 
del relevo en los ayuntamientos, este 15 de 
septiembre, una de las arengas de Miguel 
Barbosa Huerta, “¡que reviva Puebla!”, lle-
vó una carga de muchos mensajes.

En la ceremonia del Grito de Inde-
pendencia, desde el balcón de la se-
de del Poder Ejecutivo, Casa Aguayo, el 
gobernador fue puntual en las formas: 
al lado suyo, su esposa, los titulares de 
los poderes Legislativo, Judicial y el co-
mandante de la XXV Zona Militar. Na-
die más.

Entre los invitados estuvo el presi-

dente municipal electo, Eduardo Rivera 
Pérez, quien despachará de nuevo en el 
Palacio del Ayuntamiento dentro de un 
mes, pero quien no fue convidado al ri-
gor protocolario del balcón.

Antes de sus 36 arengas, Barbosa ta-
ñó tres veces la campana que se colo-
có en el Esquilón Zaragoza -llamado así 
por decreto oficial-, para abrir el Grito 

con el “vivan las heroínas y los héroes 
que nos dieron patria y libertad”.

Entre los vivas, destacó el dedicado 
“al personal de la salud que ha ofrenda-
do su vida en el combate al Covid”.

Luego, en las arengas 32 y 33 vinieron 
los mensajes: “que viva Puebla” y “que re-
viva Puebla”.

Álvaro Ramírez Velasco

Volcán Popocatépetl aumenta
su actividad; estamos atentos 
y coordinados: Segob 

Ofrecen nuevos diputados 
civilidad y consensos, 
durante arranque 
de Legislatura
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El coloso ha presentado más de 100 exhalaciones, algunas acom-
pañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza, durante las 
últimas 24 horas.

El morenista, Roberto Solís Valle, pidió un minuto de 
silencio en honor a las personas que fallecieron por 
la pandemia. 
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 Las comisiones 
del Congreso, un 
botín en disputa 

La falta de oficio legislativo e inexperiencia de 
algunos diputados locales se contrastó con las ac-
ciones de políticos que demostraron desde el pri-
mer día que serán los de peso específico en la LXI 
Legislatura. 

El affaire, en donde Jorge Estefan Chidiac tuvo 
que poner orden, muestra que a diferencia de la Le-
gislatura pasada, en esta se podrá imponer la razón 
jurídica y el oficio político. 

Bastó una sesión para exhibir la impericia de las 
actuales integrantes de la Mesa Directiva, en donde 
hay legisladoras que repiten como Nora Merino Es-
camilla lo cual no impidió el voluntario o involunta-
rio tropiezo al intentar subir a tercera fuerza al PRD, 
para relegar al PRI a cuarta. 

Me resisto a creer que no sepan sumar y prefiero 
pensar que fue un simple lapsus o la emoción de la 
primera sesión. 

En contraste con lo mostrado por la Mesa Direc-
tiva, esta Legislatura cuenta con figuras con amplía 
trayectoria y con el colmillo más que retorcido como 
Jorge Estefan, Sergio Salomón, Fernando Morales y 
Rafael Micalco. Más allá de formar o no parte de la 
Mesa Directiva, estos serán los que permitirán reto-
mar y respetar las reglas no escritas que tan necesa-
rias son para la vida diaria en el Congreso. 

Los nuevos diputados no han cumplido ni la pri-
mer semana y ya han tenido algunas molestias, como 
el jaloneo que se dio con la entrega y ubicación de las 
curules, donde se dejó de lado a los líderes de banca-
das y se trató de privilegiar a algunos personajes, ol-
vidando las cortesías políticas que, aunque no están 
plasmadas en una ley, siempre son observadas. 

Desde este viernes, tanto en la primera sesión or-
dinaria como en la conformación de las Comisiones 
vendrá una oportunidad de oro para que los perso-
najes de mayor experiencia logren apaciguar los áni-
mos al momento de la repartición de los espacios 
más importantes dentro del Congreso. 

Quienes hacen surcos con sus colmillos, deberán 
mostrar sus dotes políticas para lograr que los gru-
pos parlamentarios queden conformes con la repar-
tición de presidencias. Y lo más importante será co-
locar en los sitios clave a hombres y mujeres que pue-
dan cumplir y sacar adelante sus obligaciones.

¿Serán capaces de colocar a los diputados con el 
perfil, más allá de cumplir con amiguismos o cuotas?

¿Podrán librar su primera aduana de manera civi-
lizada los flamantes diputados?

Veremos y diremos.

La sombra del 19-S
El próximo domingo los mexicanos estamos lla-

mados a participar en el macro simulacro nacional 
para conmemorar los sismos del 19 de septiembre. 

No se trata de un simple ejercicio para cortar la 
mañana o el momento para chacotear con los veci-
nos, debemos verlo con la seriedad que la preven-
ción nos merece. 

De nuestra capacidad para cumplir con los proto-
colos de Protección Civil dependerá nuestra vida en 
una emergencia sísmica.

Tras rendir protesta, los 41 
integrantes de la LXI Legislatu-
ra del Congreso del Estado, que 
terminarán sus periodos el 14 de 
septiembre de 2024, se compro-
metieron a mantener la civilidad, 
sin mayoriteo, además de hacer 
una prioridad la reactivación de 
Puebla.

Durante la sesión solemne en 
la que estuvieron los represen-
tantes de los poderes Ejecutivo, 
Miguel Barbosa Huerta, y Judi-
cial, Héctor Sánchez Sánchez, los 
diputados de las siete bancadas 

expresaron lo que harán y lo que 
esperan de su trabajo. 

El representante de Morena, 
Roberto Solís Valle, pidió un mi-
nuto de silencio por los falleci-
dos a causa de la pandemia del 
covid-19. 

Además, en un mensaje con-
ciliador, deseó que a todos sus 
compañeros les vaya bien, aun-
que también les solicitó poner 
a la patria primero antes que al 
partido; legislar para todos y evi-
tar las prácticas del pasado.

Expresó que hay que argumen-
tar para enriquecer la discusión, 
ya que todos serán escuchados.

Señaló algunos de los puntos 
a los que deben dar importancia: 

orden y legalidad para los acuer-
dos, cercanía y consenso, realiza-
ción de foros, fomentar la trans-
parencia y mantener las puertas 
abiertas. 

PAN va por diálogo 

Eduardo Alcántara Montiel, 
coordinador de la bancada del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
indicó que la legislatura inicia 
con el desafío de no seguir la lí-
nea del debate nacional, con la 
finalidad de construir el diálogo. 

Agregó que están de acuer-
do en que los gobiernos de lu-
jo terminen y sancionar a los 
involucrados.

“Se pide que no cancelen a la 
oposición, que se le deje aportar, 
no más polarización, que se vaya 
a un sistema de salud que sea un 
derecho, un clima de seguridad 
donde las mujeres estén tran-
quilas. Que nadie pretenda plan-
charse a la oposición sin debate, 
que se trabaje con respeto, ciuda-
danizar al Congreso, trabajar por 
salud y la paz”, expresó. 

PRI no se 
someterá 

Por parte del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Nés-
tor Camarillo Medina llamó a 
que las demandas ciudadanas se 
transformen en hechos. Destacó 

la importancia de una nueva eta-
pa con diversidad de ideas. 

Aclaró que la bancada priis-
ta no levantará falsas expectati-
vas ni se someterá. Expresó que 
es fundamental que la construc-
ción de acuerdos no transite por 
la descalificación.

Aseguró que serán una oposi-
ción responsable, que rechazará 
los chantajes, por lo que pidió al 
grupo mayoritario no caer en la 
imposición.

Rescatar al 
estado: PT

Mariano Hernández Reyes, del 
Partido del Trabajo (PT), resaltó 
la oportunidad para rescatar al 

Promete nueva Legislatura 
civilidad y evitar el mayoriteo
Los 41 nuevos diputados, pertenecientes a siete bancadas, rindieron protesta en el Congreso del Estado, con la presencia 
del gobernador, Miguel Barbosa, y del presidente del Poder Judicial, Héctor Sánchez.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

estado a través de un equilibrio 
de poderes. Dijo que los legisla-
dores no tienen que ver la opor-
tunidad para cobrar cuentas.  

Llamó a no obstaculizar y res-
tar sino a proponer y sumar, e in-
sistió en que hay antecedentes 
de malos gobiernos.

Evitar imposiciones: MC 

Fernando Morales Martínez, 
de Movimiento Ciudadano (MC), 
recordó que se trata de un  Con-
greso sin mayorías absolutas,  
donde no se van a imponer. 

Llamó a inaugurar una políti-
ca de cortesía, con política per-
fectible, generosa. Añadió que 
con el trabajo de todas las fuer-
zas políticas se marcarán dere-
chos humanos, transparencia, 
reactivación económica y la de-
fensa de las mujeres 

PVEM habla
de sus votos

Jaime Natale Uranga, del Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVEM), habló que los más de cien 
mil votos que obtuvieron, por lo 
que manifestó su compromiso pa-
ra dialogar con todas las fuerzas 
políticas.

Pidió que los legisladores estén 
a la altura de las circunstancias, 
con el objetivo de apoyar la trans-
formación de las políticas públicas.

Sobre el tema del aborto, pidió 
que las mujeres decidan sobre su 
cuerpo. 

Cumplir palabra: PSI 

Carlos Navarro Corro, de 
Pacto Social de Integración 
(PSI), solicitó cumplir con la 
palabra empeñada y ganar la 

confianza de quienes han sido 
olvidado.

La causa es Puebla, construir 
el debate con argumentos y altu-
ra de miras, ser respetuosos de la 
voluntad, expresó.
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que ver la manera en que se ha-
rá”, consideró.

Cuestionada sobre si existe 
ánimo de los nuevos diputados 
locales para abordar la despena-
lización, Merino Escamilla res-
pondió que más allá de la volun-
tad política, hay una obligación 
legal. Reconoció que la falta de 
consensos impidió la aprobación 
en el pasado. 

Señaló que el Poder Legisla-
tivo realizó las acciones necesa-
rias para discutirlo, y la muestra 
fue la realización del Parlamento 
Abierto en el que participaron los 
colectivos feministas y expertos 
en la materia.

Expresó que la iniciativa pa-
ra la ILE se mantiene en la Co-
misión de Procuración de Ad-

ministración y Procuración de 
Justicia y la Comisión de Salud, 
sin embargo, no alcanzaron un 
acuerdo.

“El tema tiene que seguir, ya 
se hicieron los análisis y las me-
sas de trabajo, y un Parlamento 
Abierto histórico en Puebla en 
esa materia, esos trabajos tienen 
que dar resultados en la siguien-
te legislatura para que las comi-
siones que la tienen que estudiar 
sean quienes puedan darle cause 
al tema de la ILE”, detalló.

Expresó que el aplazamien-
to de la discusión de este dicta-
men fue por la amplia participa-
ción de la sociedad civil, no por 
un incumplimiento de los acuer-
dos pactados con las feministas 
en diciembre de 2020.

No puede evadir Congreso el 
tema del aborto: Nora Merino
La legisladora aceptó que tras un fallo de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, el asunto 
debe ser llevado a discusión; aclaró que es pre-
maturo hablar de una consulta popular.

La discusión de la Interrup-
ción Legal del Embarazo (ILE) no 
puede evadirse en el Congreso 
del Estado, ya que se trata de una 
disposición de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), 
afirmó la presidenta de la Mesa 
Directiva de la LXI Legislatura, 
Nora Merino Escamilla.

Destacó que debe darse el diá-
logo para legislar adecuadamen-
te el tema, aunque aceptó que es 
prematuro hablar de una consul-
ta popular sobre la despenaliza-
ción del aborto en Puebla.

Expresó que es respetuosa del 
pronunciamiento realizado por 
el arzobispo, Víctor Sánchez Es-
pinosa, pero aclaró que es una 
obligación del Congreso legislar 
en la materia, tras la sentencia de 
la SCJN.

Subrayó que esta nueva legis-
latura buscará alcanzar los con-
sensos para sacar adelante la ini-
ciativa para la ILE antes de las 12 
semanas de gestación. 

“Tomaremos en cuenta todas 
las voces, se hará de la forma en 
que la legislatura lo concilie. No 
puedo decir en este momento si 
es un foro o consulta popular, pe-
ro sí debemos acatar lo que dice 
la Suprema Corte (…) tendremos 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

El palacio de 
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Morena y sus dos 
rebeldes sin causa

El miércoles pasado, en el edificio sede del 
Congreso del Estado, todo fue como un primer 
día de clases: entre sonrisas y saludos, los diputa-
dos estuvieron bien portados.

Sin embargo, como en cualquier salón, ya vendrán las 
sesiones en las que comenzarán a darse hasta con la cube-
ta. Y como en cualquier legislatura, esta no será la excep-
ción, principalmente por los que nadie quería, pero termi-
naron llegando. 

Se fueron José Juan Espinosa y Héctor Alonso, pero lle-
garon Carlos Evangelista y Tonanzin Fernández. 

Todo apunta que ambos serán los incómodos de More-
na, el partido mayoritario. (FSN)

Salomón Céspedes el 
mandamás en el Congreso

Será este viernes cuando inicien los traba-
jos legislativos en forma. 

Con la primera sesión ordinaria se definirán a los inte-
grantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política 
(Jucopo) de la LXI Legislatura. 

El máximo cargo de la Jucopo será ocupado por Sergio 
Salomón Céspedes Peregrina, quien mantiene relación y 
buena comunicación con los 41 legisladores locales. (YC)

Empresarios ven luz con 
planilla de Lalo

La inclusión del expresidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Mon-
tiel Solana, en la planilla de regidores de la administra-
ción de Eduardo Rivera genera esperanza para los comer-
cios establecidos.

El círculo empresarial confía en que el Centro Histórico 
será limpiado de la competencia desleal.

Hay muchas expectativas en el nuevo Ayuntamiento. 
Ojalá no les fallen. (JAMS)

La inservible CDH
Pareciera que de nada sirve la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
(CDH).

Es más, si la desaparecieran hoy, nadie la extra-
ñaría y todo seguiría igual, como en el caso de los maestros 
golpeados por policías en la SEP poblana. 

En derechos humanos todo cambia para seguir igual. 
(SVC)

El Tribunal Electoral del Es-
tado de Puebla (TEEP) ratifi-
có los resultados de las eleccio-
nes a presidentes municipales 
en Atlixco y Coronango, ade-
más de que validó el triunfo de 
Fuerza por México en San Pedro 
Yeloixtlahuaca.

Durante sesión, el pleno dic-
taminó el juicio promovido por 
David Teutli Cuautle, en su cali-
dad de representante del parti-
do Morena, ante el Consejo Mu-
nicipal Electoral de Coronan-
go, para controvertir la omisión 
de la Dirección Jurídica del Ins-
tituto Electoral del Estado (IEE) 
de resolver “la queja por rebase 
de gastos de campaña de Gerar-
do Sánchez Aguilar y sus respec-
tivas ampliaciones”.

Sin embargo, se desechó el re-
curso, y sólo se aplicó una amo-
nestación al candidato ganador 
por haber utilizado en su propa-
ganda la imagen de dos menores 
de edad, sin que se le considera-
ra responsable de la aparición de 
fotos de edificios religiosos.

También se confirmó el acta 
del cómputo municipal y decla-
ración de validez de la elección 
y otorgamiento de la constancia 
de mayoría, realizada por el Con-
sejo Municipal del IEE, en Atlix-
co, en la sesión de 9 de junio de 
2021, sin que procediera la im-
pugnación del PRI.

Los resultados de Huejotzin-
go también quedaron resueltos, 
ya que se declararon infundados 

los agravios por el cómputo rea-
lizado por el Consejo Municipal, 
que declaró la validez de la elec-
ción y la entrega de la constancia 
de mayoría correspondiente.

En otro punto, se resolvió el 
cómputo final del Consejo Mu-
nicipal Electoral de San Pedro 
Yeloixtlahuaca, así como la de-
claración de validez de la elec-
ción del Ayuntamiento y la ele-
gibilidad de la planilla que ob-
tuvo la mayoría de votos, además 
de la entrega de la constancia a 
la planilla postulada por Fuer-
za por México, instituto político 
que perderá su registro.

Edil deudor 

El presidente municipal de 
Rafael Lara Grajales, Jorge Ale-

jandro Vera Palacio, fue sancio-
nado por no pagar aguinaldos, ni 
las últimas quincenas a algunos 
de sus regidores.

En la sentencia se señala que 
ante el incumplimiento, deberá 
realizar el pago en una sola exhi-
bición de la cantidad neta de 23 
mil pesos a cada uno de los recu-
rrentes, por concepto de pago de 
las remuneraciones correspon-
dientes de la primera quincena 
de julio a la primera de septiem-
bre del presente año.

Se condenó al alcalde al pago 
de aguinaldo de 2020, así como al 
de las quincenas subsecuentes a 
partir de la sentencia. También 
tendrá que informar al tribunal 
del cumplimiento, haciendo lle-
gar las constancias, y cubrir una 
multa. 

Confirma el Tribunal  
resultados electorales  
en Coronango y Atlixco
También resolvió las impugnaciones en otras demarcaciones, como el 
triunfo de Fuerza por México en San Pedro Yeloixtlahuaca, además de los 
comicios en Huejotzingo.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
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JORGE CASTILLO

Pasarela 
Política
@CASTILLOLOYO
JCASTILLO@INTOLERANCIADIARIO.COM

De Gritos a Gritos 
La noche del Grito de Independencia en Puebla, 

fue mucho más allá que la tradicional arenga de las 
autoridades. 

Fue una noche de gritos, mensajes y despedidas. 
La división entre el gobierno estatal y el feneciente 

Ayuntamiento capitalino no pudo estar más marcado 
que con la realización de dos celebraciones. 

Desde 1998 un presidente no daba un Grito en Pa-
lacio Municipal, ya que el protocolo marca darle el 
honor al gobernador en turno. 

En aquel entonces, Gabriel Hinojosa pudo aren-
gar, luego de que el mandatario estatal, Manuel Bart-
lett Díaz, prefirió irse a festejar a Zacapoaxtla que es-
tar junto del primer edil panista. 

Ahora nuevamente, 23 años después, cada quien 
en su fiesta.  

Así fueron los últimos dos años de la presidenta 
municipal Claudia Rivera Vivanco, desde que llegó a 
la gubernatura Miguel Barbosa. 

Porque pareciera increíble, la alcaldesa sí se lleva-
ba bien con los panistas Luis Bank y Tony Gali, lo que 
hizo que hubiera ese rompimiento. 

Las celebraciones respectivas dieron más que 
arengas, simplemente denotaron la realidad de ca-
da bando. 

Mientras Claudia Rivera se desgañitaba con los 
vivas a la autonomía municipal, lo hacía sola. 

En tanto, el gobernador Miguel Barbosa, estuvo 
arropado por toda la clase política poblana, sin fal-
tar nadie. 

Claudia nada más estuvo acompañada por su 
equipo de trabajo, la mayoría de ellos en sus tres años 
en el poder, los que seguramente se le fueron como 
agua. 

Llamó la atención también que en el zócalo de la 
ciudad, según algunas tomas oficiales, se veía más a 
empleados del ayuntamiento con uniforme, que a los 
ciudadanos de a pie. 

Literalmente fue su despedida.  
El próximo mes solo será un trámite para su sali-

da, claro, en medio de permisos a ambulantes, par-
ques sin podar y baches sin tapar. 

La pachanga 
En tanto, a un par de kilómetros, en la sede del go-

bierno estatal, Casa Aguayo, el ambiente era muy dis-
tinto, había fiesta, músculo y renovación. 

Miguel Barbosa con su grito de “¡Que reviva Pue-
bla!”, dijo todo. 

Ahí se reunieron los personajes más importantes 
de la entidad, que ostentarán el poder en los próxi-
mos tres años. 

El reconocimiento al personal médico que se 
ha partido el lomo en la pandemia de Covid-19, ha-
bló muy bien de lo que se proyecta sobre la crisis 
sanitaria. 

Durante el tradicional Grito, recibió el cobijo no 
solo del presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
Héctor Sánchez Sánchez, del coordinador de Morena 
en el Congreso del Estado, Sergio Salomón Céspedes 
Peregrina, del presidente municipal electo de Pue-
bla, Eduardo Rivera Pérez y del exgobernador Guiller-
mo Pacheco Pulido, también de los representantes de 
todas las bancadas de la naciente LXI Legislatura. 

Con todos degustó desde chalupas hasta agua de 
horchata. 

Al parecer la concordia no acabará con los feste-
jos patrios, sino que podría durar por mucho tiempo 
más. 

Tiempo al tiempo.

En coincidencia con una nue-
va configuración en el Congreso 
local y a 30 días del relevo en los 
ayuntamientos, este 15 de sep-
tiembre, una de las arengas de 
Miguel Barbosa Huerta, “¡que re-
viva Puebla!”, llevó una carga de 
muchos mensajes.

En la ceremonia del Grito de 
Independencia, desde el balcón 
de la sede del Poder Ejecutivo, 
Casa Aguayo, el gobernador fue 
puntual en las formas: al lado su-
yo, su esposa, los titulares de los 
poderes Legislativo, Judicial y el 
comandante de la XXV Zona Mi-
litar. Nadie más.

Entre los invitados estuvo 
el presidente municipal elec-
to, Eduardo Rivera Pérez, quien 
despachará de nuevo en el Pala-
cio del Ayuntamiento dentro de 
un mes, pero quien no fue con-
vidado al rigor protocolario del 
balcón.

Antes de sus 36 arengas, Bar-
bosa tañó tres veces la campa-
na que se colocó en el Esquilón 
Zaragoza -llamado así por de-
creto oficial-, para abrir el Grito 
con el “vivan las heroínas y los 
héroes que nos dieron patria y 
libertad”.

Entre los vivas, destacó el de-
dicado “al personal de la salud 
que ha ofrendado su vida en el 
combate al Covid”.

Luego, en las arengas 32 y 33 
vinieron los mensajes: “que viva 
Puebla” y “que reviva Puebla”.

Con un Congreso nuevo

Por la mañana de este mismo 
15 de septiembre, rindieron pro-
testa los integrantes de la LXI Le-
gislatura, que acompañará los 
próximos tres años del manda-
to barbosista y el colofón de este 
gobierno.

Hasta horas antes, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) mantuvo la 
incógnita sobre la configuración 
completa y final de Congreso.

Llegaron los 41, en una com-
posición inusual, con un resqui-
cio de oposición al gobernador, 
en su mismo partido.

En el Grupo Legislativo del 
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), con 18 diputa-
dos y diputadas, hay siete beli-
gerantes contra el mandatario, 
según han escudriñado los cono-
cedores de la radiografía de los 
grupos políticos.

Sin embargo, en las bancadas 
de la oposición formal hay más 
disposición al diálogo que en esos 
detractores. La gobernabilidad se 
afianzará en la pluralidad de la 
composición de la legislatura.

A la cena en Casa Aguayo fue-
ron invitados los coordinadores 
de los siete grupos legislativos.

El morenista Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina acompañó 
al mandatario al balcón, en su rol 
de presidente del Poder Legislati-
vo del estado.

Compartió proximidad en la 
mesa principal con el alcalde 
Eduardo Rivera; los dos con sus 
esposas.

El priísta Charbel Jorge Este-
fan Chidiac, quien comanda una 
bancada de siete integrantes, es-
tuvo en las primeras mesas.

El festejo

Con el fin de la ceremonia ofi-
cial, vino la verbena. Los fuegos 
artificiales aparecieron y abrió 
su presentación la “Vecindad 
Santanera”, una fusión en vivo 
de la ya treintañera Maldita Ve-
cindad y Los Hijos del Quinto Pa-
tio y la Sonora Santanera, con ali-
neación completa de metales y 
bailarinas.

Antes, el “Son de la Negra” y 
“Qué Chula es Puebla”, que com-
puso el puertorriqueño Rafael 
Hernández Marín, acompañaron 

Cargado de simbolismos y 
mensajes el Grito de Barbosa
Aunque estuvo como invitado, Eduardo Rivera Pérez todavía no ocupó un 
lugar en el balcón, mientras, Sergio Salomón Céspedes Peregrina ya asis-
tió al evento como presidente del Poder Legislativo. 

Álvaro Ramírez Velasco
Fotos Cristopher Damián

Antes de sus 36 
arengas, Barbosa 
tañó tres veces 
la campana 
que se colocó 
en el Esquilón 
Zaragoza, para 
abrir el Grito con el 
“vivan las heroínas 
y los héroes que 
nos dieron patria y 
libertad”.

LAS ARENGAS 

A la cena en Casa 
Aguayo fueron 
invitados los 
coordinadores de 
los siete grupos 
legislativos. El priísta 
Charbel Jorge Estefan 
Chidiac, quien 
comanda una bancada 
de siete integrantes, 
estuvo en las primeras 
mesas.

LEGISLADORES 
CONVIDADOS

las luces que irrumpieron en el 
cielo oscuro.

En la transmisión del Sistema 
Estatal de Comunicación (SET), 
las tomas abiertas de drones de-
jaron ver iluminada la centena-
ria Casa Aguayo, que desde es-
te gobierno es oficialmente la se-
de del Poder Ejecutivo, tras haber 
rechazado Miguel Barbosa ir a vi-
vir y despachar a Casa Puebla, en 
Los Fuertes, ni a los suntuosos 
edificios CIS del morenovallismo.

En islas de 20 personas, se-
paradas por vallas, los convida-
dos a través de un registro abier-
to escucharon la actuación de la 
“Vecindad Santanera”, que abrió 
con el “Bómboro Quiñá”, del cu-
bano Jorge Zamora Montalvo, 
“Zamorita”.

¡Qué reviva Puebla!

En la cena, entre pozole y tos-
tadas, algunos políticos se ha-
cían ofrecimientos de “te llamo” 
y funcionaros platicaban con en-
tusiasmo sus actividades.

No muy lejos, una pachanga 
sin carácter de ceremonia oficial 
ocurría en el Palacio del Ayunta-
miento, el que dejará su aún in-
quilina, Claudia Rivera Vivanco.

Este 15 de septiembre se re-
novó el Poder Legislativo; los 217 
ayuntamientos tienen su empla-
zamiento para el 15 de octubre.

Al entrar a escena los prime-
ros minutos de la madrugada, 
aquella arenga, “¡que reviva Pue-
bla!”, sonaba aún con eco y con 
muchos mensajes.
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CARLO E. NÚÑEZ

RESABIO

 

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, encabezó la ceremo-
nia conmemorativa del 211 Ani-
versario de la Independencia de 
México, en la que desfilaron tro-
pas de la XXV Zona Militar.

Debido a la contingencia sa-
nitaria por el covid-19, que en es-
ta ocasión afecta a las personas 
más jóvenes, por segundo año 
consecutivo no hubo desfile con 
la participación de escolares, por 

lo que solamente asistieron mili-
tares y elementos de la Guardia 
Nacional que recorrieron una 
parte del bulevar 5 de Mayo.

El acto contó con la asistencia 
del presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, Héctor Sánchez 
Sánchez, así como del diputado 
Sergio Salomón Céspedes Pere-
grina, presidente del Congreso, 
entre otros funcionarios estatales.

También estuvieron la presi-
denta del Sistema Estatal DIF, Ro-
sario Orozco Caballero; el general 
Gerardo Mérida Sánchez, coman-
dante de la XXV Zona Militar y el 

coordinador estatal de la Guardia 
Nacional, Ernesto García Sánchez.

En su mensaje como orador, el 
titular de la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP), Melitón Loza-
no Pérez, destacó que la Cuarta 
Transformación invita a recupe-
rar los valores de libertad, con-
gruencia, honestidad y actitud 
de servicio, especialmente para 
los oprimidos.

Destacó que los gobiernos en-
cabezados por el presidente, An-
drés Manuel López Obrador y 
Miguel Barbosa Huerta, logran el 
anhelo de la independencia y so-
beranía para que dejen de ser dis-
curso y se concreten en acciones.

Lozano Pérez resaltó que, a ni-
vel federal y estatal, con mayo-
ría de gobernantes de la 4T, se 

lograron reformas constitucio-
nales que ponen por delante los 
derechos del pueblo y la justicia 
social.

“La Cuarta Transformación 
como Independencia, nos indica 
a recuperar los valores de libertad 
congruencia, honestidad y actitu-
des de servicio para todos y todas, 
pero especialmente para aquellos 
a quienes se les ha negado su dig-
nidad, es decir, a los oprimidos 
con nombre y apellido”, declaró.

Puntualizó que, gracias a los 
criterios de no mentir, no robar y 

no traicionar al pueblo, en Puebla 
son más los que caminan al lado 
del gobernador Miguel Barbosa 
Huerta, y están convencidos del 
proceso de transformación.

“Ahora nos toca ser protago-
nistas de la Cuarta Transforma-
ción, que abreva de la historia y 
sus valores fundamentales pa-
ra reconciliarnos de manera dig-
na con el pasado y construir de 
manera cotidiana una sociedad, 
que tenga como base sólida la li-
bertad la justicia y la honestidad 
México”, consideró. 

Por Covid-19, nuevamente se queda 
sin escolares el desfile de Independencia
La ceremonia conmemorativa sirvió para reconocer los valores de la 
Cuarta Transformación que, de acuerdo con Melitón Lozano Pérez, son 
parte de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Miguel 
Barbosa Huerta. 

Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián

La Cuarta 
Transformación 

como Independencia, 
nos indica a recuperar 
los valores de libertad 
congruencia, 
honestidad y actitudes 
de servicio para todos 
y todas, pero 
especialmente para 
aquellos a quienes se 
les ha negado su 
dignidad, es decir, a 
los oprimidos con 
nombre y apellido”.

Debido a la 
contingencia 
sanitaria por el 
covid-19, que en 
esta ocasión afecta 
a las personas más 
jóvenes, por segundo 
año consecutivo no 
hubo desfile con 
la participación 
de escolares, por 
lo que solamente 
asistieron tropas 
que recorrieron una 
parte del bulevar 5 de 
Mayo.

SEGUNDO AÑO
SIN ESTUDIANTES

En el desfile de la 
XXV Zona Militar 
participaron 152 
elementos de tropa, un 
binomio, 28 vehículos 
blindados y ocho 
ambulancias; mientras 
que por parte de la 
Guardia Nacional, un 
oficial, 55 elementos 
de Escala Básica, 
21 vehículos y una 
ambulancia. 

PEQUEÑO 
DESFILE

Independencias y 
soberanías del campo

Las grandes festividades nacionales suelen originarse al re-
memorar su independencia de otro poder, la unificación bajo 
una nueva figura o la creación de una constitución que los con-
solida como estado.

Algunas rancias potencias festejan las fechas en que sus im-
perios se forjaron, como la Fiesta Nacional de España los 12 de 
octubre cuando Colón y América, en algunos países impera la re-
ligión, como Irlanda y San Patricio, o Luxemburgo que mueve su 
fiesta nacional al cumpleaños del Gran Duque.

El constante martilleo del concepto independencia tiene un 
impacto en la psique del mexicano, y el hecho de que la actual 
administración haya enarbolado la bandera de soberanía tiene 
efectos prácticos.

¿De qué hablamos cuando hablamos de independencia o de 
soberanía? ¿Qué significa esto para los sistemas alimentarios y 
agropecuarios de México y Puebla?

Uno de los indicadores más sonados es la Balanza Comercial 
Agroalimentaria, el balance de exportaciones e importaciones 
de productos agropecuarios y agroindustriales. 

En este rubro México tuvo un superávit el semestre pasado de 
cuatro mil millones de dólares, es decir que logró vender al ex-
tranjero y traer divisas que superan a todos los productos petro-
leros del mismo periodo. 

Ahí brillan los seis pesos pesados. Cerveza, berries, tequila, 
aguacate, bovinos y tomate. Los caballos percherones que lle-
van el tiro, auxiliados por un puñado de otras hortalizas y frutas.

La abrumadora mayoría de la cerveza nacional pertenece a 
Modelo o Moctezuma, empresas belga-brasileña y holandesa 
correspondientemente. Sin la existencia de un régimen fiscal 
diferenciado, y el impulso gubernamental a cadenas económi-
cas como la del lúpulo, lata o corcholata, la industria artesanal 
de la cerveza mexicana y poblana está obligada a sobrevivir por 
el puro amor a pillar una buena cogorza.

Con el tequila la historia es parecida, a la que también hay 
que sumarle cientos de microinversiones del extranjero, espe-
cialmente de la farándula norteamericana.

El aguacate, los bovinos (carne o en pie), el tomate y las be-
rries han sido pujantes desarrollos de pequeño y mediano tama-
ño. A pesar de la necesidad intensiva de capital y tecnificación, 
estos emprendimientos han traído riqueza y prosperidad a mu-
chas zonas del campo poblano.

Sin embargo, la misma balanza nos recuerda que cada semes-
tre rompemos récords de importación en granos y oleaginosas. 
El país apenas puede surtir la mitad de las necesidades de maíz, 
trigo, soya, frijol y arroz principalmente, por las condiciones geo-
gráficas y climáticas.

Las pasadas sequías en Zacatecas hicieron que subieran 
150% las importaciones de frijol, mientras que las dinámicas ga-
naderas demandaron 1/5 más de soya. Estados Unidos y Canadá 
vía trenes son los grandes proveedores, mientras que por mar 
Argentina y Brasil hacen lo propio en menor escala.

Poder ir a los mercados internacionales y adquirir los insu-
mos primarios que tu país no puede o quiere producir por razo-
nes sociales, de rentabilidad o posibilidad, es un tipo de sobera-
nía que obedece a la chequera. La renta media nacional y la ga-
lopante inflación, que es el impuesto para las clases bajas, nos 
recuerda que no es una opción sostenible.

Sembrar y cosechar suficiente para una soberanía alimen-
taria para ser la obsesión y única salida que ve la 4T. Lamenta-
blemente los modelos agrícolas que obstinadamente se quieren 
preservar condenan a la milpa a ser un elemento de museo y no 
un ente vivo que tiene que competir y evolucionar contra los ubi-
cuos mercados globales.

Se puede ser independiente en muchos aspectos, los estados 
más primitivos se estancan en los conceptos clásicos de econo-
mía, poder y política, pero los tiempos actuales son los momen-
tos de independencia tecnológica y científica.

En este aniversario es importante reflexionar que vivimos 
una época portentosamente revolucionaria, como no ha conoci-
do la historia de la humanidad, estos cambios disruptivos serán 
parte de futuras entregas. Por mientras, felices fiestas patrias.
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La Secretaría Planeación y Fi-
nanzas del Gobierno del Estado 
informó que condonará los pagos 
a los trámites de baja de placas 
de circulación del Registro Esta-
tal Vehicular y de expedición de 
la tarjeta de circulación.

Para realizar los trámites, 
el plazo es el 20 de diciembre 
de 2021, dieron a conocer las 
autoridades.

El acuerdo publicado en el Pe-
riódico Oficial del Estado señala: 
“conceder beneficios de carácter 
fiscal consistentes en la reduc-

ción del 100 por ciento del pa-
go de los derechos por los servi-
cios de trámite de baja de placas 
de circulación del Registro Esta-
tal Vehicular y de la expedición 
de la tarjeta de circulación, a fa-
vor de los propietarios, tenedo-
res o usuarios de vehículos que 
realicen el canje voluntario de 
placas”.

La dependencia estatal infor-
mó que el cambio voluntario de 
placas será realizado en las Ofi-
cinas Recaudadoras adscritas a 
la Secretaría de Planeación y Fi-
nanzas, previa cita, la cual po-
drá realizarse en el sitio electró-
nico https://citasenlinea.puebla.
gob.mx.

No tendrán los beneficios fis-
cales quienes “realicen la ins-
cripción o alta en el Registro Esta-
tal Vehicular, ya sea de unidades 
nuevas o usadas; quien solicite 
reposición o canje de placas de 
circulación de unidades que por-
ten placas oficiales con el último 
diseño autorizado por deterioro, 
robo o extravío; cambio en la mo-
dalidad de vehículo o de dígito, y 
quien no realice los pagos de las 
infracciones cometidas”.

Los requisitos

Los propietarios de los vehícu-
los deberán acudir a su cita y estar 
al corriente en el pago de las con-
tribuciones vehiculares de 2021; 
no contar con créditos fiscales 
provenientes de sanciones por no 
respetar los límites de velocidad; 
presentar el documento que acre-
dite la propiedad del vehículo; 
identificación oficial con fotogra-
fía y comprobante de domicilio. 

Aquellos que tengan un ve-
hículo de procedencia extranje-
ra deberán de acreditar la docu-
mentación legal correspondien-
te, mientras que las personas 
morales y físicas con actividad 
empresarial tendrán que propor-
cionar la clave del Registro Fede-
ral de Contribuyentes.

Al momento de concretar el 
trámite, los propietarios están 
obligados a devolver el juego de 
placas de circulación que actual-
mente porte el vehículo, con ex-
cepción de remolques y motoci-
cletas, casos en los que se entre-
gará un plástico.

En el supuesto de robo o ex-
travío de una o ambas placas 
de circulación, el contribuyen-
te o su representante legal de-
berán exhibir en original y co-
pia la constancia expedida por 
el Ministerio Público ante el que 
fue presentada la denuncia, y en 
su caso la placa de circulación 
restante.

Perdonarán pago de tarjeta de 
circulación con el reemplacamiento
La vigencia del beneficio terminará el 20 de di-
ciembre, aunque no aplicará para quienes rea-
licen la inscripción de unidades o tengan in-
fracciones sin pagar, informó la Secretaría de 
Planeación y Finanzas. 

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Tras la intensa actividad del 
volcán Popocatépetl en la última 
semana, la Secretaría de Gober-
nación (SEGOB) y la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil, 
en conjunto con el Centro de Pre-
vención de Desastres (Cenapred), 
mantienen vigilancia permanen-
te para atender a la población en 
el caso de una emergencia, seña-
ló la titular de la SEGOB Puebla, 
Ana Lucía Hill Mayoral. 

En una entrevista aclaró que 
la actividad es similar a la regis-
trada en años anteriores, por lo 
cual hay monitoreo permanen-
te en los municipios aledaños al 
volcán Popocatépetl luego de las 

explosiones y exhalaciones que 
ha lanzado el volcán, algunas de 
ellas, con ceniza.

Afirmó que hay coordinación 
no solo con los municipios aleda-
ños a la zona del volcán, sino con 
otras entidades del estado, como 
Morelos, Tlaxcala, Estado de Mé-
xico y Distrito Federal para actuar 
en el caso de una emergencia.

Listos los caminos

En tanto que, por parte del 
Gobierno del Estado se mantie-
ne monitoreo permanente y se 
atienden las vías de acceso a los 
municipios en donde está ubi-
cado el volcán para que la gente 
pueda evacuar más fácil en el ca-
so de una emergencia.

Por medio de la Secretaría de 
Infraestructura se da el manteni-

miento correspondiente a las ca-
rreteras y a los caminos, además 
la titular de la SEGOB, Ana Lucía 
Hill Mayoral, agregó que el esta-
do tiene habilitados albergues en 
el caso de que las familias tengan 
que evacuar.

“Las rutas de evacuación se 
encuentran bien, permanente-
mente se está haciendo el reco-
rrido para de manera interinsti-
tucional para identificar que se 
encuentren en el estado óptimo 
que permitan a la población eva-
cuar en el caso de que sea nece-
sario”, dijo.

Ana Lucía Hill Mayoral infor-
mó que el miércoles tuvo una re-
unión con funcionarios del Ce-
napred con el objetivo de aten-
der cualquier emergencia que se 
pueda presentar.

“Estamos trabajando perma-
nentemente, ayer hubo una reu-
nión en el Centro, participó el co-

mité científico asesor del volcán 
Popocatépetl y de los estados que 
conforman el plan de respues-
ta de atención para el volcán y lo 
que se concluyó es que las activi-
dades son similares a las que ha 
tenido en los últimos años, se va 
a mantener el monitoreo y la re-
comendación es permanente de 
no acercarse en el perímetro de 
12 km y atender las recomenda-
ciones de protección civil”, dijo la 
funcionaria estatal.

La actividad volcánica

Hasta la mañana de ayer, el 
Cenapred reportó que en las úl-
timas 24 horas, el volcán Popo-
catépetl tuvo 103 exhalaciones, 
algunas acompañadas de vapor 
de agua, gases volcánicos y ceni-
za. “Las emisiones se dispersaron 
principalmente al Noroeste (NO). 
El día de ayer a las 14:41 h se re-
gistró una explosión menor, que 

produjo una columna de 1800 m, 
la emisión se desplazó al Noroes-
te (NO). También se contabiliza-
ron 83 minutos de tremor de ba-
ja a mediana amplitud y un sismo 
volcanotectónico (VT) con mag-
nitud calculada 1.9 el día de ayer 
a las 12:10 (hora local)”.

Con base en información del 
Centro Nacional de Comunica-
ción y Operación de Protección 
Civil (CENACOM) se reportó lige-
ra caída de ceniza en los munici-
pios de Valle de Chalco, Chiautla, 
Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La 
Paz, Ecatepec, Ayapango, Tema-
matla, Tenango del Aire, Tlalma-
nalco, Amecameca, Tepetlixpa, 
Tlalnepantla y Acolman en el Es-
tado de México.

El Semáforo de Alerta Volcáni-
ca del Popocatépetl se encuentra 
en Amarillo Fase 2, por lo que se 
recomienda seguir las recomen-
daciones como no acercarse al 
cráter.

Mantenemos monitoreo permanente de
la actividad del Popocatépetl: SEGOB
El coloso ha presentado más de 100 exhalaciones, algunas acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza, du-
rante las últimas 24 horas.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque /
Twitter
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EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaria Par.
A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Judicial emitida por Juzgado de lo Civil 
y Defensa Social de Izúcar de Matamoros, Pue-
bla, promoviendo STEVE FLORES PONCE en la vía 
Especial Familiar Juicio Rectificación Acta Naci-
miento, dentro del expediente: 890/2021, ordena 
citar mediante edicto publicado por UNA vez a 
todos los que se crean con derecho contradecir 
demanda dentro del término tres días siguientes 
última publicación, apercibido no hacerlo tendrá-
seles contestada demanda negativamente, copias 
demanda, anexos y auto admisorio disposición 
secretaria, dicha rectificación refiérase nombre 
correcto promovente STEVE FLORES PONCE, como 
nombre correcto de los madres: ROBERTO FLORES 
NAVARRETE Y ALINA PONCE AGUIRRE; no así nombre 
del promovente STEVE FLORES-PONCE y nombre de 
los padres: ROBERTO FLORES Y ALINA PONCE, como 
equivocadamente aparece asentado.
Izúcar de Matamoros, Puebla, a septiembre 14 del 2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Civil, Izúcar de 
Matamoros, Pue. Diligenciaria Impar.
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL DISTRITO JUDICIAL IZUCAR 
DE MATAMOROS, PUEBLA, A TRAVES DE AUTO DE 
FECHA UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 
ORDENA CONVOCAR A TODOS LOS SE CREAN CON 
DERECHO SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE 
PORFIRIO VELAZCO SALAZAR, ORIGINARIO DE IZU-
CAR DE MATAMOROS PUEBLA PRESENTENSE DEDU-
CIR DERECHOS HEREDITARIOS DENTRO DEL TERMINO 
DE DIEZ DÍAS PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO CONCU-
RRAN POR ESCRITO ESTABLECIENDO ARGUMENTOS 
DERECHO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN QUIEN PUEDE 
DESEMPEÑAR CARGO ALBACEA DEFINITIVO PRO-
MUEVE ELVIRA GIL BONILLA EXPEDIENTE NUMERO 
1008/2021, DEJANDO COPIA TRASLADO EN SECRE-
TARIA PAR DE ESTE JUZGADO
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, A QUINCE DE SEP-
TIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO
LIC MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
LO CIVIL Y LO PENAL DE TEPEACA, PUEBLA. 
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP. 568/2021, JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO POR ENMIENDA ADRIANA LIMA TUFIÑO, 
EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE TOCHIMIL-
CO, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO INTERESADO EN 
CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE DENTRO DEL 
TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DEMANDA, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA 
CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUAN-
DOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMANDA, ANE-
XOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
DILIGENCIARIO
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA PAR, PUEBLA, PUE.
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO A LA HE-
RENCIA.
Disposición Juez Sexto Especializado en Materia 
Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Expediente 
1356/2021, Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de FRANCISCO JAVIER 
MIER NAYLOR. Por auto de fecha diecisiete de agos-
to de dos mil veintiuno, se ordena convocar a quie-
nes se crean con derecho a la herencia, a fin de 
que comparezcan a deducir sus derechos dentro 
del término de diez dias siguientes a la publicación 
de este edicto y concurran por escrito al procedi-
miento, debiendo establecer los argumentos de su 
derecho, los documentos que lo justifiquen y pro-
poner albacea definitivo.
Puebla, Puebla, 08 de septiembre de 2021.
EL DILIGENCIARIO.
ABOGADO JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
LO CIVIL Y LO PENAL DE TEPEACA, PUEBLA. 
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP. 569/2021, JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO POR ENMIENDA MARIA JUANA GARCIA 
MORANCHEL, EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL 
DE TOCHIMILCO, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO IN-
TERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE 
DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN 
DEMANDA, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE 
LES TENDRA CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO 
CONTINUANDOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DE-
MANDA, ANEXOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
DILIGENCIARIO
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRI-
BUNAL SUPERIOR, DILIGENCIARÍA, JUZGADO DE LO 
CIVIL, ATLIXCO, PUE.
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial de 
Atlixco, Puebla, auto del trece de agosto de dos mil 
veintiuno expediente número 311/2021 a quien se 
crea con derecho convóquese a juicio de usuca-
pión e inmatriculación respecto del predio urbano 
denominado “EL AMATE o ARENAL” ubicado en 
calle tres sur sin número del pueblo ele Cacaloxu-
chitl, Municipio de Huaquechula, Estado de Puebla, 
mismo que cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias AL NORTE. - Mide ciento veintinueve 
metros treinta y cuatro centímetros colinda con 
propiedad de Gregorio Flores, AL SUR.- Mide ciento 
cincuenta metros cincuenta y tres centímetros, 
colinda con propiedad de Eleazar Flores Cardoso 
y Juventino Mendieta Flores; AL ORIENTE. - Mide 
ochenta metros setenta y tres centímetros, colin-
da con calle tres sur y AL PONIENTE. - Mide ochenta 
metros sesenta y nueve centímetros colinda con 
barranca. Comparezca a este juzgado a deducir 
sus derechos de posesión en el plazo de doce 
días siguientes a la última publicación, promueve 
BARTOLO JUAN FLORES ALONSO, haciéndole saber 
que queda a su disposición copia de la demanda, 
de los documentos y del auto admisorio, deposita-
dos en la secretaria Non de este Juzgado para su 
conocimiento.
LA DILIGENCIARÍA NON
LICENCIADA SANDRA JIMÉNEZ MARTÍNEZ

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Acatlán de Osorio, Puebla.
DISPOSICIÓN JUDICIAL, JUEZ MUNICIPAL DE: ACAT-
LÁN, PUEBLA, AUTO DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 
2021. ORDENA EMPLAZAR A TODA PERSONA QUE 
PUDIERA TENER INTERÉS EN CONTRADECIR LA DE-
MANDA DE: JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO POR ENMIENDA DE: MI NOM-
BRE, FECHA, LUGAR DE NACIMIENTO, ASÍ COMO LOS 
NOMBRES CORRECTOS DE MIS PROGENITORES. EN 
LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: “NOMBRE” SE CONSIG-
NE: MARINA FLORES TOBÓN, EN LUGAR DE: MACINA 
&OSAPIA FLORES, “FECHA DE NACIMIENTO” SE ESTA-
BLEZCA: 04 DE SEPTIEMBRE DE 1935 EN SUSTITUCIÓN 
DE: 4 CUATRO DEL ACTUAL; “LUGAR DE NACIMIENTO” 
SE CONSIGNE: CABRILLAS, COSOLTEPEC, OAXACA; 
EN LUGAR DE: EN SU CASA HABITACIÓN; “DATOS DE 
LOS PADRES” SE PRECISE: ANDRÉS FLORES GARCÍA 
Y CARMEN TOBÓN SANTOS, EN SUSTITUCIÓN DE: 
ANDIUS FLORES Y CAMEN TOBON. CONTESTEN TÉR-
MINO DE TRES DÍAS SIGUIENTES ESTA PUBLICACIÓN, 
SEÑALEN DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIO-
NES, DE NO HACERLO TENDRÁSELES CONTESTADA 
NEGATIVAMENTE Y POR PERDIDOS SUS DERECHOS, 
NOTIFICACIONES POR LISTA. PROMUEVE: MARINA 
FLORES TOBÓN, CONTRA JUEZ DEL REGISTRO DEL 
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE: PETLALCINGO, 
PUEBLA. EXPEDIENTE NUMERO: 291/2021. COPIAS 
DE TRASLADO Y AUTO ADMISORIO A SU DISPOSICIÓN, 
SECRETARÍA DE ESTE JUZGADO.
ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA; SEPTIEMBRE 10 DEL 
2021.
LA DILIGENCIARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL 
LICENCIADA MARÍA CONCEPCIÓN HERRERA MENDEZ. 

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.  
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar de esta 
Capital, promueve ALBERTO PETLACALCO FLORES, 
Procedimiento Familiar Especial la Acción de 
Rectificación de Acta de Nacimiento, con núme-
ro de expediente número 1313/2021, por acuerdo 
de fecha diecinueve de agosto del año en curso, 
para corregir mi nombre incorrecto JOSE ALBERTO 
JULIAN PETLACALCO FLORES por el correcto AL-
BERTO PETLACALCO FLORES lugar de nacimiento 
incorrecto “CASA HABITACIÓN 46 PONIENTE, 905 
PUEBLA”, por el correcto, CIUDAD DE PUEBLA, se da 
vista aquellas personas que tengan interés en con-
tradecir la demanda para que dentro del término 
Improrrogable de TRES DÍAS contados a partir del 
día siguiente de la última publicación, se presenten 
ante esta autoridad a contradecir con justificación 
dicha demanda quedando en la oficialía de este 
Juzgado copias simples de la demanda que se pro-
vee apercibidos que de no hacerlo será señalado 
día y hora para desahogar la audiencia de desaho-
go de pruebas alegatos y citación para sentencia.
Ciudad Judicial Siglo XXI, Puebla a, 8 de Septiem-
bre del año 2021.
C. Diligenciaría
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaria Par.
QUIENES SECREAN CON DERECHO.
Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judi-
cial de Izúcar de Matamoros Puebla, Disposición 
judicial de fecha diez de agosto del año dos mil 
veintiuno, expediente 856/2021, Juicio Sucesorio 
Intestamentario promueven MARIA CONCEPCION 
LAZARO GONZALEZ y/o MA. CONCEPCIÓN LAZARO 
GONZALEZ, FIDENCIO MANUEL LAZARO GONZALEZ, 
RAUL LAZARO GONZALEZ Y BLANCA AZUCENA LA-
ZARO GONZALEZ y AMELIA GONZALEZ ROJAS a 
bienes del de Cujus MANUEL LAZARO CAZAREZ y/o 
MANUEL LAZARO CAZARES quien fuera originario 
de Ayutla, Izúcar de Matamoros Puebla, último do-
micilio del de Cujus, calle Independencia número 
treinta, de Ayutla Izúcar de Matamoros, Puebla, 
se convoca a todos los que se crean con derecho 
dentro de la presente sucesión para comparecer al 
juzgado a deducirlos, debiendo por escrito estable-
cer argumentos de su derecho, documentos que lo 
justifiquen, proponiendo con voto a quien conside-
ren pueda desempeñar cargo albacea y formular 
impugnaciones a capacidad o derecho de heredar 
de algún presunto herederos o al contenido de in-
ventarios y avalúos exhibidos. Apercibimientos le-
gales. Para comparecer dentro de DIEZ DÍAS conta-
dos a partir del día siguiente publicado este edicto, 
copia de traslado en Secretaría Juzgado. Izúcar de 
Matamoros, Puebla, a treinta y uno de agosto del 
dos mil veintiuno. 
Diligenciario Par
LIC. MARTIN SALINDO OLIVERA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juzgado 
Segundo de lo Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
Disposición Juez Segundo Familiar Capital, Expe-
diente 1269/2021, Juicio Especial de RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve YORCELE 
TELLEZ GARCÍA, fecha y lugar de nacimiento, nom-
bre madre, SEC nombre abuelos paternos y mater-
nos incorrectos 15 de junio de 1984, TEXINTLA, SAN 
PEDRO CHOLULA, PUEBLA, FELIPE HUELITL GARCÍA, 
FERNANDO TELLEZ, PETRA MERINO y OCTAVIANO 
HUELITL Y CANDELARIA GARCÍA, debiendo ser lo 
correcto YORCELE TÉLLEZ GARCÍA, 15 de junio de 
1984, SAN COSME TEXINTLA, SAN PEDRO CHOLULA, 
PUEBLA, FELIPA HUELITL GARCÍA, FERNANDO TELLEZ 
MARTINEZ Y MACLOVIA MERINO SANTIAGO, OCTAVIA-
NO HUELITL ÁVILA Y CANDELARIA GARCÍA JIMENEZ, 
se ordena por auto de fecha veinticinco de agosto 
de dos mil veintiuno, dese vista a aquellas perso-
nas que tengan interés en contradecir la demanda 
mediante UN EDICTO para que dentro del término 
de improrrogable de tres días contados a partir del 
día siguiente de la última publicación se presenten 
ante esta autoridad a contradecir con justificación 
dicha demanda, quedando en oficialía de este Juz-
gado copias simples de la demanda que se provee, 
apercibidos que de no hacerlo será señalado día y 
hora para desahogar la audiencia de recepción de 
pruebas, alegatos y citación para Sentencia.
Ciudad Judicial, Puebla, a 13 de septiembre de 2021.
LIC. DILIGENCIARIO PAR
LIC. ROBERTO ROJAS GOMEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
LO CIVIL Y LO PENAL DE TEPEACA, PUEBLA. 
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP. 553/2021, JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA 
DE MATRIMONIO POR ENMIENDA BERNARDO RABA-
DAN RODRIGUEZ Y MARIA LUISA AVELINO HUERTA, 
EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE MOLCA-
XAC, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO INTERESADO 
EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE DENTRO 
DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DEMANDA, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA 
CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUAN-
DOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMANDA, ANE-
XOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
DILIGENCIARIO
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

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 DEL JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA, JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO, PROMUEVEN FIDEL 
SANCHEZ VELEZ Y FIDEL SEBASTIAN SANCHEZ RA-
MOS, POR AUTO DE FECHA VEINTIUNO DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO, SE CONVOCA A TODA PERSONA 
QUE SE CREA CON DERECHO EN CONTRADECIR DE-
MANDA; REQUIRIENDOSE A COMPARECER A DEDU-
CIRLO EN EL TERMINO DE DIEZ DIAS A PARTIR DEL 
DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACION Y CONCURRAN 
POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO DEBIENDO ES-
TABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS 
DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A 
QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA 
DEFINITIVO, A BIENES DE BEATRIZ RAMOS VALDIVIA, 
EXPEDIENTE 971/2021, COPIAS DE LA MISMA, SUS 
ANEXOS Y AUTO ADMISORIO A DISPOSICION DE LA 
SECRETARIA NON.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, CATORCE DE AGOS-
TO DE DOS MIL VEINTIUNO.
LICENCIADA ANDREA LUCHO DORANTES.
DILIGENCIARIA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
LO CIVIL Y LO PENAL DE TEPEACA, PUEBLA.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP. 571/2021, JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO POR ENMIENDA ANTONIA ESCA-
LANTE CAMPOS, EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO 
CIVIL DE MOLCAXAC, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO 
INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE 
DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN 
DEMANDA, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE 
LES TENDRA CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO 
CONTINUANDOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DE-
MANDA, ANEXOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
DILIGENCIARIO
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, 
PUE.
DISPOSICIÓN JUEZA SEGUNDO FAMILIAR, CIUDAD DE 
PUEBLA, EXPEDIENTE 1300/2021, JUICIO ESPECIAL 
RECTIFICACIÓN ACTA PROMUEVE FABIÁN LAZCANO 
BADILLO, JUICIO EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGIS-
TRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE IGNACIO ROMERO 
VARGAS, AUTO DE FECHA DIECIOCHO DE AGOSTO 
DEL DOS MIL VEINTIUNO. SE CONVOCA A QUIEN SE 
CREA CON DERECHO DE CONTRADECIR  LA DEMANDA 
PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO EN EL PLA-
ZO DE 3 DÍAS, QUE SE CONTARÁN A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN PARA QUE SE 
PRESENTEN ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR 
CON JUSTIFICACIÓN DICHA DEMANDA, QUEDANDO 
EN LA OFICIALÍA DE ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES 
DE LA DEMANDA QUE SE PROVEE, APERCIBIDOS QUE 
DE NO HACERLO SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA PARA 
DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUE-
BAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA.
PUEBLA, PUEBLA, A UNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS 
MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. OSCAR RAMÍREZ PONCE

 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoa-
xtla,Pue.
A TODOS QUE SE CREAN CON DERECHO. 
Disposición Juez de lo familiar Distrito Judicial Za-
capoaxtla, expediente número 374/2021, empláza-
le a todos que tengan derecho a la sucesión intes-
tamentaria, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
A BIENES DE ARISTIDES ORTIGOZA GUERRERO Y/O 
ARISTIDEZ ORTIGOZA GUERRERO quien tuvo su ul-
timo Domicilio en Xochitepec, Zacapoaxtla, Puebla, 
promueve GEORGINA CARIDAD, JULIANA, POMPILIO 
EFRAIN, Y JOSE RAFAEL EUSTAQUIO, todos de ape-
llidos ORTIGOZA GUERRERO, comparecer a deducir 
sus derechos diez días siguientes de la publicación, 
apercibimientos legales. Copia denuncia anexos y 
auto admisorio en Secretaria.
Zacapoaxtla, Puebla; a ocho de septiembre de dos 
mil veintiuno.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

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, Ciudad Serdán 
Puebla, en cumplimiento al auto de fecha Tres 
de Agosto del Dos mil Veintiuno, SE CONVOCA A 
JUICIO A personas créanse con derecho o interés 
contrario, Juicio Civil Ordinario SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA promovido por JOSÉ EZEQUIEL ALFONSO 
ROMERO PÉREZ, MARÍA INÉS ISABEL ROMERO PÉREZ, 
JOSÉ ROGELIO FELIPE ROMERO PÉREZ, JOSÉ ISAAC 
HERIBERTO ROMERO PÉREZ, GUILLERMINA ROMERO 
PÉREZ, MANUEL ROMERO PÉREZ, RUTILO ROMERO 
PÉREZ, JOSÉ JUAN ANDRÉS ROMERO JUÁREZ a  bie-
nes del  Extinto  HERIBERTO ROMERO DÍAZ  Y/O JOSÉ 
HERIBERTO   ROMERO DÍAZ Y/O HIREBERTO ROME-
RO DÍAZ Y/O HERIBERTO ROMERO  Y/O   HERIBERTO   
ROMERO   D. Y/O ERIBERTO ROMERO Y/O JOSÉ HERI-
BERTO ROMERO BLANCAS Y/O HERIBERTO ROMERO 
BLANCAS, así como de la extinta MARÍA JOSEFINA 
PÉREZ JIMÉNEZ Y/O JOSEFINA PÉREZ JIMÉNEZ Y/O 
JOSEFINA PÉREZ, Y/O JOSEFINA PÉREZ DE ROMERO, 
ambos originarios y vecinos fueron del Municipio 
de San Salvador el Seco, Puebla, presentarse de-
ducir sus derechos dentro de Diez días siguientes 
a la publicación de Edicto, en caso de no compa-
recer se les tendrá por contestada la demanda y 
posteriores notificaciones por lista, quedan copias 
de traslado a su disposición en Secretaria Par del 
Juzgado EXP. NUM: 676/2021.
DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO.
LIC. JOSÉ LUIS ACEVEDO LEANDRO

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaria  Impar.
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial de 
Izúcar de Matamoros, Puebla; auto de inicio de 
fecha once de agosto de dos mil veintiuno. Toda 
persona crease derecho contradecir demanda 
Rectificación Acta Nacimiento, Expediente Nú-
mero 889/2021, emplazándola término tres días 
siguientes a la notificación, conteste demandada 
Juicio de Rectificación de Acta Nacimiento, por 
Enmienda, promovido por MARCELINA CERDA MI-
RANDA; NOMBRE: MARCELINA CERDA MIRANDA; 
FECHA DE NACIMIENTO: DIECIOCHO DE JUNIO DE 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO; Y LUGAR DE 
NACIMIENTO: TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, 
CHIETLA, PUEBLA. No así como equivocadamente 
aparece asentada “MARCELINA VICTORIA SERDAS 
MIRANDA”, como fecha de nacimiento “18 DE JU-
NIO PROXIMO PASADO” y como lugar de nacimiento 
“EN SU CASA HABITACION” y señalen domicilio; de 
no hacerlo se tendrá contestada en sentido nega-
tivo y sus notificaciones sucesivas, incluso las de 
carácter personal, se realizaran por lista; quedando 
a disposición de cualquier interesado copia simple 
de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio, 
Secretaria Non de este Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla; a trece de septiem-
bre de dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO NON.
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO:
Disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla, 
Expediente 1136/2021, Juicio Sucesorio Intesta-
mentario a bienes de JOSE CARBAJAL CASTILLO. 
también conocido como JOSE CARVAJAL CASTILLO 
y/o JOSE LORENZO CARVAJAL CASTILLO y/o LORENZO 
CARVAJAL CASTILLO, promueve ROSA MARIA CHA-
VEZ DEOLARTE, también conocida como ROSA MA-
RIA CHAVEZ DE CARVAJAL y/o ROSA MARIA CHAVEZ 
OLARTE en su carácter de cónyuge del de Cujus, 
se declara abierta la presente sucesión Intesta-
mentaria a partir de las dieciséis horas con trein-
ta minutos del día cinco de diciembre de dos mil 
veinte, convocando a todos los que se crean con 
derecho a la herencia y comparezcan a deducirlo 
en un plazo de diez días, que se contaran a partir 
del día siguiente de la fecha de su publicación, y 
concurran por escrito en el procedimiento, los do-
cumentos que lo justifiquen y propongan a quien 
pueda desempeñar el cargo de albacea definitivo. 
Traslado disponible en Secretaria de este Juzgado, 
auto admisorio de fecha trece de agosto de dos mil 
veintiuno y auto de veintisiete de agosto de dos mil 
veintiuno.
Huejotzingo, Puebla, a quince de septiembre del 
año dos mil veintiuno.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
LO CIVIL Y LO PENAL DE TEPEACA, PUEBLA.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP. 567/2021, JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO POR ENMIENDA MARIA DEL ROSARIO 
GARCIA VILLARALDO, EN CONTRA DE JUEZ REGIS-
TRO CIVIL DE SAN ANDRES MIMIAHUAPAN, MOL-
CAXAC, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO INTERESADO 
EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE DENTRO 
DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DEMANDA, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA 
CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUAN-
DOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMANDA, ANE-
XOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
DILIGENCIARIO
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

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.  
DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR DEL ES-
TADO DE PUEBLA, PUE. 
POR AUTO DE FECHA 18 DIECIOCHO DE AGOSTO DE 
2021 DOS MIL VEINTIUNO, DENTRO DEL EXPEDIENTE 
904/2021 DEL JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO, SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN 
CON DERECHO PARA QUE, EN EL TÉRMINO DE TRES 
DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SE PRESENTEN ANTE DICHA 
AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN 
LA DEMANDA DE MÉRITO RESPECTO A LA RECTIFI-
CACIÓN DEL NOMBRE DE LA C. ALICIA BUSTAMANTE 
GARCÍA. DEBIENDO EXHIBIR COPIAS DE TRASLADO 
EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO EN QUE SE ACTÚA.
PUEBLA, PUE. A 13 DE SEPTIEMBRE DOS MIL VEIN-
TIUNO
LIC. MIGUEL ÁNGEL ROSAS VÁZQUEZ
DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO CUARTO DE LO 
FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
LO CIVIL Y LO PENAL DE TEPEACA, PUEBLA. 
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP. 570/2021, JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO POR ENMIENDA FRANCISCO VIVALDO 
AVILA, EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE TO-
CHIMILCO, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO INTERESA-
DO EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE DENTRO 
DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DEMANDA, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA 
CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUAN-
DOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMANDA, ANE-
XOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
DILIGENCIARIO
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

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 Puebla, 
acuerdo de fecha 11 de marzo de 2021, expedien-
te 268/2021, JUICIO RECTIFICACIÓN DEL LUGAR DE 
NACIMIENTO DEL ACTA DE NACIMIENTO, promueve 
MARÍA CRUZ CAMACHO JIMÉNEZ, ya que el lugar 
de nacimiento NO MENCIONA, cuando lo correc-
to y completo es LUGAR DE NACIMIENTO PUEBLA, 
PUEBLA, córrase trasladó aquellas personas que 
tengan interés en contradecir demanda, por el tér-
mino de 3 días contados a partir del día siguiente 
de esta publicación, manifiesten la oposición que 
tuvieren al juicio, bajo apercibimientos legales, 
queda a su disposición en la Oficialía de este juz-
gado el traslado correspondiente. Para su publica-
ción por tres veces consecutivas en el periódico 
“Intolerancia”. 
Puebla, Puebla, 29 de marzo de 2021. 
DILIGENCIARIO PAR
LIC. MARIO ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Acatlán de Osorio, Puebla.
DISPOSICIÓN JUDICIAL, JUEZ MUNICIPAL DE: ACAT-
LÁN, PUEBLA, AUTO DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 
2021. ORDENA EMPLAZAR A TODA PERSONA QUE PU-
DIERA TENER INTERÉS EN CONTRADECIR LA DEMAN-
DA DE: JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO POR ENMIENDA DE: MI NOMBRE Y 
LUGAR DE NACIMIENTO. EN LOS SIGUIENTES TÉR-
MINOS: NOMBRE: SE CONSIGNE: ROBERTO DELFINO 
MÁRQUEZ VIVAR, EN LUGAR DE: ROBERTO MÁRQUEZ 
VIVAR; “LUGAR DE NACIMIENTO” SE PRECISE: ACAT-
LÁN DE OSORIO, ACATLÁN, PUEBLA; EN LUGAR DE: EN 
SU MISMO DOMICILIO. CONTESTEN TÉRMINO DE TRES 
DÍAS SIGUIENTES ESTA PUBLICACIÓN, SEÑALEN DO-
MICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, DE NO HA-
CERLO TENDRÁSELES CONTESTADA NEGATIVAMENTE 
Y POR PERDIDOS SUS DERECHOS, NOTIFICACIONES 
POR LISTA. PROMUEVE: ROBERTO DELFINO MÁRQUEZ 
VIVAR, CONTRA JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO 
CIVIL DE LAS PERSONAS DE: ACATLÁN DE OSORIO, 
PUEBLA. EXPEDIENTE NUMERO: 317/2021. COPIAS 
DE TRASLADO Y AUTO ADMISORIO A SU DISPOSICIÓN, 
SECRETARÍA DE ESTE JUZGADO.
ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA; SEPTIEMBRE 10 DEL 
2021.
LA DILIGENCIARIA
LICENCIADA MARÍA CONCEPCIÓN HERRERA MÉNDEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUEBLA.
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judi-
cial de Atlixco, Puebla, auto de fecha dieciséis de 
agosto de dos mil veintiuno. Expediente 825/2021. 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
ABUNDIO NEGRETE y/o ABUNDIO NEGRETE VAZQUEZ, 
denunciado por JORGE LOZADA NEGRETE, en su 
carácter de apoderado legal de LUISA NEGRETE 
SANCHEZ, convóquese a quien se crea con derecho 
a la herencia legitima comparezcan a deducirlo 
dentro del plazo de diez dias, contados a partir del 
dia siguiente de esta publicación y concurran por 
escrito en el procedimiento, debiendo establecer 
los argumentos de su derecho, los documentos que 
lo justifiquen y propongan a quien puede desem-
peñar el cargo de albacea definitivo. Quedando 
traslado en la Secretaria de este Juzgado.
Atlixco, Puebla, a catorce de septiembre de dos mil 
veintiuno.
DILIGENCIARIO.
ABG. JORGE GARCIA RAMIREZ. 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaria Par.
Disposición Juez de lo Civil de Izucar de Matamoros 
Puebla, por proveido de fecha DIEZ DE AGOSTO DEL 
DOS MIL VEINTIUNO dictado dentro del expediente 
número 832/2021 Juicio de RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO promovido por RUBEN PEDRAZA 
MARTINEZ, ordena emplazar mediante edicto 
publicado UNA vez en el periódico INTOLERANCIA 
toda persona créanse con derecho contradecir 
demanda dentro del término tres días siguientes 
última publicación contesten demanda, señalen 
domicilio recibir notificaciones, apercibidos no 
hacerlo tendrá contestada demanda sentido ne-
gativo y sus notificaciones serán por lista, dicha 
rectificación de acta de nacimiento refiere como 
LUGAR DE NACIMIENTO siendo erróneo, para que-
dar correctamente como LUGAR DE NACIMIENTO  
siendo IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. Datos que 
equivocadamente aparecen asentados en el acta 
de nacimiento, quedando copias de esta demanda 
en la Secretaria de este Juzgado.
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; A 10 DE SEPTIEM-
BRE DEL 2021. 
EL DIILIGENCIARIO.
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez de lo Familiar del distrito Judicial 
de Huejotzingo puebla. en cumplimiento al auto 
de fecha de seis de Septiembre de dos mil vein-
tiuno se ordena publicar un EDICTO en el periódi-
co INTOLERENCIA convocando a todos los que se 
crean con derecho a la herencia legitima dentro 
del expediente 1406/21 que es relativo al JUICIO 
DE SUCESION INTESTAMENTRIA A BIENES DE TOMAS 
COSME PAISANO, DENUNCIADO POR MARINA COSME 
PINTO, convocando a todos los que se crean a la 
herencia legitima para que comparezcan a dedu-
cirlo en el plazo de diez días, que contaran a partir 
del día siguiente de la publicación del edicto y con-
curran por escrito en el procedimiento en virtud 
de establecer con argumentos de du derecho, los 
documentos que lo justifiquen y propongan a quien 
puede desempeñar el cargo de albacea definitiva, 
contestan la demanda instaurada en su contra, 
apercibiendo a dichas personas de no hacerlo se 
les tendrá contestando en sentido negativo, se 
continuara con el procedimiento dejando a su dis-
posición traslado y auto admisorio en la Secretaria 
del Juzgado.
Huejotzingo, Puebla a 14 de septiembre de 2021 
DILIGENCIRIA PAR
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

EDICTO
Al margen un Sello con el Escudo Nacional que 
dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICI-
PAL DE LO CIVIL Y LO PENAL DE TEPEACA, PUEBLA. 
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP. 552/2021, JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO POR ENMIENDA CLETO MARCELINO NO-
LASCO SOLIS, EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL 
DE HUATLATLAUCA, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO 
INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE 
DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DE-
MANDA, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES 
TENDRA CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CON-
TINUANDOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMAN-
DA, ANEXOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
DILIGENCIARIO
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
CONVÓQUESE A TODA PERSONA QUE SE CREA CON 
DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA de BELEM GON-
ZÁLEZ ROMERO, originaria de la Ciudad de Zacatlán, 
Puebla; vecina de la ciudad de Puebla; Puebla; fa-
lleció a la primera hora seis minutos del día veintiu-
no de diciembre de dos mil veinte, comparezcan a 
deducirlo término diez días después de esta publi-
cación ante el Juzgado Primero de lo Familiar del 
Distrito judicial de Puebla, Puebla; y concurran por 
escrito en el procedimiento, debiendo establecer 
los argumentos de su derecho, los documentos que 
lo justifiquen y propongan a quien pueda desem-
peñar el cargo de albacea definitivo. Expediente 
972/2021; denuncia VICTORINO GONZÁLEZ PÉREZ o 
VICTORÍNO GONZALEZ y otros. 
SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, A 01 DE SEPTIEM-
BRE 2021.
El Diligenciario
Lic. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional, que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos; Juzgado de lo Civil y de 
lo Penal, Chalchicomula de Sesma. Pue.
Disposición Juez Mixto de Primera Instancia del Dis-
trito Judicial de Chalchicomula, con residencia en 
Ciudad Serdán, Puebla. Y en cumplimiento al auto 
de fecha 6 con interés contrario a la Intestamenta-
ria o se crean con derecho a la sucesión legitima 
a bienes de la extinta MONICA ZUÑIGA BARRERA; 
quien fue originaria y vecina de Santa Catarina Los 
Reyes, Municipio de Esperanza, Puebla; presentarse 
deducirlo dentro diez días hábiles siguientes publi-
cación edicto, quedan copias traslado su disposi-
ción Secretaría Juzgado, Juicio Intestamentario. 
Promueve: HERMELINDA HERNANDEZ ZUÑIGA. EX-
PEDIENTE NÚMERO: 688/2021. 
CIUDAD SERDÁN, PUEBLA: AGOSTO 6 DE 2021.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO.
ABOGADO. JOSÉ LUIS ACEVEDO LEANDRO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Primero Familiar. Expediente 
1301/2021 Juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promueve SOFIA SANCHEZ PEREZ en 
representación del menor ARIEL MICHAEL SANCHEZ 
PEREZ, en contra del Ciudadano Juez Segundo del 
Registro del Estado Civil de las Personas de Puebla, 
Puebla, así como de todo aquel que se crea con 
derecho a contradecir la demanda, respecto al 
nombre del registrado de ARIEL MICHEL SANCHEZ 
PEREZ, siendo lo correcto ARIEL MICHAEL SANCHEZ 
PEREZ. Se ordena por auto de fecha dieciocho de 
agosto del dos mil veintiuno, dar vista con la exis-
tencia de la presente demanda a todas aquellas 
personas que se crean con derecho, para que en 
el término de TRES DÍAS siguientes a la última pu-
blicación manifiesten lo que a su derecho e interés 
convenga, apercibidas que de no hacerlo serán 
señalados día y hora para desahogar la audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia. Quedan copias del traslado a su disposi-
ción en Secretaria Non del Juzgado 
Puebla, Puebla, ocho de septiembre del dos mil 
veintiuno
C. DILIGENCIARIO NON.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional, que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos; Juzgado de lo Civil y de 
lo Penal, Chalchicomula de Sesma. Pue.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA VEINTISIETE 
DE MAYO DOS MIL VEINTIUNO ORDENADO POR EL 
JUEZ MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICO-
MULA, CIUDAD SERDAN, PUEBLA
EXPEDIENTE NÚMERO 377/2021, NULIDAD DE ACTA 
NACIMIENTO, PROMUEVE: EUNISES DE ROSAS LE-
ZAMA, EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL 
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO 
DE ESPERANZA, PUEBLA. A FIN DE QUE SE ANULE 
LA ACTA DE NACIMIENTO A NOMBRE DE EUNISE DE 
ROSAS LEZAMA, número (456) cuatrocientos cin-
cuenta y seis, Libro (02) dos, de nacimientos del 
año (1968) mil novecientos sesenta y ocho. Levan-
tada por el Juez del Registro Civil de las Personas de 
ESPERANZA, PUEBLA; EMPLÁCESE A QUIEN SE CREA 
CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO 
TRES DÍAS CONTESTEN DEMANDA, NO HACERLO SE 
TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO. 
COPIAS TRASLADO, DISPOSICIÓN SECRETARIA JUZ-
GADO, EXPEDIENTE 377/2021.
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA; A 13 DE SEP-
TIEMRE DEL 2021.
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. ALFREDO MARTINEL LOBATO.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. NOR-
MA ROMERO CORTÉS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
CUATRO, DE LA CIUDAD DE PUEBLA.
PUBLICACIÓN NOTARIAL 
De conformidad en el artículo 784 fracción I, Inciso 
b) del Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Puebla, como Notario Titular de la Notaria Públi-
ca Número Cuatro de esta Ciudad, doy a conocer 
a todas las personas interesadas, la denuncia de 
la SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor 
Espiridión Bolaños Caldelas, bajo el Instrumento 
número 55,027 (cincuenta y cinco mil veintisiete), 
volumen número 650 (seiscientos cincuenta), de 
fecha catorce de Mayo del año dos mil veintiuno; 
en la que: a).- Se reconoce la validez del Testa-
mento; b).- La ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA Cruz 
Lilian Aguilar Chanez, acepta la herencia dejada a 
su favor y acepta el cargo de ALBACEA TESTAMEN-
TARIO; c).- Se reconocen los derechos hereditarios; 
d).- El Albacea Testamentario queda entendido que 
en su oportunidad procederá a formar el inventario 
de los bienes de la Herencia deducidos de la Escri-
tura de Radicación Extrajudicial en esta Notaría a 
mi cargo. 
Puebla, Puebla, a los diecisiete días del mes de 
Mayo del año dos mil veintiuno.
Dra. NORMA ROMERO CORTÉS.
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 4

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaria Impar.
Disposición, Juzgado de lo Civil de Izúcar de Ma-
tamoros, Puebla; expediente 825/2021, JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO, ordena convocar 
mediante edictos publicados una vez todas perso-
nas créanse derecho, herencia legitima de CONS-
TANTINO FERMIN HIDALGO y AGUSTINA RUIZ MEJIA, 
vecinos fueron de la colonia Amatitlanes, Municipio 
de Izúcar de Matamoros, Puebla; presentarse a éste 
Juzgado a deducir sus derechos dentro del término 
de diez días siguientes a la publicación del edicto, 
quienes deberán por escrito establecer los argu-
mentos de su derecho, los documentos que lo jus-
tifiquen, proponiendo su voto a quien consideren 
pueda desempeñar el cargo de albacea definitivo 
o en su caso formular impugnaciones a la capa-
cidad o al derecho de heredar de algún presunto 
heredero o bien el contenido de los inventarios y 
avalúos, promueve ROBERTO FERMIN RUIZ. Copias 
traslado, Secretaria del Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla; Agosto 27 de 2021
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
CUARTO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL. DILIGEN-
CIARIA NON CIUDAD JUDICIAL PUEBLA. TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO PUEBLA.
DISPOSICIÓN: Juzgado Cuarto Especializado en 
Materia Civil de Puebla. Juicio: Ordinario Civil, 
Promueve ÓSCAR ARIEL VALENCIA MATÍAS. Expe-
diente 327/2018/4C Auto: tres de junio de dos mil 
veintiuno; se ordena remate en Primera y Pública 
Almoneda, del inmueble identificado como   de-
partamento número ocho, edificio ocho, calle ce-
rrada “A” Hidalgo, Unidad Habitacional el Carmen, 
también conocido como el Carmen Gastronómico, 
Ciudad de Puebla, Inscrita Registro Público de la 
Propiedad, folio Real Inmobiliario 0244295 1.  Ci-
tando postores legales para remate por medio de 
tres edictos que deberán anunciarse dentro del 
término de treinta días, en la tabla de avisos de 
este Juzgado y publicarse en el Periódico Oficial 
del Estado y en el periódico INTOLERANCIA, precio 
base para postura: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CERO CENTAVOS MO-
NEDA NACIONAL. Señalándose para la audiencia las 
DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEIN-
TISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Pre-
sentar posturas y pujas en términos de ley. Hágase 
saber a la demandada que podrá liberar sus bienes 
pagando íntegramente el monto de sus responsa-
bilidades hasta antes de causar estado el auto de 
fincamiento de remate.
Ciudad Judicial, Puebla, 15 de julio de 2021.
El Diligenciario Non
LIC. JOSÉ ADRÍAN GARCÍA CABRERA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Civil, Actuaciones, Distrito Judicial, Huejotzingo, 
Pue.
Disposición Juez del Juzgado Primero de lo Civil 
del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, expe-
diente número 50/2021, auto de fecha ocho de 
septiembre de dos mil veintiuno, relativo al “JUI-
CIO DE RECISION DE PRESCRIPCION DEL CONTRATO 
DE COMPRAVENTA QUE ADQUIRIO RECLAMANDO LA 
DESOCUPACION, ENTREGA FISICA Y MATERIAL DE 
UNA SUBFRACCION DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN 
LA CASA SIN NUMERO DE LA CALLE EL NOGAL DE LA 
COLONIA DIAZ ORDAZ DE SANTA MARIA TIANGUIS-
TENCO, promueve OBDULIA SANCHEZ GONZALEZ, 
se cita a REBECA CRUZ BARRERA a la audiencia 
de conciliación procesal, la cual tendrá verificati-
vo en las instalaciones de este Juzgado en punto 
de las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA 
CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. a la que 
deberán de acudir con identificación oficial ante 
la presencia judicial en la fecha y hora indicada, 
apercibiéndola que caso de no comparecer sin 
justa causa se le considerara en desacato y se le 
impondrá una multa hasta cien días de salario mí-
nimo vigente, entendiendo su negativa a conciliar y 
por fracasada la audiencia y se ordenara su empla-
zamiento a juicio de conformidad con lo regulado 
por el artículo 61 de la ley adjetiva civil.
Huejotzingo, Puebla, a trece de Septiembre de dos 
mil veintiuno.
C. Diligenciario 
Rúbrica.

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 Puebla, 
dentro del Expediente 1353/2021.
Convóquese a toda persona créanse con derechos, 
Juicio Hereditario de Sucesión Testamentaria a 
bienes de MAGDALENA HUERTA CORONA quien fue 
originaria de esta Ciudad de Puebla, comparezcan 
a deducir derechos dentro del término de diez días 
siguientes a esta Publicación, promueve Lic. José 
Luis Eulalio Atlatenco López. Auto que ordena 31 de 
agosto de 2021.
Puebla, Pue., a nueve de septiembre de dos mil 
veintiuno.
La Diligenciaria.
Lic. Edilburga Cuervo Martínez.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaria  Impar.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL Y PENAL DE MATA-
MOROS, PUEBLA, PROMUEVE GUILLERMO ESPINOZA 
MENDEZ JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, A 
BIENES DE LOS EXTINTOS ANTELMO ESPINOZA MEDEL 
y/o GUILLERMO ESPINOZA MEDEL y MARÍA DE LOS 
ANGELES MÉNDEZ TOVAR, EXPEDIENTE 779/2021, 
CONVOQUESE PARA QUE COMPAREZCAN, A DEDUCIR 
EN UN TERMINO DE DIEZ DÍAS SIGUIENTES DE ESTA 
PUBLICACION SUS DERECHOS QUEDANDO A DISPO-
SICIÓN DE LA SECRETARIA NON, COPIA DE LA DENUN-
CIA, SE ORDENA MEDIANTE AUTO DE FECHA DOS DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
EN IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; A TRECE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO NON.
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ENOÉ 
GÓMEZ GONZÁLEZ, NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 
UNO, SAN JUAN DE LOS LLANOS LIBRES, PUEBLA. 
SEGUNDA PUBLICACIÓN NOTARIAL
Yo, la Mtra. Enoé Gómez González, Titular de la No-
taría Pública 1 del Distrito Judicial de San Juan de 
Los Llanos, Puebla, HAGO CONSTAR, que por instru-
mento 35,095, de fecha 17 de Agosto de 2021, se 
inició la Sucesión Testamentaria a bienes de MAR-
CELO ANTONIO MEZA MARTÍNEZ, a solicitud de MA-
RIA DEL CARMEN JOAQUINA VAZQUEZ PARRAGUI-
RRE, como heredera designada e IRINEO IGNACIO 
MEZA VAZQUEZ, como ALBACEA TESTAMENTARIO; 
quienes declaran, que: reconocen la validez del 
testamento, la primera, acepta la herencia, reco-
noce sus derechos hereditarios; el segundo, acepta 
el cargo de Albacea instituido por el autor de la 
sucesión y procederá a formar el inventario de los 
bienes de la herencia. -------------------------------
------------------
Con base en el Art. 784 del Código de Procedimien-
tos 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 Pública a mi cargo, dentro de los 10 
días siguientes de esta publicación. --------
Libres, Puebla; a 02 de Septiembre de 2021.
Mtra. Enoé Gómez González

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoa-
xtla,Pue.
Disposición Juez de lo Familiar Distrito Judicial 
Zacapoaxtla, expediente número 403/2021, em-
plázale a todos que tengan derecho a la sucesión 
intestamentaria, JUICIO SUCESORIO INTESTAMEN-
TARIO A BIENES DE REFUGIO AGUILAR MARREROS 
quien tuvo su ultimo Domicilio en Andador Morelos 
15 colonia Ixticpac Xaltetela Zacapoaxtla, Puebla, 
promueve MARIA FRANCISCA PONCE BONILLA Y/O 
FRANCISCA PONCE BONILLA, PILAR, ALEJANDRO, E 
IRENE, todos de apellidos AGUILAR PONCE, compa-
recer a deducir sus derechos diez días siguientes 
de la publicación, apercibimientos legales. Copia 
denuncia anexos y auto admisorio en Secretaria.
Zacapoaxtla, Puebla, a Trece de Septiembre de dos 
mil veintiuno.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

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 de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla. Auto de fecha treinta y uno 
de agosto del año dos mil veintiuno. Expediente 
número 1062/2021, del Juicio Sucesorio Intesta-
mentario a bienes de Alberto Calderón Manzano. 
Se convoca a todos los que se crean con derecho 
a la herencia legitima a bienes de ALBERTO CAL-
DERÓN MANZANO, para que comparezcan a dedu-
cir su derecho dentro del plazo de DIEZ DÍAS que 
se contaran a partir del día siguiente de la fecha 
de la publicación y se presente por escrito en el 
procedimiento, estableciendo los argumentos de 
su derecho, los documentos que lo justifiquen y 
propongan a quien puede desempeñar el cargo de 
albacea definitivo. SE ORDENA PUBLICAR UN SOLO 
EDICTO EN EL DIARIO “EL INTOLERANCIA”. Dejando 
copias de traslado en la secretaria de este Juzgado.
Puebla, Puebla a 07 de septiembre de 2021.
C. DILIGENCIARIO PAR
LIC. MIGUEL ÁNGEL ROSAS VÁZQUEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ QUINTO DE LO FAMILIAR DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE PUEBLA.
Promueve MARCO ANTONIO MUÑOZ PALMA juicio 
sucesorio intestamentario a bienes de la de cujus 
señora MARGARITA PALMA VAZQUEZ promovién-
dose en el expediente número 1405/2021, en el 
Juzgado Quinto de lo Familiar de Puebla, convo-
cando a todas aquellas personas que se crean con 
derecho de contradecir la presente sucesión, para 
deducir sus derechos diez días siguientes contados 
a partir de su publicación, señalen domicilio para 
recibir notificaciones en esta ciudad de Puebla, 
copias a disposición en el expediente del Juzgado.
La Diligenciaría.
LIC. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO
Puebla, Pue., a catorce de septiembre del dos mil 
veintiuno.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO PAR. PUEBLA, 
PUE.
POR DISPOSICIÓN JUEZ SEXTO ESPECIALIZADO 
EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PUEBLA, PUEBLA. AUTO DE FECHA OCHO DE JUNIO 
DE DOS MIL VEINTIUNO. SE CONVOCA A QUIENES 
SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA DE LA DE 
CUJUS SUSANA ROSA GUZMÁN JUÁREZ Y/O SUSANA 
ROSA GUZMÁN, DENTRO PROCEDIMIENTO FAMILIAR 
HEREDITARIO DE SUCESIÓN INTESTAMENTARÍA, 
PROMOVIDO POR LUIS LÓPEZ GUZMÁN A BIENES DE 
SUSANA ROSA GUZMÁN JUÁREZ Y/O SUSANA ROSA 
GUZMÁN, A FIN DE QUE DEDUZCAN SUS DERECHOS 
DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS QUE SE CONTARAN 
DESDE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y CONCURRAN POR 
ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTA-
BLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS 
DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A 
QUIEN PUEDA DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA 
DEFINITIVO, DENTRO DEL EXPEDIENTE RADICADO 
CON NÚMERO 846/2021, DEL JUZGADO SEXTO ES-
PECIALIZADO EN MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 25 DE AGOSTO 
DE 2021.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO SEXTO ESPECIALIZADO 
EN MATERIA FAMILIAR DE PUEBLA, PUEBLA.   
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUEBLA.
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judi-
cial de Atlixco, Puebla, expediente 157/2021, juicio 
sucesorio intestamentario a bienes del de cujus 
GREGORIO JAIME RENDON MEDEL y/o JAIME RENDON 
MEDEL y/o JAIME RENDON, promovido por MERLEE 
LYNYU, MAYCONT PIER, KARLA VIRGINIA, Y GERARDO 
SUNYATSEN, todos de apellidos RENDON PINEDA, 
convóquese a quienes se crea con derecho a la he-
rencia, comparezcan a deducir sus derechos den-
tro del plazo de diez dias, contados a partir del dia 
siguiente de la fecha de su publicación, concurran 
por escrito en el procedimiento, debiendo estable-
cer los argumentos de su derecho los documentos 
que justifiquen y propongan a quien puede desem-
peñar el cargo de albacea definitivo. Copias de la 
denuncia de los documentos y del auto admisorio, 
depositados en secretaria non de este juzgado 
para su conocimiento.
Atlixco, Puebla, diez de septiembre de dos mil vein-
tiuno.
DILIGENCIARIO NON.
ABOGADO JORGE GARCIA RAMIREZ. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
CIVIL Y LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO JUDI-
CIAL, TEPEACA, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE TEPEACA, PUEBLA, ACUERDO DE FECHA SEIS 
DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, EXPEDIENTE 
909/2021, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A 
BIENES DE OCTAVIANO CORONA SANCHEZ, PROMUE-
VEN ISABEL RODRIGUEZ BAEZ O ISABEL RODRIGUEZ 
O ISABEL RODRIGUEZ DE CORONA Y ELFEGO, PAULA, 
ISABEL, MARIA TERESA, MARGARITA, MARGARITO, 
OCTAVIANO, ROSARIO, EUGENIO Y FRANCISCO JA-
VIER TODOS DE APELLIDOS CORONA RODRIGUEZ, SE 
ORDENA EMPLAZAR A TODA PERSONA SE CREA CON 
DERECHOS EN LA PRESENTE SUCESION, DEDUCIR EN 
TERMINO DE DIEZ DIAS SUS DERECHOS, QUEDANDO 
A DISPOSICION EN LA SECRETARIA IMPAR COPIA DE 
LA DENUNCIA.
TEPEACA, PUEBLA, A DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO NON.
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES.
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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 JUEZ PRIMERO DE LO FAMI-
LIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA, 
DICTADO DENTRO DEL ACUERDO DE FECHA VEIN-
TICINCO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, 
DENTRO DEL EXPEDIENTE 1367/2021, RELATIVO AL 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, A BIENES DE 
BENJAMÍN GONZÁLEZ ZEPEDA Y/O JOSÉ BEJNAMÍN 
GONZÁLEZ SEPEDA, DENUNCIADO POR SERGIO GO-
ZÁLEZ SÁNCHEZ Y JUAN DIEGO GOZÁLEZ SÁNCHEZ, 
SE ORDENA CONVOCAR A TODA AQUELLA PERSONA 
QUE SE CREA CON  DERECHO A LA HERENCIA LEGI-
TIMA EN LA PRESENTE SUCESIÓN, PARA QUE COMPA-
REZCAN A DEDUCIRLO EN UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS, 
QUE CONTARAN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA 
PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, QUEDANDO 
A DISPOSICIÓN DEL SECRETARIO NON COPIA DE LA 
DENUNCIA.
PUEBLA, PUEBLA, A NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ.
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, TEHUACÁN, PUE. 
Por disposición, Juez de lo Familiar de Tehuacán, 
Puebla. Auto de fecha nueve de junio de dos mil 
veintiuno. 
SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO A 
LA HERENCIA LEGÍTIMA DE DANIEL CERDA JIMÉNEZ, 
A EFECTO COMPAREZCAN A DEDUCIR DERECHOS 
TÉRMINO DIEZ DÍAS, DEBIENDO ESTABLECER ARGU-
MENTOS, DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN DERECHOS 
Y PROPONGAN ALBACEA DEFINITIVO, EXPEDIENTE 
NÚMERO 790/2021, PROMUEVE ALBACEA PROVISIO-
NAL MARGARITA MARTÍNEZ ROJAS, COPIAS ANEXOS Y 
AUTO ADMISORIO A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA 
DEL JUZGADO. 
Tehuacán, Puebla a seis de septiembre del año 
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE 
TEHUACÁN, PUEBLA.
LIC. GONZALO ANTONIO HERNÁNDEZ CASTRO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FA-
MILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
DISPOSICION JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, DENUNCIA 
ALEJANDRA SANCHEZ VARGAS, PROCEDIMIENTO 
FAMILIAR HEREDITARIO DE SUCESION INTESTAMEN-
TARIA A BIENES DE AGUSTINA VARGAS PASTRANA, 
EXPEDIENTE NUMERO 1326/21, EN CUMPLIMIENTO 
AL AUTO DE FECHA VEINTISEIS DE AGOSTO DEL DOS 
MIL VEINTIUNO, SE ORDENA CONVOCAR A TODOS LOS 
QUE SE CREAN  CON DERECHO A LA HERENCIA LE-
GITIMA, PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO EN 
EL PLAZO DE DIEZ DIAS, QUE SE CONTARAN A PARTIR 
DEL DIA SIGUIENTE A LA FECHA DE LA PUBLICACION; 
HACIENDOLES  DEL CONOCIMIENTO QUE DEBERAN 
CONCURRIR POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, 
DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU 
DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN 
Y PROPONGAN A QUIEN PUEDA DESEMPEÑAR EL 
CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO. DENUNCIA, ANE-
XOS Y AUTO DE RADICACIÓN A SU DISPOSICION EN 
LA SECRETARIA PAR DEL JUZGADO PARA SU CONO-
CIMIENTO.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 10 DE SEPTIEMBRE DE 
2021.
DILIGENCIARIA.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO NON, PUE-
BLA. PUE
A QUIEN SE CREA CON DERECHO. 
DISPOSICIÓN OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, 
JUEZ SEXTO DE LO FAMILIAR, CIUDAD DE PUEBLA. 
EXPEDIENTE NÚMERO 501/2021, JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE EFRAIN LEOBARDO 
SANCHEZ VIDAL Y/O EFRAIN SANCHEZ VIDAL Y/O 
EFRAIN LEOVARDO SANCHEZ, FUE ORIGINARIO DE 
SANTA INES AHUATEMPAN, PUEBLA, ÚLTIMO DOMI-
CILIO CALLE INDEPENDENCIA NÚMERO CINCUENTA 
Y OCHO, COLONIA NACIONES UNIDAS, CIUDAD DE 
PUEBLA, DENUNCIANTES: MARIA DE LA LUZ GOMEZ 
GONZALEZ Y/O MA. DE LA LUZ GOMEZ Y/O LUZ MARIA 
GOMEZ GONZALEZ Y/O MARIA DE LA LUZ GOMEZ GON-
ZALEZ DE SANCHEZ, YADIRA SANCHEZ GOMEZ, EUDE-
MO SANCHEZ GOMEZ, OSVALDO SANCHEZ GOMEZ Y 
ALDO FABRICIO SANCHEZ GOMEZ; ORDENA CONVO-
CARLOS, TÉRMINO DIEZ DÍAS, A ESTA PUBLICACIÓN, 
CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, 
DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DE-
RECHO Y EXHIBIR LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTI-
FIQUEN, PROPONGAN A QUIEN PUEDA DESEMPEÑAR 
EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, NOMBREN ABO-
GADO PATRONO, NO HACERLO, CONTINUARA JUICIO, 
POSTERIORES NOTIFICACIONES HARANSELES TABLA 
DE AVISOS DE ESTE JUZGADO, QUEDA TRASLADO EN 
SECRETARIA DE ESTE JUZGADO.
HEROICA, PUEBLA DE ZARAGOZA, 14 DE SEPTIEM-
BRE 2021.
LA DILIGENCIARÍA IMPAR
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUNTA ES-
PECIAL No. 33 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y 
ARBITRAJE, PUEBLA, PUE. 
EXPEDIENTE: 1285/2021 
ACTORA: MARGARITA MARTINEZ ROJAS
DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS
En el juicio laboral arriba indicado, abierto ante 
esta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con 
sede en la Ciudad de Puebla, Pue., se ha formula-
do reclamación por la muerte DEL (A) EXTINTO (A) 
TRABAJADOR (A) DANIEL CERDA JIMÉNEZ. 
La persona o personas que se consideren con dere-
cho para ser declaradas legítimos beneficiarios, de-
berán comparecer dentro del término de TREINTA 
DÍAS ante esta Junta Federal de Conciliación y Ar-
bitraje Número Treinta y Tres, en 31 PONIENTE 2904 
ALTOS. FRAC. EL VERGEL PUEBLA PUE., a deducir sus 
derechos, haciéndoles saber que se han señalado 
las NUEVE HORAS DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la 
celebración de la audiencia EN LA QUE SE ESCUCHA-
RA A LOS PRESUNTOS BENEFICIARIOS DEL EXTINTO 
DANIEL CERDA JIMÉNEZ, SE RECIBIRÁN PRUEBAS Y 
EN SU CASO SE DICTARA LA RESOLUCIÓN SEGUIDA 
DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA y 
EXCEPCIONES, PRUEBAS y RESOLUCIÓN. Se fija este 
aviso de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
503 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.
H. Puebla, Pue., a 13 de septiembre de 2021.
EL AUXILIAR DE TRÁMITE
LIC. ANDRÉS HERNÁNDEZ JUÁREZ
LA SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. ALICIA LUNA ROMERO

de 28 días se pone el frasco color 
rojo.

Refirió que los frascos requie-
ren de ultra congelación, por lo 
que el Gobierno del Estado tie-
ne listas las cámaras de frio que 
servirán para almacenar este 
biológico.

A nivel estatal se tienen con-
tabilizados a un aproximado de 
800 mil personas en este rango 
de edad, de acuerdo con el Con-
sejo Nacional de Población (Co-
napo) y el INEGI, por lo que de lle-

gar estas dosis se avanzaría con 
400 mil personas, solo en la capi-
tal poblana.

La estrategia 

El secretario de salud, Jo-
sé Antonio Martínez García, co-
mentó que la estrategia que asu-
me la Brigada Correcaminos pa-
ra la aplicación de las vacunas 
en las regiones del estado de-
pende de la marca del biológico, 
por ejemplo, si el Gobierno Fede-
ral envía marca CanSino que es 
de una sola aplicación, estas do-
sis se deben aplicar en los muni-
cipios de difícil acceso para que 
solo se acuda una vez.

“Es por estrategia, depende de 
la marca de la vacuna, por ejem-
plo si nos mandan CanSino que es 
una zona sola dosis, entonces la 
aprovechamos para ir a las áreas 
de difícil acceso geográfico y de 
alta y muy alta marginación por-
que si necesitamos estar ponien-
do dos dosis hay que movilizar a 
todo el ejército de quienes parti-
cipamos en el Plan Nacional Co-

rrecaminos capítulo Puebla, hay 
que movilizar los en esa zona, en-
tonces de forma logística es mu-
cho más eficiente ir a esos lugares 
y poner una sola vacuna y ya no re-
gresar, entonces depende del bio-
lógico que nos manden”, detalló.

El funcionario estatal también 
refirió que la capital y la zona me-
tropolitana de Puebla se mantie-
nen con el 71 por ciento de inci-
dencia de contagios Covid-19, 
por lo que recomendó a la pobla-
ción seguir manteniendo las me-
didas sanitarias para prevenir 
contagios.

Con Sputnik iniciará vacunación 
en Puebla capital para 18 y más
Esta vacuna llega en dos frascos, uno azul y uno rojo, primero se aplica el azul y en un plazo aproxi-
mado de 28 días, se coloca el líquido del frasco rojo.

El sábado comenzaría la jor-
nada de vacunación para las per-
sonas de 18 a 29 años de edad, 
de confirmarse la llegada de 400 
mil dosis de la marca Sputnik V, 
señaló el titular de la Secretaría 
de Salud, José Antonio Martínez 
García. 

El titular de Salud informó que 
el Gobierno Federal adelantó que 
mandaría las dosis para comen-
zar la jornada en el municipio de 
Puebla.

“Ayer nos mandaron un men-
saje de la federación no se los 
puedo afirmar al 100 por cien-
to, mañana lo decimos, pero muy 
probablemente nos manden 400 
mil Sputnik para Puebla capital, 
para mayores de 18 años, ojalá así 
sea y empezaríamos de inmedia-
to el sábado, no se los puedo afir-
mar, pero ayer nos dijeron que es-
taban ya viendo para ver si nos 
mandaban”, dijo.

José Antonio Martínez García 
explicó que esta vacuna llega en 
dos frascos, uno azul y uno rojo, 
los que están etiquetados para 
cada persona, primero se aplica 
el azul y en un plazo aproximado 
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Muy 
probablemente 

nos manden 400 mil 
Sputnik para Puebla 
capital, para mayores 
de 18 años, ojalá así 
sea y empezaríamos de 
inmediato el sábado”

Al inaugurar nuevas obras y 
equipamiento en el Complejo 
Regional Centro de la BUAP, se-
de Acatzingo, el rector Alfonso 
Esparza Ortiz expuso que estos 
nuevos inmuebles, con espacios 
dignos, adecuados y pertinentes, 
fortalecerán la calidad educativa 
de la comunidad universitaria en 
esta región del estado, para brin-
dar a los jóvenes la mejor forma-
ción sin que tengan que abando-
nar sus lugares de origen.

Con un trabajo conjunto, di-
jo, se logró que las unidades re-
gionales tengan las mismas con-
diciones que las sedes ubicadas 
en la capital poblana. “Siempre 
hubo la inquietud de generar es-
pacios más dignos y adecuados 
para seguir ofertando los pro-
gramas de calidad de la BUAP y 
responder a las necesidades y la 
vocación de la región, para que 
realmente la presencia de la Uni-
versidad genere desarrollo y con-
vertirnos en agentes de transfor-

mación de las comunidades”.
Asimismo, la descentraliza-

ción de las propuestas de for-
mación académica no solamen- te ha rendido frutos en términos 

de aprendizaje de las y los jóve-
nes, sino que ha permitido res-
ponder a las necesidades socia-
les y productivas de las diversas 
regiones del estado impulsando 
su desarrollo.

Tras compartir su satisfacción 
por los avances logrados durante 
los últimos ocho años de su ges-
tión, Alfonso Esparza expresó: 
“Es muy grato ver todo lo que he-
mos avanzado, es muy grato ver 
cómo alcanzamos metas que nos 
fijamos en concordancia con el 
Plan de Desarrollo Institucional”.

Durante la pandemia, añadió, 
“hemos sido capaces de conti-
nuar adelante, de darles a nues-
tros estudiantes, trabajadores 

académicos y no académicos la 
posibilidad de mejores condi-
ciones. Además, hemos podido 
sentar las bases de las funciones 
sustantivas y adjetivas de la Ins-
titución y nos hemos convertido 
en una comunidad resiliente in-
tegrada por docentes altamente 
habilitados, por un personal ad-
ministrativo eficiente y por estu-
diantes conscientes de la impor-
tancia de prepararse y aprender 
para aspirar a un mejor futuro”.

Por lo anterior, “puedo afirmar 
que dejo una universidad sóli-
da y de gran prestigio; con finan-
zas sanas; con mayor cobertura 
y una amplia oferta educativa; y, 
sobre todo, con una comunidad 
unida y determinada a enfrentar 
desafíos y salir siempre adelan-
te”, aseveró.

En su intervención, José Ma-
nuel Alonso Orozco, director del 
Complejo Regional Centro, hizo 
un recuento de los esfuerzos rea-
lizados por la administración ac-
tual para impulsar el crecimiento 
de los campus regionales, con el 
objetivo de atender las necesida-
des educativas y de infraestruc-
tura de las distintas regiones del 
estado, a través de instalaciones 
dignas y de una oferta académica 
de calidad.

“A unos años de distancia se 
cumplió esa demanda históri-
ca. Hoy usted Rector deja un le-
gado. A unos días de concluir su 
gestión hoy lo recibimos con mu-
cho gusto. Hoy se queda aquí pa-
ra siempre en nuestras mentes y 
en nuestros corazones. Hoy usted 
ha impulsado la educación para 
transformar a las regiones. Hoy 
usted es un Rector de las unida-
des regionales”.

Finalmente, Alonso Orozco 
informó que el Complejo Regio-

nal Centro inició con mil 300 es-
tudiantes y hoy -cinco años des-
pués- atiende a 4 mil. “Gracias 
por impulsar y consolidar la re-
gionalización de la BUAP”.

Más y mejores 
espacios educativos

En Acatzingo, el rector Alfon-
so Esparza entregó un edificio 
para la preparatoria y la Licen-
ciatura en Administración de 
Empresas, el cual cuenta con sa-
la de usos múltiples para el nivel 
medio superior y superior, con 
capacidad para 100 personas, la-
boratorios de Física, Química e 
Informática, sala de auto acceso 
con 32 computadoras, biblioteca, 
14 aulas para atender a casi 700 
estudiantes y 16 cubículos para 
servicios administrativos.

Además, cuatro módulos de 
sanitarios, áreas de dirección y 
de administración, así como me-
didas de seguridad, como el por-
tón de acceso, la barda perime-
tral y la caseta de vigilancia.

Con estos nuevos espacios 
educativos se pretende favorecer 
una modalidad híbrida y desde 
aquí facilitar la labor de los do-
centes con la impartición de cla-
ses a distancia, por lo cual estas 
instalaciones incluyen sistemas 
de voz y datos, así como ahorro 
de energía.

Inaugura rector Esparza obras en el
Complejo Regional Centro Acatzingo
Estos nuevos inmuebles, con espacios dignos, adecuados y pertinentes, fortalecerán la calidad educativa de la comunidad 
universitaria, para brindar a los jóvenes la mejor formación sin que tengan que abandonar sus lugares de origen.

Fotos Cortesía

El rector entregó un 
edificio que cuenta 
con sala de usos 
múltiples para el 
nivel medio superior 
y superior, con 
capacidad para 100 
personas, laboratorios, 
sala de auto acceso 
con 32 computadoras, 
biblioteca, 14 aulas 
para atender a casi 
700 estudiantes 
y 16 cubículos 
para servicios 
administrativos.

A DETALLE
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VIDEO

¿Un asesino se hace o nace?, 
con esa interrogante arranca la 
novela negra La herencia, don-
de la escritora Verónica E. Llaca 
aborda desde las complejidades 
del amor hasta temas como el 
aborto, los feminicidios, infanti-
cidios y las violaciones; siempre 
con un personaje que la prensa 
de los años 40´s bautizó como: La 
ogresa de la colonia Roma

“Felicitas Sánchez era su nom-
bre y era una mujer que se dedi-
caba a partera, que hacía abortos 
y de quien se dice, mataba niños 
y los vendía”, relató.

Al hablar de la mujer que tu-
vo que dejar su natal Veracruz y 
emigrar a la capital del país, Ve-
rónica E. Llaca se pregunta ¿Qué 
tan cierto es lo que dicen los me-
dios que sucedía y qué tanto te-
nía que ver con noticias que cap-
turaban el morbo del público y el 
periódico las explotaba? 

La novela se sitúa en dos tiem-
pos, en 1940 cuando sucede “la 
historia de un monstruo” y en 
1985, año emblemático para la 
escritora. En ese presente, el del 
año del terremoto, uno de los hi-
jos de Felicitas Sánchez cuenta 
a uno de sus hijos “la historia de 
quién es y de dónde viene, cuál 
es su herencia genética y por qué 
es cómo es… Él 

al ser hijo de una 
asesina, imagína-
te todas las pre-
guntas que tiene 
que hacerse”.

Es, en opi-
nión de la escri-
tora, “un esfuer-
zo por justificar 
a la madre por-
que los hijos ha-
cemos eso, so-
mos leales has-
ta el final. Tiene 
que ver con el 
amor que es tan 
complicado”.

Feminicidios y 
aborto

Ante los seña-
lamientos de que 
se trata de un 
texto crudo, ella 
defiende el gé-
nero y subraya: 
“La realidad es 
dura. La reali-

dad siempre nos supera. La nove-
la negra te da la oportunidad de 
hacer denuncia y a mi es lo que 
me interesa, tengo temas que me 
parecen importantes y que en es-
ta novela están: el infanticidio, el 
feminicidio, la violación, está el 
aborto todo el tiempo presente. 
Son temas que rescato y que quie-
ro traer a la conversación porque 
‘feminicidio’ y ‘violación’ se han 
convertido en palabras gastadas. 
Lo que hace la literatura es arras-
trarte a padecer con el personaje 
y eso puede cambiar tu mirada en 
la realidad, dejas de ver un femi-
nicidio como una estadística”. 

La ogresa

Sobre la pareja de Felicitas, per-
sonaje que está muy presente en la 
obra, la autora cuestiona “qué tan-
to los crímenes que se le achacan 
a la ogresa, los cometió porque ella 
era una asesina y qué tanto pesó 
que alguien estuviera detrás de 
ella empujándola, sobretodo por-
que al final vivían del trabajo de 

ella. ¿Qué pasa cuando una mujer 
se enamora de un asesino y va des-
cubriendo que es un asesino?”

Las vecindades

Al hablar del proceso de do-
cumentación que realizó para 
crear La herencia, Verónica E. 
Llaca afirmó que disfruta mucho 
esa etapa porque: “siempre te en-
cuentras cosas que te sirven para 
la novela. Tienes que contextua-
lizarla, contar cómo era el Mé-
xico de aquel entonces. Dentro 
de la novela la Ciudad de Méxi-
co y San Miguel de Allende son 
personajes”. 

La creación de escenarios es 
tan lograda que en alguna oca-
sión un lector le preguntó si ella 
había vivido en las vecindades 

del Centro Histórico de la Ciudad 
de México, porque él sí y encon-
traba en la narración la fotogra-
fía exacta de esos sitios. 

La novela negra te da la 
oportunidad de hacer 
denuncia: Verónica E. Llaca
Temas como el infanticidio, el feminicidio, la violación y el aborto, están 
presentes en “La Herencia”. En su más reciente obra, la escritora aborda 
la historia de Felicitas Sánchez, una mujer a quien los periódicos apoda-
ron “La ogresa de la colonia Roma” y le acusaron de cometer más de 100 
infanticidios.  

Ana Jennifer de la Fuente
Fotos Cortesía / Facebook

Al final del día 
cuando una mujer 

tiene que hacerse un 
aborto, todo el tiempo 
es una decisión difícil. 
Jamás es como decidir 
qué te vas a poner el día 
de hoy, pero hacen sentir 
que las mujeres toman 
esa decisión de ese 
modo y no”. 

En el marco de las fiestas pa-
trias y el Grito de Independencia, 
la politóloga de la Upaep, Claudia 
Ramón Pérez, aseguró que, “en 
México somos más patrioteros 
que patriotas”.

Dijo que, hace falta una ley de 
participación ciudadana, por-
que la Independencia se lleva a 
cabo por la participación de las 
masas, por eso es un mes patrio-
tero, “y eso nos debe llevar a la 
reflexión”.

De entrada, “debemos pregun-
tarnos como ciudadanos qué ha-
cemos para participar, contri-
buir a elevar el debate público, 
además de ayudar a las élites po-
líticas a mejorar el ejercicio de la 
política”.

Además, “son tiempos de de-
jar de ser vasallos y ser ciudada-
nos, porque hay uno que manda 
y no tiene participación, por eso, 
para una cultura democrática se 
trata de conmemorar, traer a la 
memoria estos elementos para 
participar en el debate y seguir la 
transformación”.

La académica de la Upaep, se-
ñaló que la ciudadanía y la iden-
tidad, son elementos que for-
man parte de los cambios socia-

les y políticos en México, porque 
generan la formación de una 
conciencia.

Además, con eso, salen a relu-
cir los elementos de pertenencia 
y trascendencia en las prácticas 
democráticas.

La catedrática de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Gobierno, 
recordó que, en la historia de Mé-
xico, desde que se gestan los ele-
mentos que llevan a la indepen-
dencia destaca la igualdad, “pero 
los habitantes de la Nueva Espa-
ña no eran iguales y eso cala en 
el ánimo de los criollos, hijos de 
españoles nacidos en este terri-
torio, porque había desigualdad”.

Recordó que, en la historia po- lítica de México encontramos 
que hay formalismos jurídicos y 
legales, que no aterriza la identi-
dad, “no se le podía dejar al pue-
blo decisiones tan importantes, 
por eso, se ponen elementos que 
permiten ejercer la ciudadanía.

Además, funcionaba que solo 
los que tienen propiedad se inte-
resan por los asuntos públicos y 
tienen derecho a participar, por-
que pagan impuestos y ejercen 
derechos.

Hoy en día, el país transita por 
los conceptos de igualdad y de 
ciudadanía, que se amplían cada 
vez más, “los que tienen cierto ni-
vel pueden ser votados como can-
didatos, pero el pueblo permane-
ce sin participar directamente”. 

Otras formas
de reactivar economía

Ante los festejos patrios anun-
ciados por los gobiernos del Esta-
do y municipal por separado, la 
analista política, dijo, “si quere-
mos reactivar la economía, ador-
nemos las calles, consumamos, 
pero realizar eventos masivos no 
es lo más prudente”.

Los contagios dan cuenta de la 
grave situación que se vive y hay 
que ser prudentes, “sino se pro-
picia desabasto mayor y que los 
hospitales estén a tope, esto de 
por sí es un problema serio y los 
gobiernos deben ser consciente 
de esta situación”.

En México somos más 
patrioteros que patriotas
La politóloga de la UPAEP, Claudia Ramón Pérez, ante los festejos patrios 
dijo, “si queremos reactivar la economía, adornemos las calles, consuma-
mos, pero realizar eventos masivos no es lo más prudente”.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque / 
Cristopher Damián

La académica señaló 
que la ciudadanía 
y la identidad, son 
elementos que forman 
parte de los cambios 
sociales y políticos 
en México, porque 
generan la formación 
de una conciencia.

A DETALLE

Las autoridades y tribunales 
electorales, caen de nuevo en los 
mismos vicios de clientelismo 
político, de apoyos, de darle a las 
resoluciones cierta influencia 
de funcionarios o de líneas po-
líticas, dijo el analista jurídico, 
Germán Molina Carrillo.

Lo anterior, luego que el Tri-
bunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (Tepjf), 
echó atrás candidaturas que el 
organismo electoral poblano 
había dado por ganadas y el Tri-
bunal Electoral del Estado de 
Puebla, había ratificado.

Molina Carrillo, dijo que, las 
acciones de ambos organis-
mos electorales, rompen con 
los principios de lo que debe ser 
una elección, “es ahí cuando las 
autoridades electorales pier-
den las características de obje-
tividad, imparcialidad, certeza 
en los resultados y la confiabi-
lidad en el trabajo que llevan a 
cabo en el rubro electoral”.

Para los ciudadanos y los par-
tidos políticos, dijo, estas dos 
instancias quedan mucho a de-
ber, por eso, “habrá que ver a los 
intereses que responden, porque 
a los de la democracia en Puebla, 
es claro que no responden”.

Estas resoluciones emitidas 
por la sala regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (Tepjf), en la Ciu-
dad de México, deja mal parado 
el trabajo del Instituto Electoral 
del Estado y del Tribunal Elec-
toral del Estado. 

Ciudadanos evaluarán a
autoridades electorales

“Es importante hacer una va-
loración de parte de los parti-
dos políticos y de los ciudada-
nos, del papel que han tenido 
los consejeros funcionarios del 
órgano electoral, como también 
del tribunal electoral del Estado 

de Puebla”, dijo Molina Carrillo.
El director del Instituto de 

Ciencias Jurídicas (ICI), resaltó 
que el proceso electoral del seis 
de junio pasado, tuvo muchas 
inconsistencias, “muchos pro-
blemas para los partidos políti-
cos, pero también para los can-
didatos y se denunciaron mu-
chas anomalías”.

Además, recordó que hubo 
mucho retraso en la entrega de 
la información y mucha impro-
visación en el desarrollo de todo 
el proceso e incluso quejas de 
los candidatos y los partidos po-
líticos porque los documentos 
no eran entregados en tiempo.

“Hubo hasta pérdida de ex-
pedientes y en general, se de-
mostró en mucho, que los dos 
organismos carecen de profe-
sionalismo y que están enfras-
cados en otro tipo de problemas 
que atender un proceso electo-
ral como debe de ser”.

En un ejemplo, aseguró que 
las decisiones que emite el con-
sejo general del IEE y que son re-
visables por el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federa-
ción, en el caso de la diputación 
de Zacapoaxtla te das cuenta 
que son tres criterios distintos.

Y es que, en primer lugar, el 
IEE da el triunfo al candidato de 
Morena, el tribunal electoral de 
Puebla dice que se debe repe-
tir la elección y al final la sala 
regional de la Ciudad de Méxi-
co le da el triunfo a la candida-
ta priista.

Molina Carrillo, dijo que, esa 
valoración, la tienen que hacer 
las instituciones que los nom-
braron, pero los partidos debe-
rán tomar cartas en el asunto 
porque vamos a seguir con es-
tos funcionarios un buen rato.

Por eso, recomendó que de-
ben abrirse investigaciones y 
fincar responsabilidades, por-
que hubo omisiones, actos y si-
tuaciones que afectaron el re-
sultado del proceso electoral y 
afectaron la defensa de los de-
rechos de los candidatos.

Evidencia TEPJF 
clientelismo político
y vicios en IEE y TEEP
El analista jurídico, Germán Molina Carrillo, dijo que, 
las acciones de ambos organismos electorales, rom-
pen con los principios de lo que debe ser una elección 
y para los ciudadanos y los partidos políticos, estas 
dos instancias quedan mucho a deber. 

Samuel Vera Cortés
Foto Agencia Enfoque
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El presidente municipal de 
Amozoc, Mario de la Rosa Rome-
ro encabezó el tradicional Gri-
to de Independencia durante la 
conmemoración por el 211 Ani-
versario de la Independencia de 
México, evento que fue transmi-
tido a través de las redes sociales.

Acatando las medidas sanita-
rias ante la actual pandemia por 
el Covid-19, regidores, directo-
res y personal del Ayuntamien-
to acompañaron al edil amozo-
quense en esta ceremonia por el 
CCXII aniversario del inicio de la 
Independencia de México. 

Al término del acto protoco-
lario, De la Rosa Romero de tras-
ladó al balcón del ayuntamien-
to para realizar la tradicional 
arenga, en el que vitoreó a los hé-
roes de Independencia como Mi-
guel Hidalgo y Costilla, José Ma-
ría Morelos y Pavón, a la corregi-
dora Josefa Ortiz de Domínguez, 
Agustín de Iturbide y Vicente 
Guerrero.

Cabe mencionar que, durante 
su mensaje, el alcalde de Amozoc 
llamó a la unidad y a continuar 
sumando esfuerzos en la cons-
trucción de una mejor sociedad y 
aseguró que su gobierno seguirá 
al servicio de la población sin dis-
tingo de color o partido.

Mario De la Rosa 
encabeza el tradicional 
grito de Independencia
Lizbeth Mondragón Bouret

El Edil Suplente de Tepeaca, 
Luis Báez encabeza el Grito de 
Independencia Tepeaca. El pre-
sidente municipal Suplente de 
Tepeaca, Francisco Luis A. Báez 
Sánchez junto con su equipo 
edilicio, y su esposa Gloria Ji-
ménez, participaron en los fes-
tejos patrios del 15 de septiem-
bre en conmemoración al 211 
Aniversario del Grito de Inde-
pendencia de México.

La noche del 15 de septiem-
bre -considerando las medidas 
sanitarias-, las autoridades mu-
nicipales se dieron cita en el zó-
calo de Tepeaca para partici-
par en el acto cívico del Grito 
de Independencia, para la cual 
se realizaron los honores co-
rrespondientes al lábaro patrio, 
se entonó el Himno Nacional 
Mexicano y a Puebla, y se leyó 
acta solemne de la declaración 
de la Independencia en la Amé-
rica Septentrional, la cual estu-
vo a cargo del Secretario Gene-
ral del Ayuntamiento, Alfredo 
Parada Salmorán.

Ante la presencia de Marco 
Aurelio Mauleón Tlatelpa, se-
cretario de Gobernación Muni-
cipal; de Joel Rosas Trejo, Comi-
sario de Seguridad Pública; y de 
directores de las diversas áreas 
del Gobierno Municipal, el al-

calde Luis Báez recibió de la es-
colta de Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal, la Ban-
dera Nacional para recordar el 
hecho histórico de 1810.

Posteriormente, el munícipe 
pronunció: “¡Conciudadanos, 
vivan los Héroes que nos die-
ron Patria y Libertad!, ¡Viva Hi-
dalgo!, ¡Viva Morelos!, ¡Viva Jo-
sefa Ortiz de Domínguez!, ¡Viva 
Allende!, ¡Viva Aldama y Mata-
moros!, ¡Viva la Independen-
cia Nacional!, ¡Viva Puebla!, ¡Vi-
va Tepeaca!, ¡Viva México!, ¡Vi-
va México!, ¡Viva México!”. Al 
tiempo de escuchar las campa-
nas, el edil vitoreó la unidad y 
solidaridad de los ciudadanos 
de Tepeaca.

Tras estas palabras, el pre-
sidente municipal de Tepea-
ca ondeó con gallardía y fervor 
la Bandera Nacional Mexica-
na, acto seguido, se entonó el 
Himno Nacional para dar paso 
al retiro del lábaro, y finalmente 
se cantó el Himno al estado de 
Puebla.

Finalmente, como parte de 
los festejos patrios, la comu-
na ofreció a la ciudadanía un 
espectáculo de pirotecnia, el 
cual fue supervisado por per-
sonal de Protección Civil del 
municipio.

En Tepeaca se suman a los
festejos por el mes patrio

En el marco del 211 Aniversa-
rio de la gesta heroica, la presi-
denta municipal de Cuautlan-
cingo, Lupita Daniel, presidió la 
tradicional ceremonia cívica del 
Grito de Independencia desde 
la sede del gobierno municipal, 
como remembranza de los hé-
roes que consolidaron esta gran 
nación.

Desde el balcón del Palacio 
Municipal, por segundo año con-
secutivo a través de redes socia-
les para respetar los protocolos 

sanitarios, la presidenta munici-
pal, pronunció las arengas emu-
lando el Grito de Dolores que dio 
inicio la guerra de Independen-
cia de México la madrugada del 
16 de septiembre de 1810.

Dando inicio la sesión solem-
ne de cabildo, los honores al lá-
baro patrio y el protocolo del Gri-
to de Independencia: ¡vivan los 
héroes que nos dieron patria y li-
bertad!, ¡viva Hidalgo!, ¡viva Mo-
relos!, ¡viva Allende!, ¡viva Alda-
ma!, ¡viva Guerrero!, ¡viva Josefa 

Ortiz de Domínguez!, ¡viva Leo-
na Vicario!, ¡viva nuestra Inde-
pendencia!, ¡viva Cuautlancin-
go!, ¡viva Puebla!”, ¡viva México!”, 
exclamó, al tiempo que ondeó el 
Lábaro Patrio tricolor e hizo repi-
car la campana del Palacio Muni-
cipal, como lo hiciera en esa fe-
cha el Padre de la Patria, Miguel 
Hidalgo y Costilla.

Posterior a la ceremonia pro-
tocolaria del grito, se entonó el 
glorioso Himno Nacional Mexi-

cano y se dio comienzo al espec-
táculo de luces y fuegos pirotéc-
nicos que cubrieron de colores el 
cielo.

La Munícipe expresó su emo-
ción y alegría por las festivida-
des patrias y exhortó a vivir-
las como verdaderos mexica-
nos, con amor, respeto, honor, 
lealtad y contribuyendo a la paz 
social.

Finalmente, este jueves 16 
de septiembre, en la explanada 

municipal se realizó la Ceremo-
nia del CCXI Aniversario del Ini-
cio del Movimiento de Indepen-
dencia, encabezada por la pre-
sidenta municipal, cuerpo de 
regidores y funcionarios del H. 
Ayuntamiento.

La alcaldesa, pidió a los ciuda-
danos a estar unidos y sumar es-
fuerzos a favor del bien común, 
sobre todo, no bajar la guardia 
ante la contingencia sanitaria 
por el Covid-19.

Desde el balcón municipal encabeza Lupita 
Daniel ceremonia cívica en Cuautlancingo

Como parte del trabajo previo 
al cambio de poderes, la alcaldesa 
electa Ariadna Ayala y el presiden-
te municipal Guillermo Velázquez, 
acompañados de sus respectivos 
equipos de trabajo, se reunieron 
para dar inicio oficial al proceso de 
transición y con ello lograr un ópti-
mo proceso de entrega -recepción. 

La alcaldesa electa Ariadna 
Ayala subrayó que en esta activi-
dad se deben ponderar los intere-
ses de los atlixquenses, de ahí que 
este acto les dará certeza a los ciu-
dadanos de que se está trabajan-
do en la construcción del munici-

pio de paz: “Existe la disposición de 
todos de que las cosas se hagan de 
la mejor manera, dentro del marco 
de la ley, tratando de empatar la in-
formación, con el mejor de los estí-
mulos, sobre todo y ante todo por el 
bien de Atlixco”. 

La munícipe destacó que, aun-
que hay cambios sustanciales co-
mo ser el primer gobierno de iz-
quierda, así como el primero a car-
go de una mujer, está segura que se 
encontrará la dinámica de colabo-
ración y acompañamiento: “Podre-
mos cumplir con la encomienda 
que los atlixquenses nos encarga-

ron”, concluyó la munícipe electa. 
Por su parte el alcalde Guillermo 

Velázquez aplaudió esta reunión 
con los respectivos equipos de tra-
bajo, a la que denominó como fruc-

tífera, ya que permitirá coordinar 
las actividades de entrega- recep-
ción, a fin de que los asuntos que 
se tengan en trámite puedan tener 
el seguimiento correspondiente: 

“Un acercamiento de ambos equi-
pos para que vayamos avanzando 
en el proceso de transición y vaya-
mos viendo todos los temas que de-
bamos integrar.

SE PRESENTARON LOS EQUIPOS DE TRANSICIÓN

En Atlixco inician el proceso de transición
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Después de la serie de festejos 
patrios desarrollados la noche 
del miércoles 15 de septiembre 
en las 17 juntas auxiliares, Clau-
dia Rivera Vivanco, reportó saldo 
blanco en la Angelópolis. 

Al concluir la ceremonia con-
memorativa al CCXI aniversario 
del comienzo de la Independen-
cia de México, precisó que con-
firma y ratifica, la unión de todas 
y todos los mexicanos nacidos en 
territorio nacional por ser porta-
dores del espíritu independentis-
ta y autónomo. 

Desde el Palacio Municipal, la 
alcaldesa, refrendó que el espíri-
tu independiente es el que ha da-
do vida a México y lo mantiene vi-
vo, pese a todas las adversidades.

Posteriormente, durante la en-

trevista, indicó que no se regis-
tró ningún incidente durante los 
festejos patrios que se desarro-
llaron en el municipio. 

Después de las 09:17 horas co-
menzó en este punto de la ciu-
dad el desfile con los grupos 
blindados, pelotones de artille-
ría terrestre, efectivos de tropa, 
elementos del Plan DNIII, am-
bulancias, la Guardia Nacional, 
además de elementos de Seguri-
dad Ciudadana.

El desfile duró alrededor de 
15 minutos, también fue obser-
vado por titulares de dependen-
cias de la administración desde 
los diferentes balcones del Pala-
cio Municipal.

Los uniformados caminaron 
por el bulevar 5 de Mayo y la calle 
4 Norte; avanzando para enfilar-
se a la 2 Norte, para retornar so-
bre la Avenida 30 Oriente, a la al-
tura del Arco de Loreto, sobre la 

2 Norte hasta llegar a la 2 Orien-
te, continuó por la misma arte-
ria hasta llegar a la 3 Sur, dieron 
vuelta sobre Avenida Reforma y 
continuaron por la Avenida Juan 
de Palafox y Mendoza al bulevar 
5 de Mayo. 

Los municipales a bordo de 
diferentes unidades tipo sedán, 
pick up, motocicletas, blindados, 
grúas y una ambulancia, adquiri-
das durante la presente adminis-
tración, marcharon. 

En este desfile se realizaron 
cortes de circulación y se habili-
taron vías alternas como: 18 Nor-
te, 32 Oriente, 7 y 9 Sur – Norte, así 
como, 7 y 9 Poniente.

Remiten a 8 
personas alcoholizadas

Durante la noche del 15 de 
septiembre, los efectivos de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), detuvieron a ocho conduc-
tores alcoholizados, además de-
comisaron 80 kilogramos de pi-
rotecnia de diferentes puntos de 
la metrópoli. 

Además, la titular de la depen-
dencia, reportó que las personas 
determinadas en esta ocasión, 
esperaron a sus familiares para 
encaminarlos a sus hogares. 

“El reporte indica que todo 
bien, la ciudadanía salió y par-
ticipó, pero también se com-
portó con toda la civilidad que 
se requiere en estos tiempos de 
pandemia. 

Los operativos alcoholíme-
tro, reveló, se desarrollaron por 

un nuevo sistema de detección 
de moléculas al interior de los 
vehículos con todas las medi-
das de seguridad, tanto para 
las compañeras y compañeros 
policías, como para la misma 
ciudadanía. 

Refrendó que las personas en 
esta ocasión no fueron remiti-
das al Juzgado Calificador, pero 
sí al juzgado del seno familiar, 
únicamente los a percibieron y 
las unidades se guardaron en el 
corralón municipal, además los 
infractores pagaron sus respec-
tivas multas de tránsito. 

En ese contexto, indicó, que 
el decomiso de los juegos piro-
técnicos y cohetes, se totalizó 
en 80 kilos en la metrópoli y en 
juntas auxiliares que se entre-
garon a la Secretaría de Protec-
ción Civil y Gestión Integral de 
Riesgos.

Claudia Rivera Vivanco declara 
saldo blanco en fiestas patrias
Al concluir la ceremonia conmemorativa al CCXI aniversario del 
comienzo de la Independencia de México, la alcaldesa indicó que no 
se registró ningún incidente en las 17 juntas auxiliares y ratificó la unión 
de todos los mexicanos por ser portadores del espíritu independentista 
y autónomo. 

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

Después de las 09:17 
horas comenzó el 
desfile con los grupos 
blindados, pelotones 
de artillería terrestre, 
efectivos de tropa, 
elementos del Plan 
DNIII, ambulancias, 
la Guardia Nacional, 
además de elementos 
de Seguridad 
Ciudadana, el cual 
duró alrededor de 15 
minutos.

EL DATO

Un hombre de la tercera edad, 
que padecía depresión, se quitó 
la vida dentro de un automóvil 
en la colonia Francisco I. Made-
ro, en la capital poblana. 

Este mediodía, paramédicos 
de Protección Civil llegaron a la 
privada Lázaro Cárdenas en el 
fraccionamiento Las Alamedas, 
donde se solicitó el apoyo para 
valorar a un automovilista. 

Los rescatistas revisaron a 
un adulto mayor que estaba al 
interior de un automóvil Che-
vrolet 300c, color blanco y en su 

interior estaba un adulto heri-
do en el rostro por un arma de 
fuego.

Tras la revisión, los cuerpos 
de emergencia confirmaron que 
el varón había fallecido. 

Presuntamente, el hombre se 
disparó con el fin de quitarse la vida 
a consecuencia de una depresión 
que padecía desde hace meses. 

El occiso, de 71 años y vivía 
solo en una casa del lugar.

PADECÍA DEPRESIÓN

Hombre de la tercera edad se
quita la vida dentro de su auto
Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas

Dos hombres fueron asesina-
dos y abandonados cerca de un 
canal de riego en la comunidad 
de San Juan Colón, en el muni-
cipio de Izúcar de Matamoros. 
Uno de los occisos sería un jo-
ven que estaba reportado como 
desaparecido. 

Campesinos que caminaban 
por terrenos de cultivo, ubicados 
en el camino de la secundaria téc-
nica número 15, se percataron de 
la presencia de dos cuerpos iner-
tes, situación que reportaron a las 
autoridades locales. 

Paramédicos y elementos de la 
Policía Municipal, llegaron al sitio 
donde corroboraron el deceso de 
los dos varones que estaban a un 
costado de una acequia. Un cuerpo 
estaba a 60 metros del otro occiso. 

Trascendió que ambos tenían 
impactos de arma de fuego en la 
cabeza, sin embargo, sólo uno es-

taba maniatado y con una bolsa 
negra en la cabeza, por lo que se 
presume fue sofocado. 

De manera extraoficial se dio 
a conocer que una de las víctimas 
es Ismael “N”., de 18 años, quien 
desapareció el pasado martes y 

era buscado por su familia. 
Este joven desapareció cuan-

do salió de su casa a bordo de su 
motocicleta y fue visto por última 
vez en compañía de un sujeto co-
nocido como “El Camotes”, quien 
se presume sería el otro ejecutado.

UNO PODRÍA SER JOVEN DESAPARECIDO EL MARTES

Asesinan a dos, los tiran cerca 
de un canal de riego en Izúcar
Antonio Rivas
Foto Antonio Rivas

Sujetos alcoholizados agre-
dieron a balazos y machetazos 
a integrantes de una familia 
durante un percance vial que se 
registró en el municipio de San 
Pedro Cholula.

Los hechos ocurrieron ano-
che sobre la carretera a Pa-
so de Cortés, a la altura de la 
junta auxiliar de Santa María 
Acuexcomac.

En este tramo, se registró 
el choque entre un vehículo 
Volkswagen Jetta, color blanco 
y un automóvil negro.

Los ocupantes de la unidad 
blanca descendieron para agre-
dir a los tripulantes del otro 
vehículo.

Los sujetos, en aparente es-
tado de ebriedad, dispararon 

contra un hombre en cuatro 
ocasiones y con un machete 
hirieron a otras tres personas. 

Se indicó que entre los he-
ridos están menores de edad, 
integrantes de una familia. 
Tras la agresión, los sujetos 
dejaron abandonada su uni-
dad y huyeron a pie.

Vecinos de la zona y auto-
movilistas solicitaron el apo-
yo de los servicios de emer-
gencia de San Pedro Cholula, 
quienes tardaron más de me-
dia hora en llegar al lugar. 

Paramédicos de Nealtican 
y Cholula atendieron a los he-
ridos para después trasladar-
los a diferentes nosocomios. 

El hombre que fue balea-
do fue reportado como deli-
cado y está internado en el 
hospital de Traumatología y 
Ortopedia de la Secretaría de 
Salud.

Un mototaxista fue asesina-
do a balazos cuando se encon-
traba en un autolavado en Villa 
de Atencingo, perteneciente al 
municipio de Chietla. 

La ejecución ocurrió afuera 
de un negocio de lavado de ve-
hículos que está a orillas de la 
vialidad que va del portón sur 
del Ingenio de Atencingo a la 
unidad deportiva. 

Sujetos desconocidos inter-
ceptaron al varón y le dispara-
ron en repetidas ocasiones has-
ta privarlo de la vida.  

El hecho movilizó a la Policía 
Municipal y paramédicos. quie-
nes sólo confirmaron el deceso del 
varón a consecuencia de las heri-
das por proyectil de arma de fuego. 

El personal ministerial de la 
Mixteca realizó la recolección 
de indicios y el levantamiento de 
cadáver. 

Posteriormente, se reveló que 
el occiso fue identificado como Ye-
raldo Eduardo “G”, de 37 años de 
edad, vecino de la misma comuni-
dad y conocido con el alias de “El 
Güilo”.

Reportes extraoficiales revela-
ron que el finado contaba con an-
tecedentes penales, al parecer por 
homicidio.

ERA CONOCIDO CON EL ALIAS DE EL GÜILO

Sujetos armados acribillan a 
mototaxista en un autolavado
Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas

EN SAN PEDRO CHOLULA

A balazos y machetazos, hieren 
a una familia por un percance vial
Antonio Rivas
Foto Antonio Rivas



Al advertir que dejará una 
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC), sólida y fuer-
te, acompañada con reconoci-
mientos globales y nacionales 
a la gestión de Eduardo Rivera, 
la responsable de la corpora-
ción, María de Lourdes Rosales 
Martínez reveló que la siguien-
te reunión de entrega-recep-
ción, será este lunes entre am-
bos equipos. 

Recordó que al igual que los 
pasados encuentros, se segui-
rá compartiendo toda la infor-
mación sobre las actividades 
que desempeña cotidianamen-
te la dependencia en el territo-
rio municipal. 

Además, la serie de proyec-
tos desarrollados por la SSC, 

dijo, los han revelado para 
mantener el dinamismo en ma-
teria de seguridad. 

En este contexto, estimó, 
que la serie de acciones enca-
minadas a eficientar la segu-
ridad en Puebla capital se pre-
sentarán en forma visual y en 
sus respectivas carpetas. 

Subrayó que los proyectos 
que dejará la SSC en su banco 
de planes y estrategias que ya 

no alcanzaron a ejecutar, de-
penderá de las siguientes au-
toridades, desarrollarlos, eva-
luarlos o dejarlos en espera. 

Lourdes Rosales aclaró que 
esa serie de acciones son simi-
lares a las que impulsó esta ad-
ministración y que ganaron el 
reconocimiento internacional 
de Calea y Certipol. 

También aseguró que se me-
joraron los índices de seguri-
dad en Puebla, como muestran 
los indicadores del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública 
(Sesnsp). 

“En materia de seguridad se 
debe trabajar en sectores de 
proximidad para abarcar áreas 
positivamente, como lo ha he-
cho esta secretaría que se en-
tregará más fuerte y más sóli-
da, después de casi tres años 
de trabajo”. 

Mecanismo interno, 
certificación 

En estos trabajos de eficien-
tización, valoró está el del me-
canismo de supervisión de 
asuntos internos, certificado 
por autoridades de seguridad 
estadounidense. 

Aplaudió que cada uno de 
los oficiales del área estén cer-
tificados y así se mantendrán 
cuando Eduardo Rivera tome 
el control de la alcaldía. 

Priorizó que el miércoles 
23 de septiembre, recibirán la 
acreditación que instala a la 
SSC como la primera de Améri-
ca Latina en obtenerla. 

Finalmente, reveló que, en 
este esquema, se pondrá a la 
sociedad civil para observar 
con lupa y calificar al personal 
de asuntos internos. 

“El personal recibió una se-
rie de cursos para alcanzar la 
certificación y reconocimien-
to de la Iniciativa Mérida, son 
costos al erario”.

Este modelo de policías 
existe únicamente en los Esta-
dos Unidos y ahora en Puebla 
capital. Este sistema consis-
te en que la sociedad civil re-
vise el trabajo de la unidad de 
asuntos internos de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana 
para que los ciudadanos corro-
boren que la corporación tra-
baje positivamente en benefi-
cio de la población”. 

Puntualizó que, para obte-
ner la certificación, el gobier-
no municipal generó un depar-
tamento de apoyo psicológico 
para todos los oficiales y cana-
les de apoyos, además de los 
preventivos, reactivos y el de 
canalización. 

Rosales Martínez, recapitu-
lar que gracias a esa acción la 
SSC, ganó el premio con la co-
misión de Honor y la comisión 

de Justicia y de carrera poli-
cial con eso va a presentar el 
primer informe, la próxima 
semana. 

Dijo estar orgullosa de que 
las tres quejas que le dejó su 
antecesor panista en tema de 
derechos humanos han sido 
solventadas. 

Además, que, en este esen-
cial punto, el gobierno de 
Claudia Rivera Vivanco no de-
ja pendientes ni quejas que re-
solver ante la Comisión de De-
rechos Humanos de Puebla.
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Para los que se quedan en casa 
estas Fiestas Patrias, que mejor 
que ver algunas películas mexi-
canas que en su momento die-
ron mucho de qué, hablar, otras 
más fueron buenas en taquilla y 
que decir de aquellas produccio-
nes donde están artistas inolvi-
dables. También en este recuen-
to encontraremos produccio-
nes recientes, en sí, una variedad 
de cintas para todos los gustos y 
edades que vale la pena disfru-
tar una vez más y que se pueden 
encontrar en las diferentes pla-
taformas digitales o servicios 
generales. 

Algunas recomendaciones

Como agua para chocolate 
de Alfonso Arau es una película 
de época con el guion de Laura 
Esquivel que se estrenó en 1992. 
La trama habla de dos jóvenes 
enamorados que tienen que se-
pararse por decisión de la madre 
de ella. Así entre olores y comidas 
se narra la vida de estos persona-
jes hasta su muerte. Actúan Ma-
rio Iván Martínez, Lumi Cavazos, 
Regina Torné, Marco Leonardi. 

Hasta el viento tiene miedo 
de Carlos Enrique Taboada con 
las actuaciones de Norma Laza-
reno, Alicia Bonet, Marga López, 
Maricruz Olivier, la cinta de te-
rror y suspenso de1968 lleva a 
una escuela de señoritas donde 
se guardan terribles secretos, al-
mas que no descansan y que bus-
can cobrar venganza y sed de 
justicia. 

Nosotros los nobles es una co-
media del 2013. La cinta con la di-
rección y guion de Gary Alazra-
ki rompió récords de taquilla, es-
ta lleva a la Ciudad de México 
donde un padre millonario Ger-
mán Noble, busca darles una lec-
ción de vida a sus tres hijos, quie-
nes solo saben gastar el dinero. Y 
es que Javier solo hace proyectos 
tontos, Carlos no hace nada en su 
vida y Bárbara es la niña mimada 
que busca casarse para salirse de 
su casa. Una mentira llevará a to-

dos a valorar lo que tienen y a en-
contrarse con su familia. Actúan 
Gonzalo Vega, Luis Gerardo Mén-
dez, Karla Souza, Juan Pablo Gil, 
Ianis Guerrero, Carlos Gascón. 

Los tres García, la cinta de 
1946, con el guion y dirección de 
Ismael Rodríguez, habla de tres 
primos, nietos de una anciana 
autoritaria, que intentan ganarse 
cada uno a su manera, el corazón 
de la hija de un turista estadou-
nidense amigo de la matriarca 
de la familia. En esta película ac-

túan Pedro Infante, Marga López, 
Sara García, Abel Salazar, Víctor 
Manuel Mendoza.  

Ana y Bruno, Ana es una cu-
riosa niña que escapa de su dor-
mitorio en busca de su padre pa-
ra salvar a su madre. Con la ayu-
da de extraños y divertidos seres 
fantásticos, emprende un viaje 
lleno de emocionantes y conmo-
vedoras aventuras. Basada en la 
novela Ana de Daniel Emil, vere-
mos una de las cintas de anima-
ción más extraordinarias de to-
dos los tiempos. En las voces: Re-
gina Orozco, Héctor Bonilla, Galia 
Mayer. Dirige Carlos Carrera. 

Perro Callejero, drama de 
1980 dirigido por Gilberto Gaz-
cón y con el guion de Ramón 
Obón y Fernando García. La cin-
ta habla de un niño abandona-
do que roba para sobrevivir, este 
conoce un día a un cura quien es 
el salvador de todos los necesita-
dos de su barrio, sin embargo, la 
suerte de “perro” ya está escrita. 
Actúan Valentín Trujillo, Blan-
ca Guerra, Eric del Castillo entre 
otros. Gracias al éxito de la cinta 
tuvo una segunda parte.  

Y tú mamá también con la 
dirección de Alfonso Cuarón, la 
cinta se estrenó en el 2001 pro-
tagonizada por Gael García Ber-
nal, Diego Luna y Maribel Verdú, 
la película se presentó en la sec-
ción oficial del Festival Interna-
cional de Cine en Venecia donde 
obtuvo galardón a Mejor Guion, 
mientras que Luna y Bernal re-
cibieron premio Marcello Mas-
troianni al Mejor actor revela-
ción y además la película logró 
nominación al Oscar en Mejor 
Guion. La trama lleva a la aventu-
ra de dos jóvenes originarios de 
México que emprenden un viaje 
de diversión junto con una mujer 
mayor la cual conocen en una bo-
da. A partir de ese momento todo 
es diversión, pero la amistad se 
pone en riesgo por todo lo nuevo 
que experimentan. 

 
Nosotros los pobres, un dra-

ma que lleva a la vida de un hu-
milde carpintero que vive ale-
grías y pobrezas junto con su hi-
ja Chachita y su madre paralítica, 
junto con sus amigos de barrio 
sabrán que la pobreza los lleva a 
situaciones extremas donde so-
lo la amistad es lo único que tie-
nen. La cinta de 1948 es dirigida 
por Ismael Rodríguez, la cual de-
bido al éxito se convirtió en una 
saga, en esta actúan Pedro Infan-
te, Carmen Montejo, Evita Mu-
ñoz, Blanca Estela Pavón entre 
otros. Un clásico sin duda del ci-
ne mexicano.  

El Baile de los 41, es pelícu-
la que pretende visibilizar la dis-

criminación histórica que ha su-
frido la comunidad LGBTQ+ en 
México. Con la dirección de Da-
vid Pablos y escrita por Moni-
ka Revilla, se recrea la sociedad 
clandestina de los homosexua-
les, que existió durante el gobier-
no o periodo del Porfiriato, la cual 
fue severamente reprimida du-
rante un baile ocurrido en el año 
de 1901. La historia de aquella re-
dada policial que emprendió el 
gobierno de Porfirio Díaz contra 
un baile de hombres homosexua-
les el 18 de noviembre de 1901. 
Un episodio que fue escandaliza-
do por la prensa mexicana y tam-
bién inmortalizado en una viñe-
ta de José Guadalupe Posada en 
la que se lee: “Los 41 maricones”. 
Actúan Alfonso Herrera, Emilia-
no Zurita, Mabel Cadena. 

 
Ya no estoy aquí con la direc-

ción de Fernando Frías de la Pa-
rra relata y toca temas reales, co-
mo la pertenencia y la migración, 
todo a través de un grupo de chi-
cos que pertenecen al movimien-
to contracultural Kolombia, en 

Monterrey, teniendo como pieza 
clave la historia de Ulises Sam-
perio, protagonizado por el debu-
tante Juan Daniel García Treviño, 
que junto con sus compañeros 
debutantes, Jonathan Espinoza, 
“Jeremy”, Angelina Chen, “Lin”, 
Coral Puente “Chaparra”, Adriana 
Arbelaez, “Gladys”, Leonardo Gar-
za “Pekesillo”, Yahir Alday “Suda-
dera”, muestran una contracultu-
ra para muchos en decadencia. 

Mano de obra, sigue a Fran-
cisco y un grupo de albañiles 
construyendo una lujosa casa 
en la Ciudad de México. Tras la 
muerte de su hermano en la obra, 
Francisco (Luis Alberti), se ente-
ra que su cuñada, ahora viuda, 
no recibirá indemnización algu-
na por parte del dueño de la ca-
sa. El grupo de albañiles buscará 
justicia no solamente por la nula 
compensación recibida por par-
te del dueño de la casa, sino tam-
bién por una vida llena de caren-
cias, contrastes y opresión. Diri-
ge David Zonana, quien también 
es el guionista.

Cine mexicano con producciones 
inolvidables para disfrutar en casa
Entre las recomendaciones veremos producciones de comedia, drama, 
animación, terror, un recorrido por cintas que vale la pena recordar. 

Claudia Cisneros

Otras películas que 
no pueden perderse: 
La delgada línea 
amarilla, La leyenda 
de la Nahuala, Las 
hermanitas Vivanco, 
Un rincón cerca del 
cielo, Más negro 
que la noche, El 
libro de piedra. El 
mil usos, Santo 
contra las momias 
de Guanajuato, 
La leyenda de la 
Llorona, El infierno, 
Lagunilla mi barrio, 
Tizoc, Roma, Amores 
Perros, Aventurera, 
Su excelencia, Los 
olvidados, El esqueleto 
de la señora Morales, 
Salón México, Doña 
Perfecta, Danzón, 
Ensayo de un crimen, 
El padrecito, El bulto, 
Los Caifanes, Macario, 
El Apando, El profe, El 
barrendero, Mecánica 
nacional, Un lugar sin 
límites, El crimen del 
Padre Amaro, Cindy la 
regia.

EL DATO

Dejo una Secretaría de Seguridad
Ciudadana fuerte y sólida: Rosales
La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), María de 
Lourdes Rosales Martínez, puntualizó que la corporación ganó 
reconocimiento internacional por parte de Calea y Certipol.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Lourdes Rosales 
subrayó que los 
proyectos que dejará 
la SSC en su banco de 
planes y estrategias 
que ya no alcanzaron 
a ejecutar, dependerá 
de las siguientes 
autoridades, 
desarrollarlos, 
evaluarlos o dejarlos 
en espera. 

A CONSIDERAR



Juntas hasta la muerte: Localizan cadáveres
de dos mujeres en la Álamos Vista Hermosa

En estado de descomposi-
ción y tomadas de la mano, una 
mujer de la tercera edad y una 
joven con discapacidad, fueron 
halladas muertas en un domici-
lio, de la colonia Vista Hermosa 
Álamos, al Oriente de la ciudad 

de Puebla.  
Las autoridades ministeria-

les no descartan que se haya 
tratado de un suicidio colectivo. 

Un vecino percibió olores fé-
tidos que emergían de una casa 
marcada con el número 6 de la 
calle 8C, situación que lo puso 
en alerta y tocó la puerta sin ob-
tener respuesta. 

Esta situación la reportó a 

los números de emergencia 
quienes enviaron a la dirección 
citada a uniformados de la Po-
licía Municipal que corrobora-
ron la presencia de un olor nau-
seabundo, sin embargo, al no 
poder ingresar al inmueble, pi-
dieron el apoyo de los Bombe-
ros para que realizaran un ac-
ceso forzado. 

Los rescatistas realizaron 

una inspección en el inmue-
ble y en una de las recámaras 
hallaron dos cuerpos en avan-
zado estado de descompo-
sición recostados sobre una 
cama. 

En la primera revisión se 
confirmó que se trataba de una 
mujer de la tercera edad y una 
joven de aproximadamente 25 
años de edad, con discapaci-

dad, que estaban tomadas de la 
mano. 

El caso fue turnado al per-
sonal de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) de Puebla quien 
llevó a cabo las diligencias y re-
colección de evidencias para 
esclarecer el doble deceso, aun-
que la primera línea de inves-
tigación sería el suicidio como 
móvil.

Antonio Rivas
Fotos Agencia Enfoque

Viernes, 17 de septiembre de 2021

Atrapan a presunto 
asaltante de 
transporte, tenía
un arma de fuego
Un presunto asaltante de transporte públi-
co fue detenido en la lateral de la autopis-
ta México-Puebla por agentes de la Poli-
cía Estatal.  A través de un reporte vía C5i, 
los uniformados tomaron conocimiento de 
una agresión a una usuaria de transporte 
público, por lo cual se desplegaron al pun-
to y detuvieron a un sujeto de nombre José 
Mario C. Al hombre de 32 años se le asegu-
ró un arma de fuego calibre .9mm con cua-
tro cartuchos útiles.

Al fondo de una barranca en Santa 
Lucía localizan cuerpo de un hombre

Foto Antonio Rivas

Al fondo de una barran-
ca fue localizado el cadá-
ver de un hombre, en in-
mediaciones de la colonia 
Santa Lucía. La tarde de 
este jueves ocurrió el ha-
llazgo, a unos metros del 
Camino Real al Bosque o 
Avenida San Francisco. 
Vecinos de la zona encon-
traron el cuerpo inmóvil 
de un varón sobre el agua 
del barranco que tiene 
unos cinco metros de pro-
fundidad. El occiso vestía 
un pantalón de mezclilla 
azul y una playera manga 
larga, color negro. Las au-
toridades no dieron a co-
nocer si el finado presen-
taba huellas de violencia.
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