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Cuidado, Ud. puede 
ser un “aspiracionista”  
Eduardo Elías Gandur Islas, diputado 
local de Morena fue traicionado por 
su inconsciente y presumió su filosofía 
“Chaira”, ayer cuando cuestionó los 
“códigos de vestimenta” que hay en las 
empresas. 

Apenas me enteré que Lalo Rivera llegaba 
al Ayuntamiento, metí paso veloz para 
alcanzarlo, pos a ver de qué nos enterábamos.  

Pero nel, nada mis carnales. Una que otra 
frase.

Diputados electos deben votar con 
dignidad y no ser borregos: FMM
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Positivo. La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, y el edil electo, Eduardo Rivera Pérez, llevaron a 
cabo el primer encuentro formal para una sucesión democrática, ordenada y con disciplina financiera. Lalo 
Rivera calificó de “positivo” la reunión en el Palacio Municipal.
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Fernando Morales Martínez, presidente estatal de Movimiento Ciudadano y próximo legislador, destacó el crecimiento de su partido en 
las pasadas elecciones y reconoció a Miguel Barbosa por no influir en el proceso.  

El dirigente estatal de Movimien-
to Ciudadano, y próximo diputado lo-
cal, Fernando Morales Martínez, des-
tacó que las pasadas elecciones tienen 
un punto importante que rescatar: el go-
bierno del estado no metió las manos en 
el proceso. 

En entrevista con Intolerancia Dia-
rio agregó que el voto de los integrantes 
de la LXI legislatura deberá ser digno, 
pensado y no como se dio en años pasa-
dos, como borregos.

El dirigente estatal comentó que de 
acuerdo con los resultados del pasado 6 
de junio, la votación para el partido na-
ranja llegó a seis puntos porcentuales: 
“Es la primera elección que en Puebla, 

Movimiento Ciudadano enfrenta sólo, 
siempre había estado en alianza con las 
fuerzas del poder”.

Fernando Morales comentó que por 
instrucciones de Dante Delgado, se de-
cidió jugar solos: “marcamos la dife-
rencia y tratando de distinguirnos de 
las dos alianzas, una espuria como la 
del PRI-PAN-PRD, que es la alianza del 
pasado, del mal gobierno, de la corrup-

ción y de la que no le han cumplido a la 
sociedad”.

“En Puebla no fuimos la excepción, 
somos la cuarta fuerza, por encima del 
Verde y PT y ahora habrá seguimiento y 
acompañamiento a presidentes munici-
pales que ganaron con las siglas de Mo-
vimiento Ciudadano”, apuntó. 

Francisco Sánchez Nolasco  

P. 2

Después de 
30 meses, SEP
federal continúa 
sin mudarse

Triunfa preparatoria 
Alfonso Calderón 
en Universiada del 
Conocimiento BUAP
En la competencia participaron las 14 unidades 
académicas del nivel medio superior. El rector 
Alfonso Esparza Ortiz, encabezó la premiación 
y felicitó a los competidores por su alto 
desempeño académico.
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La diputada por el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI), Rocío 
García Olmedo, lamentó que “un va-
cío legal” haya impedido la entrega 
de la constancia de mayoría al ciu-
dadano, Adán Seth Calixto Guerra, 
quién ganó la elección de presiden-
te municipal en Ahuehuetitla sin 
aparecer en las boletas electorales

La legisladora urgió al Congre-
so para reformar el Código Electoral 
para reconocer el triunfo de un can-
didato no registrado para la jornada 
comicial, ya que son los ciudadanos 
quienes lo eligieron.

La diputada señaló que la ley 
electoral no contempla este tipo 
de situaciones, y al no reconocer el 
triunfo de un ciudadano en las ur-
nas se viola el derecho de votar de 
los ciudadanos de manera libre, y el 
otro principio, el de ser votado.

Consideró que se deberán anali-
zar los argumentos que se esgrimie-
ron en el estado Sonora en donde se 
presentó un caso similar en el que 
ganó un ciudadanos cuyo nombre 
fue escrito en las boletas sin estar 
registrado ante el órgano electoral.

“Para el estado de Puebla se de-
be hacer un estudio comparativo y 
se incorpore en la normativa elec-
toral algún supuesto que permita la 
participación pero cumpliendo se-
guramente algunos requisitos por-

que existe la figura de candidatos 
independientes”.

García Olmedo consideró que se 
deben analizar los distintos esce-
narios para una jornada electoral y 
evitar que pudiera afectarse el de-
recho de un ciudadano que resul-
te vencedor sin estar registrado an-
te el Instituto Electoral del Estado 
(IEE). 

Reforman Ley 
del Primer Empleo

Por otra parte en la sesión ordi-
naria del Congreso se aprobó por 
unanimidad el Dictamen con Mi-
nuta de Decreto por el que se adi-
ciona la fracción III al artículo 15 
de la Ley del Primer Empleo del 
Estado de Puebla.

Durante su participación, la di-
putada preopinante de la Iniciati-
va, Guadalupe Muciño Muñoz se-
ñaló que el objetivo es garantizar 
que las empresas que contraten a 
jóvenes para su primer empleo lo 
hagan en igualdad de condicio-
nes entre hombres y mujeres, sin 
importar el cargo a desarrollar, 
evitando hacer distinciones por 
razón de género.

La Iniciativa fue apoyada por 
las y los diputados, Marcelo Gar-
cía Almaguer, Guadalupe Es-
quitín Lastiri y Raúl Espinosa 
Martínez.

Vacío legal arrebató triunfo a
ciudadano, reprocha Olmedo
La diputada priista lamentó que Adán Seth Calixto Guerra, quién ganó la 
elección a presidente municipal en Ahuehuetitla sin aparecer en las 
boletas, no pueda recibir su constancia. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Twitter /  
Agencia Enfoque

Cuidado, Ud. puede 
ser un aspiracionista

Vestir un traje sastre, ponerse zapatillas para estar pre-
sentable o ser la imagen de una empresa, ya sea en una ofi-
cina, o tienda departamental, podría ir en contra de los 
principios revolucionarios de la 4T, o lo que es peor, ser 
confundido con un “aspiracionista”. 

Vestir apropiadamente podría llevar implícito el enor-
me riesgo de que usted se pueda parecer un personaje de la 
clase media y por lo tanto ser enemigo de “Ya Saben Quién”.

O al menos eso dio a entender Eduardo Elías Gandur Is-
las, diputado local de Morena quien fue traicionado por su 
inconsciente y presumió su filosofía “Chaira”. Ayer al subir a 
la tribuna cuestionó los “códigos de vestimenta” que hay en 
las empresas, señalando que no es correcto que a las muje-
res se les pida asistir a los trabajos con traje sastre o zapa-
tillas, cuando pueden ir con ropa “normal” y sólo sonreír.

Además del cambio de vestimenta, Elías Gandur propu-
so una reforma a la fracción V del artículo 132 de la Ley Fe-
deral del Trabajo, para que las empresas cuenten con sillas 
suficientes para que sus empleados puedan sentarse y no 
estén todo el tiempo de pie.

¡Vaya! Ahora el diputado sueña con ponerle las reglas a 
las empresas. 

Se nota que desconoce que en algunos sitios, los unifor-
mes que porta el personal son parte de la identidad y de las 
prestaciones de la empresa. 

Por ejemplo, las cadenas internacionales de hoteles pi-
den a las recepcionistas usar esa vestimenta formal para 
dar una imagen de seriedad al cliente, lo mismo pasa en las 
instituciones bancarias o en las tiendas departamentales.

También desconoce que al igual que los uniformes es-
colares, estos representan un ahorro para los empleados, 
al no tener que contar con ropa para todos los días de la se-
mana por lo menos.

Pareciera que esta iniciativa más bien es una justifican-
te para decir que la mujer que se pone un traje sastre, o en 
el caso de los hombres, quienes usan saco y corbata, son 
“aspiracionistas”, lo cual constituye una ofensa directa al 
tlatoani. 

Lo que en realidad exhibió el legislador morenista es su 
pobreza de conocimiento legislativo, ya que a quien corres-
pondería una reforma a la Ley Federal del Trabajo es a la 
Cámara de Diputados en San Lázaro y no al Congreso del 
Estado, pues como ha ocurrido, en caso de que aprobasen 
la iniciativa, la declararían inconstitucional.

Lo bueno de todo este ridículo es que su iniciativa se irá 
al bote de la basura y él ya no será diputado a partir del 15 
de septiembre; por cierto en esa humildad que pregona, de-
bería cobrar sólo el salario mínimo, y de paso viajar en ca-
mión urbano, a menos que en el fondo de su corazoncito sí 
sea uno más de los millones de “aspiracionistas” a los que 
tanto odia su sensei.

De lengua me como un taco

Como le he dicho recientemente, la legislatura que cul-
mina ha sido la menos productiva y más aletargada en toda 
la historia de Puebla, pero ayer el diputado panista Oswal-
do Jiménez dijo que aunque él es parte de este vergonzoso 
equipo, ya aprendió. 

Incluso fue más allá y el panista que ganó la reelección, 
confió en que ahora sí, en la siguiente legislatura los pobla-
nos tendremos un Congreso más comprometido. 

Según él, los pésimos resultados de la legislatura salien-
te fueron, faltaba más, por la falta de experiencia. 

¿Será cierto que la reelección legislativa servirá para 
algo?

Yo francamente lo dudo pero, veremos y diremos.

El dirigente estatal de Movi-
miento Ciudadano, y próximo 
diputado local, Fernando Mo-
rales Martínez, destacó que las 
pasadas elecciones tienen un 
punto importante que rescatar: 
el gobierno del estado no metió 
las manos en el proceso. 

En entrevista con Intoleran-
cia Diario agregó que el voto de 
los integrantes de la LXI legisla-
tura deberá ser digno, pensado 
y no como se dio en años pasa-
dos, como borregos.

El dirigente estatal comen-
tó que de acuerdo con los re-
sultados del pasado 6 de junio, 
la votación para el partido na-
ranja llegó a seis puntos por-
centuales, por lo cual el balan-
ce que se tiene es bueno: “Es la 
primera elección que en Pue-
bla, Movimiento Ciudadano en-
frenta sólo, siempre había esta-
do en alianza con las fuerzas del 
poder”.

Fernando Morales comentó 
que ahora por instrucciones de 
Dante Delgado, se decidió a ni-
vel nacional jugar solos lo mis-
mo que en los estados, “marca-

mos la diferencia y tratando de 
distinguirnos de las dos alian-
zas, una espuria como la del 
PRI-PAN-PRD, que es la alian-
za del pasado, del mal gobierno, 

de la corrupción y de la que no 
le han cumplido a la sociedad”.

Recordó que en Jalisco se re-
confirmó el triunfo de Movi-
miento Ciudadano, se ganó Nue-
vo León, dijo que están a punto de 
ganar Campeche y en todo el país 
se ganaron capitales.

“En Puebla no fuimos la ex-
cepción, somos la cuarta fuerza, 
por encima del Verde y PT y ahora 
habrá seguimiento y acompaña-
miento a presidentes municipales 
que ganaron con las siglas de Mo-
vimiento Ciudadano”, adelantó. 

Reconocen a Barbosa

Respecto al papel que ju-
gó el gobierno del estado Mora-
les Martínez reconoció: “He pla-
ticado con el gobernador, prime-
ro que nada quiero reconocer al 
gobernador Luis Miguel Barbo-
sa, pues nunca antes en la histo-
ria de Puebla, un gobernador no 
se había metido en las eleccio-
nes, y él no se metió, no vimos la 
mano, ni los coches del DIF, ni las 
despensas, y es algo que debe re-
conocerse y se agradece que ha-
ya sacado las manos del proceso”

Añadió: “En la plática que tu-
vimos se pidió que no se deje so-
los a los ayuntamientos, y  espe-

ramos los últimos resultados pa-
ra sentarnos con los alcaldes, ya 
que hay que trabajar juntos de 
manera coordinada”.

Voto digno

De lo que espera en la próxima 
legislatura, comentó que algunos 
diputados tienen experiencia, 
pero lo relevante es que tienen 
ganas: “Lo importante es llegar a 
no ser borregos ni votar como ta-
les, el voto debe de ser digno, y no 
ser una oposición contestona, ni 
gritona, sino construir acuerdo, 

ni chairos ni fifís, cerrar las bre-
chas económicas y  trabajando 
por todos” 

Las impugnaciones

Referente a las impugnacio-
nes que han presentado, informó 
que hay una impugnación ante el 
Consejo General del IEE por el re-
parto de plurinominales pues se 
obtuvieron el doble de votos que 
Nueva Alianza, pero es un tema 
que no se va a dirimir en los me-
dios y podría llegar hasta el Tri-
bunal Electoral Federal.

Diputados electos deben votar con 
dignidad y no ser borregos: FMM
Fernando Morales Martínez, presidente estatal de Movimiento 
Ciudadano, destacó el crecimiento de su partido en las pasadas 
elecciones y reconoció a Miguel Barbosa por no influir en el proceso.  

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

Respecto a la 
renovación de la 
dirigencia, aceptó “Mi 
interés es buscar la 
reelección, terminé 
con buenos números 
y hay que hacer 
adecuaciones al 
interior del partido, 
y a partir de enero 
concentrarnos  en 
la elección. Hay dos 
años de trabajo por 
delante, todo el 2022, 
todo el 2023 para ir 
empezando a trabajar, 
perfiles ciudadanos”. 

POR LA 
REELECCIÓN
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EL INTOLERANTE

Barrio 
intolerante
@INTOLERANTEID
ELINTOLERANTE@INTOLERANCIADIARIO.COM

Enmudeció el Palenque y ni 
Clau ni Lalo cantaron 

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

Así que agárrense, porque me les vengo. Y conste que 
no les aviso dos veces.

**********

Mi manada intolerante, ya está aquí su mera, mera ser-
villeta y como sabía que sin mí no viven, me les traigo de 
pechito.

No podría de ser de otra, mi bandera que para contar-
les el encuentro que toda Puebla capital anda cuenta que 
cuenta.

En todo un cónclave, como del mero Papa, fue la entre-
vista entre los dos presis, Clau y Lalo, los Rivera, pa’ que 
nos entendamos, en el Charlie Hall.

Ni las moscas quisieron chiflarle a su Chanoc de qué 
se trató su güiri güiri porque todo se mantuvo bajo llave.

Y es que apenas me enteré que Lalo Rivera llegaba al 
Pasaje del Ayuntamiento, metí paso veloz para alcanzarlo, 
pos a ver de qué nos enterábamos. 

Pero nel, nada mis carnales. Una que otra frase y con 
eso tuvimos para calmar las ansias.

Eso sí, Lalo sacó la vieja confiable y dijo que estar de 
vuelta en el Ayuntamiento era una “gran responsabilidad”.

Apenas llegaba a las puertas del Ayuntamiento ya lo 
esperaba Leobardo Rodríguez Juárez, mano derecha de 
Clau, que lo condujo a las meras oficinas, ahí donde se-
ría el encuentro.

Junto con Lalo también llegó su barrio que lo respalda, 
o sea, Adán Domínguez y Matías Rivero.

Y mientras me echaba unas tortitas de Santa Clara, es-
peramos y esperamos, hasta que los presis salieron para 
tomarse la foto, en plena escalera. Así como yo mero, cuan-
do toca dejarme querer por los reflectores.

Pero nos quedamos esperando por la frase matadora 
que diera título a la nota. Ya habremos de esperarla, “ver-
dad de Dios”, como diría don Pedrito Infante.

Antes de irse, eso sí, Lalo dijo que no rompería el acuer-
do de confidencialidad, o sea chitón, y que la plática fue 
“positiva”.

Dicen los que saben que se esperan 5 reuniones pa’ que 
Clau le pase todo el juego de llaves.

Y así como las temporadas de caza se abren o los juegos 
del hambruna arrancan, pos en el Charlie Hall la transi-
ción ha comenzado.

sSe vienen unas semanas intensas que seguro darán 
mucho qué hablar porque lo que hoy no se dijo seguro has-
ta doble nos cantarán. Al tiempo.

 

Además de la pandemia de la 
Covid-19, el Sector Salud en Pue-
bla se mantiene en alerta ante 
las enfermedades derivadas de 
las lluvias y cambios de tempe-
ratura, el dengue, padecimien-
tos estomacales y respiratorios 
aumentan en esta temporada 
del año, a su vez la Secretaría de 
Gobernación (Segob) se mantie-
ne en alerta ante las incidencias 
que se puedan registrar produc-
to de las intensas lluvias.

De acuerdo con el  informe 
de la titular de la Segob, Ana Lu-
cía Hill Mayoral, 104 munici-
pios están expuestos por pro-
bables inundaciones a conse-
cuencia de las fuertes lluvias, 
además por granizadas están ex-
puestos 67 municipios, por des-
lizamiento 57 y por derrumbe 21 
ayuntamientos.

La funcionaria estatal comen-
tó que a través de la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
se mantiene en alerta para preve-
nir y evitar daños a las personas, 
ante las lluvias, dijo que en las úl-
timas 72 horas, siete municipios 
fueron afectados con inundacio-
nes, caída de granizo, desborda-
mientos y deslizamientos.

En Chignahuapan hubo un 
derrumbe a la altura de Tres Cru-
ces, por lo que dijo que se trabajó 
de manera inmediata para abrir 
el paso, por otra parte, en Xicote-
pec de Juárez en el camino que 
conduce a la Ceiba hubo un de-
rrumbe “sigue escurriendo agua 
en los ríos de la zona, pero se ha-
bilitó un carril para el tránsito 

vehicular”, comentó.
Por otra parte, la funcionaria 

estatal informó que en San An-
tonio Cañada rumbo a Vicente 
Guerrero hubo inundaciones y el 
camino fue cerrado por un tiem-
po hasta que se hiciera la limpie-
za, “quedó habilitado el camino 
de manera inmediata después 
de la limpia que hicieron las au-
toridades”, informó.

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil en conjunto con 
autoridades municipales han 
habilitado albergues y hay do-
tación de insumos para quienes 
así lo requieran, pues además de 
los deslaves y derrumbes en al-
gunos tramos carreteros, algu-
nas familias han sido afectadas 
con inundaciones en sus vivien-
das, como ocurrió en Ciudad 
Serdán.

Salud en alerta  
por Dengue

Por su parte, el titular de la 
Secretaría de Salud en el Estado, 
José Antonio Martínez García, 
informó que durante esta épo-
ca de lluvias la enfermedad del 

dengue afecta a la población, ya 
que aparece el mosquito porta-
dor de la enfermedad, por ello es 
que en el estado ya se comenzó el 
proceso de fumigación.

El funcionario estatal hizo la 
recomendación a las familias a 
que en esta época de lluvias no se 
mantenga el agua expuesta y en 
su lugar se tapen los contenedo-
res, pues el mosquito se cría en el 
agua, por lo que las personas es-
tán expuestas.

Por otra parte, informó que 
las enfermedades respiratorias y 
estomacales aumentan ante los 
cambios de temperatura, prin-
cipalmente en menores de edad 
y personas de la tercera edad, 
por ello recomendó seguir todas 
las recomendaciones sanitarias 
además de acudir para la aten-
ción médica en el caso de sínto-
mas de enfermedades.

“Las patologías o enfermeda-
des que se incrementan son el 
dengue en todas las zonas endé-
micas en el estado de Puebla, ya 
estamos con los procesos de des-
cacharrización y todas las fumi-
gaciones que lleva tener al mos-
quito controlado. Las otras en-
fermedades son los cambios 
bruscos de temperatura, mayo-
res de 5 años, enfermedades res-
piratorias agudas y cuando exis-
te mucho calor, las enfermeda-
des estomacales como diarreas, 
son los padecimientos ante este 
clima”, comentó.

El funcionario estatal reco-
mendó a las personas a mante-
ner la mayor higiene posible en 
sus hogares, mientras que las 
autoridades municipales y esta-
tales ya están en el proceso de 
fumigación para evitar casos de 
dengue.

Las lajas que se retiraron del 
Centro Histórico de Puebla ya no 
eran las originales exhibió el go-
bernador Miguel Barbosa Huer-
ta, pues las piezas originales fue-
ron resguardadas en una bode-
ga que primero se ubicaba en La 
Margarita, pero ahora dicha bo-
dega está ubicada en la Guadalu-
pana, desde ahí se comercializan 
en 35 pesos.

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, refirió que él no acu-
só a ningún expresidente muni-
cipal de lo ocurrido, sin embar-
go, se tiene conocimiento de que 
esta bodega con las lajas esta-
ba al resguardo del Sindicato del 
Ayuntamiento de Puebla, cuyo lí-
der es Gonzalo Juárez, aunque no 
se refirió a él por su nombre.

El mandatario local dijo que 
ya se solicitó al Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia 
(INAH) que se investigue este he-
cho, como lo hará su gobierno.

“Investigación si tiene que ha-
ber, si, una de las versiones es 
que quien resguardaba esa bo-
dega es el sindicato y tiene que 
ser parte de la investigación que 
tiene que abrirse, hoy yo he diri-
gido un oficio al de la delegación 
del INAH para que se constituya 
en es el lugar y certifique porque 
tal parece que a nadie le interesa, 
el INAH sabía y hasta participó y 
no saben nada los angelitos… Tal 
vez su honradez es tan absoluta, 
que pagaron 35 pesos por cada la-
ja”, dijo el gobernador.

El martes, el gobernador, Mi-
guel Barbosa Huerta, comentó 
que las lajas originales fueron re-
tiradas del zócalo capitalino en el 
año 2008 cuando fue presidente 
municipal Enrique Doger Gue-
rrero, pero no lo responsabilizó 
del tema, por lo que este miérco-
les aclaró que el tema se debe in-
vestigar, pues él no acusa a nin-
gún expresidente municipal co-
mo de forma “mal intencionada” 
se dijo en algunos medios de 
comunicación. 

Reactivación Económica  
en 32 regiones

El gobierno del estado em-
prenderá un programa para la 
reactivación económica para las 
32 regiones, a partir de julio a di-
ciembre, con el objetivo de que 
se recupere la derrama económi-
ca perdida producto de la pande-
mia de la Covid-19.

“El tema de la recuperación 
económica se vuelve tan impor-
tante como el de la seguridad pú-
blica y el de salud que no esta re-
suelto, hay una preocupación 
general en el país en que se incre-
menten el número de contagios y 
que podamos volver a una situa-
ción de crisis de salud, cuando 
salen no baja de 40 o 50 contagia-
dos es mucho”, dijo el gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario local dijo que es 
importante que las personas no 
se relajen, no se confíen y sigan 
manteniendo las medidas sani-
tarias correspondientes, pues 
“nunca se ha asumido con toda 
la rigidez, los temas de disciplina 

para poder combatir esta terrible 
pandemia”.

Fortalecen seguridad

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta, anunció que se forta-
lecen la estrategias en materia de 
seguridad en coordinación con 
el Gobierno Federal que encabe-
za Andrés Manuel López Obra-
dor, y es que el martes participó 
en una reunión de seguridad en 
donde estuvieron los responsa-
bles de las dependencias encar-
gadas de este tema.

El mandatario local abun-
dó en que “estamos actuando en 
coordinación con la federación 
con el Ejército, la Marina y vamos 
a tener esta coordinación en un 
momento muy favorable en esta 
relación institucional”.

Lajas retiradas del Zócalo no 
son originales: Miguel Barbosa
El mandatario local dijo que ya se solicitó al 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) que se investigue el tema, como lo hará 
su gobierno.

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía / Twitter

El gobernador refirió que no tiene buena opinión 
de los organismos empresariales, aunque se dijo 
respetuoso de las acciones que cada presidente 
municipal o diputados locales electos llevan a 
cabo con el objetivo de planear sus estrategias de 
gobierno.

A pregunta expresa, con respecto a la reunión entre 
Eduardo Rivera Pérez con organismos empresariales, 
el Consorcio Universitario y sindicatos, el mandatario 
local dijo que “ellos construyen sus propuestas con 
los grupos que consideran importantes, prioritarios 
desde su visión y es la visión que esta desarrollando 
cada alcalde electo, yo respetaré y apoyaré, el 
día que yo me quiera reunir con los organismos 
empresariales, que por cierto no tengo buena 
opinión de ellos, lo digo claramente los convoco, 
pero para qué, como que no son útiles, esa es mi 
opinión”, comentó.

RESPETARÉ VISIÓN DE 
ALCALDES ELECTOS: MB 

Autoridades estatales en alerta 
por precipitaciones pluviales
Inundaciones, deslaves, dengue, padecimientos estomacales y respiratorios aumen-
tan en esta temporada del año a causa de las lluvias y los cambios de temperatura que 
se registran. 

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía / Twitter
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CARLO E. NÚÑEZ

RESABIO

  Café amargo
El café es el segundo cultivo más importante de Puebla y este 

fin de semana se le celebra con la segunda edición de Expo Ca-
fé Orgullo Puebla; sin embargo, hay notas amargas que menos-
caban los buenos cafetales estatales.

Aunque la relevancia del cultivo siempre ha estado presente 
en las agendas de gobierno, más de 70 mil hectáreas sembradas 
y 200 mil personas dependientes de la actividad, la visión so-
bre como atender la cafeticultura poblana ha variado. El mejor 
ejemplo han sido las facetas que mostró Puebla cuando fue se-
de de la Cumbre Latinoamericana del Café en 2013 y 2018, este 
año en Boca del Río con modalidad por supuesto virtual.

En la edición de 2013, cuando se fue sede regional con pase a 
la Competencia Nacional de Baristas, el gobierno estatal estaba 
enfocado en controlar la roya (plaga fúngica devastadora) y te-
ner condiciones sanitarias para siquiera vislumbrar un futuro.

Para el 2018 la visión se había volteado al verdadero poten-
cial de Puebla, café de alta calidad y especialidad con pequeños 
lotes en las Sierras Norte, Nororiental y Negra.

Al sureste del estado un proyecto en la Sierra Negra había 
nacido dos años antes con estrella, 12 millones de pesos libe-
rados hacia la UNORCA (Unión Nacional de Organizaciones 
Regionales Campesinas Autónomas) para trabajar café de al-
ta calidad y con justicia de pago hacia los campesinos en cinco 
municipios. Tlacotepec de Díaz, Eloxochitlán, Zoquitlán, Coyo-
meapan y Ajalpan.

La calidad fue tan indiscutible que, en la última visita de Pe-
ña Nieto como presidente a Puebla, en el Foro Global Agroali-
mentario, fue la taza que se detuvo a apreciar. Así el Café Sie-
rra Negra.

Tuestes y moliendas fueron sumamente apreciados. La em-
presa fue invitada por parte del Gobierno del Estado en noviem-
bre del año pasado al Seoul International Cafe Show, en Corea, 
para crear oportunidades de negocios y publicitar el café de 
Puebla en el Pabellón Empresarial Mexicano.

El grupo fue selecto, tres. Sierra Negra, Café Amanecer y Fin-
ca Chelín. Todos ellos distinguidos como parte de la campaña 
Café Orgullo Puebla de la Secretaría de Desarrollo Rural, sien-
do incluidos en las campañas digitales de Mercado Libre y otros 
espacios.

Café Amanecer tiene la mitad de su producción en Coatepec, 
Veracruz, con el resto en Xicotepec.

Finca Chelín está en Candelaria Loxicha, Oaxaca, aunque su 
genialidad viene de Chiapas. De donde es el ilustrado en café 
Enrique López Aguilar, que salió de la plantación familiar tras 
viscerales problemas familiares, para rescatar el café Pluma Hi-
dalgo honrando con el nombre de su madre a la finca. Podría 
considerarse poblano honorario, los varios convenios de su em-
presa Agrocluster de Cafés de Especialidad de Oaxaca para rea-
lizar talleres para la SDR lo mantienen en Puebla temporadas. 

Por haber sido un proyecto entre las Secretarías de Econo-
mía y Desarrollo Rural, sería bueno saber quién palomeó los 
nombres, aunque podríamos imaginar quien puso los datos de 
una actividad primaria.

El único realmente poblano y profesional es Café Sierra Ne-
gra, y créame que se toman a pecho ambas cosas. Cuentan con 
una empresa productiva y otra administrativa, Agroproducto-
ras Sierra Negra y Grupo Cafetalero, para hacer bien las cosas.

Por eso es que también los pasearon por Madrid en la Sema-
na de Puebla y la Feria Internacional de Turismo en España.

Tienen una concesión en el bellísimo Complejo Cultural del 
Carmen, entre la Iglesia del mismo nombre y la Sala de Música 
en el corazón de Tehuacán, además de la modesta sucursal la 
Colonia del Empleado. También en lo alto de la capital poblana, 
con la concesión de la cafetería afuera del Museo de Guadalu-
pe en los Fuertes. Vistas únicas.

Es de remarcar el crecimiento de la empresa una vez que se 
pensaría que el Gerente General de ambas también tenía que 
lidiar con el engorro de ser Subsecretario de Producción y Pro-
ductividad en la Secretaría de Desarrollo Rural con la Mtra. 
Altamirano Pérez. Ni con canela o piloncillo un café así de 
amargo.

Por unanimidad de votos, el 
Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado (IEE) inició 
la fase preventiva del proceso de 
liquidación del partido Compro-
miso por Puebla (CPP), luego que 
en los cómputos distritales ape-
nas alcanzó 1.50 por ciento de la 
votación valida emitida, mien-
tras que para la elección de los 
Ayuntamientos obtuvo 2.28 por 
ciento de la votación valida.

De acuerdo con la legislación 
electoral tanto federal como lo-
cal, los partidos políticos deben 
alcanzar el 3 por ciento de la vota-
ción válida, por lo que el institu-
to político, que nació en el perio-
do de Rafael Moreno Valle Rosas, 
no alcanzó el porcentaje requeri-
do por la ley.

En la sesión especial que se 
realizó la tarde de este miércoles, 
el Secretario Ejecutivo de órgano 
electoral, César Huerta Méndez, 
explicó que de acuerdo al Artícu-
lo 40 del Código de Instituciones 
y Procedimientos Electorales de 
Puebla (COIPEP), los partidos po-
líticos locales deben obtener el 3 
por ciento de la votación para en-
tonces continuar con su registro.

En el caso de, Compromiso por 
Puebla no alcanzó la votación re-
querida, por ello es que fue apro-
bado el acuerdo de la Comisión 
de Fiscalización y Prerrogativas 
del órgano electoral, para que 
una vez concluido todo el proceso 
de liquidación, el partido dejará 
de recibir prerrogativas estatales.

Su historia

El Partido Compromiso por 
Puebla (CPP) nació en 2012, con-
siderado como un partido “saté-
lite”, ya que sirvió a intereses del 
entonces gobernador, Rafael Mo-
reno Valle, impulsado en 2010 
con la coalición electoral del mis-
mo nombre.

En 2016 este instituto político 
se alió con el Partido Acción Na-
cional (PAN) para apoyar a José 
Antonio Gali Fayad, en 2018 apo-
yó las aspiraciones de Martha 
Erika Alonso Hidalgo. En 2016 ob-
tuvo el 4.03 por ciento de la vota-
ción y en 2018 obtuvo el 3.88 por 
ciento de la votación, con ello lo-
gró mantenerse vigente, ya en 
2019 este partido no apoyó a nin-
gún candidato en la elección ex-
traordinaria a la gubernatura.

El partido político que tiene 
como ideología política el progre-
sismo, tuvo a líderes puestos por 
el fallecido exgobernador, Rafael 
Moreno Valle Rosas, cuyo opera-
dor político principal fue Eukid 
Castañón Herrera, de esta for-
ma Ángel Trauwitz Echeguren, 
Germán Jiménez García  y Lau-

ra Escobar fueron algunos de sus 
dirigentes, la última continúa 
actualmente.  

Un millón al mes

El Consejo General del IEE 
continuará las etapas para que 
el partido político deje de reci-
bir prerrogativas estatales, dicho 
instituto político recibía, mes 
con mes, 1 millón 69 mil 539.47 
pesos, como parte del financia-
miento al que tenía derecho.

Comienza el IEE la extinción 
de Compromiso por Puebla
El partido político local, creado por el morenovallismo, no logró obtener el 
3 por ciento de la votación que pide la ley para mantener su registro. 

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

A partir de la salida de Raciel 
López Salazar, la Secretaría de Se-
guridad Pública fue reestructura-
da, la instrucción del gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta fue dar 
más y mejores resultados en ma-
teria de seguridad; incluso, datos 
de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) reflejan que sin el extitular 
de la dependencia de origen chia-
paneco, abril reportó menos inci-
dencia delictiva con 6 mil 383 car-
petas de investigación iniciadas.

Luego de la salida de Raciel 
López Salazar, el gobernador, Mi-
guel Barbosa Huerta comenzó con 
la reestructuración de la depen-
dencia estatal, para de esta forma 
acabar con la corrupción que im-
peraba en la dependencia estatal, 

que entre otras cosas provocó la 
construcción de espacios privados 
y de lujo para algunas personas 
privadas de su libertad en el penal 
de San Miguel, incluso hasta la fu-
ga de un reo.

Como parte de la estrategia pa-
ra acabar con la corrupción y lim-
piar a la Secretaría de Seguridad 
Pública de vínculos con la delin-
cuencia, el mandatario estatal or-
denó la publicación de un decre-
to para desaparecer áreas y crear 
otras en la dependencia.

Después de un decreto que fue 
publicado hace poco más de un 
mes ha habido cambios en la or-
ganización de la dependencia, en 
principio el entonces encargado 
del despacho de la dependencia, 
Rogelio López Maya fue ratificado 
como secretario de seguridad pú-
blica, además Omar Álvarez Arron-
te fue nombrado como director de 

la Policía Estatal, por instrucción 
del gobernador Miguel Barbosa 
Huerta.

La estructura de la 
Secretaría de Seguridad

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica Estatal se encuentra en re-
estructuración, pues con la sali-
da de Raciel López Salazar el resto 
de mandos se fueron con él, a par-
tir del nombramiento de Rogelio 
López Maya continuarán los nom-
bramientos de titulares de las cua-
tro subsecretarías, además de los 
nombramientos en las direcciones 
generales.

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica Estatal cuenta con cuatro 
subsecretarías, una es la de Coor-
dinación y Operación Policial, otra 
es la de Centros Penitenciarios, es-
ta área creada en la administra-
ción de Miguel Barbosa Huerta.

Además, están las subsecreta-
rías de Inteligencia e Investigación, 
así como la de Desarrollo Institu-
cional y Administración Policial, 
ninguna de estas áreas tiene titula-
res, sólo encargados de despacho, 
pues los nombramientos los hace 
el gobernador.

De la Subsecretaría de Coordi-
nación y Operación Policial depen-
de la Dirección General de la Po-
licía Estatal Preventiva y de esta 
dirección dependían dos direccio-
nes que desaparecieron con la pu-
blicación del decreto el pasado 7 de 
mayo, es decir, la Dirección de Via-
lidad y la Dirección de Grupos Es-
peciales, para dar paso a la Unidad 
Mixta de Reacción Inmediata.

Actualmente, las funciones 
que tenía la Dirección de Vialidad 
se transfirieron a la Dirección de 
Operaciones Policiales, la instruc-
ción del gobernador, Miguel Bar-
bosa Huerta es erradicar los actos 
de corrupción, desde moches en 
carreteras, hasta en Centros Peni-
tenciarios y toda clase de situacio-

nes que impidan el buen desempe-
ño de los elementos policiales y los 
buenos resultados de la dependen-
cia estatal.

El decreto

El pasado 7 de mayo quedó pu-
blicado en Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado el decreto por el 
cual el Ejecutivo del Estado desa-
parece la Dirección de Policía Es-
tatal de Vialidad y el área de Gru-
pos Especiales de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) y reforma 
diversas disposiciones del regla-
mento interior de la dependencia.

“Es de alta relevancia señalar 
que la Dirección de Policía Esta-
tal de Vialidad de la Secretaría de 
Seguridad Pública, al no cumplir 
con sus facultades y atribuciones 
con los principios de legalidad, efi-

ciencia, profesionalismo, honra-
dez, objetividad y respeto a los de-
rechos humanos que instituye el 
artículo 9 último párrafo de la Ley 
de Vialidad para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla; resulta nece-
saria su disolución y así evitar que 
abuso a la gente pobre mediante 
actos de corrupción”, se cita en el 
documento.

En este orden, las funciones de 
la desaparecida Dirección de Via-
lidad las asumió la Dirección de 
Operaciones Policiales, de acuer-
do el artículo 19 del decreto, que 
tiene como función “vigilar la ob-
servancia de las leyes y reglamen-
tos vigentes en la entidad, en ma-
teria de tránsito y vialidad a través 
del personal operativo a su cargo, 
dando cuenta a la persona titular 
de la Dirección General de la Poli-
cía Estatal Preventiva”, se señala.

El último reporte del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicado el 
21 de junio, refiere que en la entidad se han iniciado 
30 mil 202 carpetas de investigación, con ello Puebla 
se ubica como la octava entidad con más delitos del 
fuero común.
Los datos reflejan baja incidencia delictiva, 
comparado con las administraciones pasadas, 
cuando la entidad ocupaba las primeras posiciones 
en materia de inseguridad. 

LA OCTAVA CON MÁS DELITOS

Reestructuración en la SSP
tras casos de corrupción
De acuerdo con el decreto del pasado 7 de 
mayo las funciones de la desaparecida 
Dirección de Vialidad las asumió la Dirección 
de Operaciones Policiales. 

Yazmín Curiel
Fotos Twitter
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Una unidad móvil de la Secre-
taría de Salud estatal y una pa-
trulla a lo lejos, resguardan a los 
240 centroamericanos que fraca-
saron al cruzar Puebla, para lle-
gar al sueño americano en Esta-
dos Unidos. 

Luego de que decenas de mi-
grantes centroamericanos fue-
ron sorprendidos por autori-
dades estatales y federales, los 
mantienen en cautiverio en el 
Polideportivo Xonaca, donde lite-
ralmente no pueden asomar ni la 
cabeza. 

Durante la mañana de ayer 
miércoles, de vez en cuando, se 
pudo observar a niños que su-
bían a revisión a dicha unidad 
móvil, mientras se mantiene ce-
rrada la instalación, la ya tradi-
cional para resguardar a los ori-
ginarios de Centroamérica. 

Autoridades del Instituto Na-
cional de Migración (INM) hasta 
el cierre de la edición, no habían 
informado sobre la condición fí-
sica de los indocumentados, gran 
parte de ellos menores de edad. 

Sólo por medio de Twitter por 
la mañana de este martes infor-
maron de la retención de los mi-
grantes que carecen de docu-
mentos oficiales para la estancia 
legal en el país. 

“En el marco de la Estrategia 
Nacional para Atender el Flujo 

Migratorio @INAMI_mx, @FGR-
Mexico y Policía Estatal de #Pue-
bla, rescataron a 241 personas 
migrantes en un inmueble ubica-
do en la colonia Bosques de Man-
zanilla; no acreditaron su estan-
cia regular en #México”, señala-
ron en la red social, acompañado 
de fotografías. 

El “rescate”

La Policía estatal detalló que 
fue través de una denuncia ciu-
dadana, como agentes de la cor-
poración, en coordinación con 
personal del INM, rescataron en 

la colonia Bosques de Manzani-
lla a 240 personas procedentes de 
varios países de Centroamérica. 

Las personas son originarias 

de Nicaragua, Honduras, El Sal-
vador y Guatemala, estaban den-
tro de una bodega, por lo que im-
plementó un operativo coordina-
do para su rescate. 

En esta acción fueron rescata-
dos 61 menores de edad, 52 muje-

res y 127 hombres. “Las personas 
recibieron el apoyo necesario y 
fueron trasladadas a las instala-
ciones del INM para su resguar-
do”, señalaron. 

La nueva ola 

Cabe destacar que ante la pan-
demia del covid-19 y el cierre de 
fronteras de México, se registró 
una reducción del paso de trans-
migrantes que pasan por Puebla 
con el objetivo de llegar a Estados 
Unidos. 

Los albergues de apoyo a los 
migrantes ubicados en el territo-
rio poblano se mantienen sin re-
cibir a ningún migrante, ni en su 
camino hacia los Estados Unidos 
ni en su paso de regreso a sus co-
munidades de origen.  

Incluso hace unas semanas 
el sacerdote Gustavo Rodríguez 
Zárate, coordinador de la Pas-
toral de Movilidad Humana ex-
plicó que, ante la pandemia del 
covid-19, los templos católicos 
están cerrados y, con ello, los al-
bergues no reciben a ninguna 
persona.  

Presume INM “rescate” 
de migrantes en Puebla
Durante la mañana de ayer miércoles, de vez en 
cuando, se pudo observar a niños que subían a 
revisión a la unidad móvil de salud, colocada en 
el Polideportivo Xonaca.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque / 
Twitter

La noche del martes, 
la Secretaría de 
Seguridad Pública 
informó que habrían 
rescatado a 61 
menores de edad, 
52 mujeres y 127 
hombres, originarias 
de Nicaragua, 
Honduras, El Salvador 
y Guatemala, que 
se encontraban en 
una bodega en la 
colonia Bosques de 
Manzanilla. 

240 MIGRANTES

OSCAR DE JUAMBELZ

...un sueñito...
Toma mi mano, le dije, me miró y su mirada 

me trasladó a mi más tierna infancia. Sus ojos 
reflejaban la desconfianza de alguien que había 
sido engañado miles de veces. -Confía en mí, 
le dije-. No, no puedo confiar en nadie, me res-
pondió. -¿Porqué?, Por qué no confío en mí. Su 
respuesta me dejó helado: Efectivamente, ¿có-
mo puedes confiar en alguien si no confías en ti 
mismo; como podrás amar si no te amas a ti mis-
mo o, como comprender a quienes te rodean si 
no te comprendes tú?

Al fin, después de un buen rato, me permitió 
acercarme y cortar la rama que atoraba su co-
llar manteniéndolo inmóvil. Sé sacudió y me la-
dró como diciéndome, gracias. Su mirada había 
cambiado, sus ojos reflejaban una alegría casi 
humana. Ladró una vez más y moviendo la co-
la se alejó entre las nubes hasta perderse de mi 
vista.

Cuando desperté, me di cuenta que mi cora-
zón latía a un ritmo diferente, latía como si qui-
siera saliese de mi pecho dando saltos de ale-
gría, como cuando alguien a quien amas mucho 
te dijese: aquí estoy contigo, siempre, siempre 
sosteniendo tu mano para llegar juntos allá, ahí, 
donde tus sueños se convierten en realidad de 
vida.

El mensaje de mi sueño no lo he olvidado por-
que me recuerda que, es imposible amar si no 
se ama a uno mismo, y para amarme tengo que 
comprenderme, perdonarme y perdonar.

Quítate ya el collar de los rencores que te 
atan a al pasado.

Por favor

El Congreso del Estado recibió 
la iniciativa del diputado por Mo-
rena, Emilio Maurer Espinosa, 
para hacer obligatoria la compa-
recencia ante el Congreso de Pue-
bla para los entes públicos que 
no cumplan las recomendacio-
nes de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla y 
explicar su negativa.

Durante la sesión del pleno ex-
plicó que su propuesta es una re-
forma al tercer párrafo del artícu-
lo 142 de la Constitución de Pue-
bla que pretende que los órganos 
gubernamentales o los servido-
res públicos atiendan con pun-
tualidad las observaciones que 
realice el órgano garante de los 
derechos humanos.

Emilio Maurer Espinosa insis-
tió en  que la iniciativa de refor-
ma propone reconocer la obliga-
ción de toda persona del servicio 
público de responder las reco-
mendaciones que emita la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
Estado y cuando estas no sean 
aceptadas o cumplidas estos de-
berán fundarla razón de su re-
chazo, facultado al Congreso del 
Estado para llamar a la autoridad 
en cuestión a comparecer a efec-
to de que expliquen el motivo de 
su negativa.

Resaltó que a la fecha se acu-
mulan 96 recomendaciones de la 
CDH de Puebla por diversas viola-
ciones a las garantías individua-
les de los ciudadanos y desafor-
tunadamente muy pocas de ellas 
se han cumplido por lo que es ur-
gente hacerlo una obligación.

“Buscamos reconocer en la 
constitución local, la obligación 
de todo servicio público, el reco-
nocer las recomendaciones que 
emita la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos y cuando es-
tas no sean aceptadas o cumpli-
das por las autoridades, estos 
deberán fundar el porqué de su 
negativa, facultando al Congre-
so del Estado a su comparecen-
cia y expliquen dicho escenario”, 
explicó.

Maurer Espinosa subrayó que 
esta modificación a la Consti-
tución de Puebla abonará a que 
se hagan efectivas las recomen-
daciones de la CDH y en su caso 
que se presenten los argumen-
tos para rechazarlas o negarse a 
cumplirlas.

 
Protección a los migrantes

En la sesión se dio lectura de 
la Iniciativa de Ley de Protección 
y Apoyo a Migrantes Originarios 
del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, que presentó el diputado 
José Juan Espinosa Torres, que 
tiene la intención general de re-
gular, en el ámbito de la compe-
tencia estatal, la protección de los 
derechos de los migrantes que se 
encuentren en territorio estatal.

Espinosa Torres comentó que 
desde su exilio ha tenido relación 
con diplomáticos y representan-
tes de migrantes que advierten 

de la violación a sus derechos 
cuando pasan por el territorio del 
estado.

Expresó que el mismo respe-
to que se pide para los mexicanos 
que cruzan la frontera en busca 
de un futuro mejor, es lo que de-
be darse a las personas que pa-
san por Puebla.

El dictamen fue turnado a la 
Comisión de Migración y Asun-
tos Internacionales para su estu-
dio y resolución procedente.

 
Colchonetas para  
familiares de pacientes

Por otra parte se dio cuenta de 
Punto de la diputada Nora Meri-
no Escamilla, por el que solicita 
exhortar a la Secretaría de Salud 
del Estado, al Instituto Mexica-
no del Seguro Social en Puebla y 
al Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores 
al Servicio de los Poderes del Es-
tado de Puebla, para que se pro-
vean de colchonetas, catres o ma-
teriales necesarios para que pue-
dan descansar por las noches 
de forma digna las personas que 
cuidan a sus familiares en hospi-
tales, clínicas y demás institucio-
nes médicas en la entidad. 

Buscan diputados reforzar las 
recomendaciones de la CEDH
De aprobarse la iniciativa propuesta por Emilio Maurer, el Congreso podrá llamar a 
comparecer a quien incumpla las recomendaciones que emita la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
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EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Atlixco, Puebla. Diligenciaria.
Disposición Jueza municipal Atlixco, Puebla. JUICIO 
RECTIFICACIÓN DE ACTA promovido por JOSÉ MAU-
RILIO BENIGNO ROJAS GONZÁLEZ y/o JOSÉ MAU-
RILIO BENIGNO, en contra del JUEZ DEL REGISTRO 
CIVIL DE ATLIXCO PUEBLA, expediente 94/2021, 
auto de fecha veintiséis de abril de dos mil vein-
tiuno, convóquese a TODO AQUEL QUE SE CREA CON 
DERECHO EN EL JUICIO, en un término de tres días 
comparezca a deducir su derechos, apercibidos de 
no hacerlo se señalara día y hora para desahogar la 
audiencia de recepción de pruebas, alegatos y ci-
tación para sentencia, quedando en la diligenciaría 
copias simples de la demanda.
Atlixco, Puebla; a tres de junio de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. AARON MANI CHAVEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Sexto de 
lo Familiar, Diligenciaria, Puebla, Pue.
Disposición Juez Sexto Familiar, expediente 
421/2020, ordena auto de fecha diecisiete de mar-
zo de 2020 de dos mil veinte y veinte de abril de 
dos mil veintiuno, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO promovido por LUCIO 
GONZALEZ ALVARADO, córrase traslado a aquellas 
personas tengan interés en contradecir la deman-
da mediante TRES EDICTOS que se publicara en el 
Periódico “INTOLERANCIA DIARIO”, para que dentro 
del término improrrogable de TRES DIAS contados 
a partir de la última publicación, se presenten ante 
esta autoridad a contradecir con justificación di-
cha demanda, quedando en la Secretaría de este 
Juzgado copias simples de la demanda que se 
provee, apercibido que de no hacerlo, será seña-
lado día y hora para el desahogo de la audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia.
Ciudad Judicial; a diecisiete de junio de 2021.
EL C. Diligenciario Non
Lic. Lilliana Lozano Badillo.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO PUEBLA, 
PUE. 
Disposición Juez Segundo Familiar Distrito Judicial 
Puebla. Expediente 902/2021, Juicio Especial de 
Rectificación de acta de matrimonio, promueve 
MARÍA LIDIA TEHUINTLE TEKELEQUIHUA, en contra 
del Juez del Registro Civil de San Pablo Xochime-
huacan, Puebla; para insertar lugar de nacimiento 
de ambos contrayentes y corregir nombre del pa-
dre del contrayente. Se omitió lugar de nacimiento 
de ambos contrayentes, debe decir Puebla, Puebla. 
Aparece nombre padre del contrayente Rogeno, 
debe decir Regino. Se ordena por auto de fecha 
09 de junio del 2021, correr traslado a todo aquel 
se crea con derecho a contradecir demanda, para 
que en término de TRES DÍAS después de la última 
publicación manifiesten lo que a su derecho con-
venga. Copias traslado disposición Secretaria.
Ciudad Judicial, a 21 de junio de 2021.
C. Diligenciario
LIC. OSCAR RAMÍREZ PONCE

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Fa-
miliar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla 
expediente 446/2021, Juicio de RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve VENERANDA 
URIARTE ROMERO, en contra Juez del Registro del 
Estado Civil de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, en 
cumplimiento al auto de fecha veintinueve de 
marzo de dos mil veintiuno. Por este conducto se 
ordena emplazar a todas aquellas personas que se 
crea con derecho, para que dentro del término de 
TRES días siguientes a la última publicación, se pre-
senten a contradecir la demanda, apercibiéndolo 
que de no hacerlo se les tendrá por contestada la 
demanda en sentido negativo y las notificaciones 
subsecuentes, aun las de carácter personal, se les 
harán por lista, asimismo, se continuara con el 
procedimiento, ordenando en el apartado datos 
del registrado se asentó de manera incorrecta mi 
nombre “BERNARDINA URIATE” siendo el correcto 
“VENERANDA URIARTE ROMERO”, en el apartado 
LUGAR DE NACIMIENTO, se omitió asentar debiendo 
quedar el correcto SAN MIGUEL TIANGUISTENGO, 
TLAHUAPAN, PUEBLA”, en el apartado fecha de naci-
miento se asentó “14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO PASA-
DO” debiendo quedar “CATORCE DE NOVIEMBRE DE 
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO” Quedando 
a su disposición en secretaria PAR de este juzgado 
la demanda, anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A DIESISEIS DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTUNO. 
C. DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
A todas las personas que se crean con derecho. 
En los autos del Juicio Especial de Rectificación de 
Acta de Nacimiento promovido por MARIA DE LA 
LUZ MENDIETA CRUZ, radicado en este Juzgado Fa-
miliar de del Distrito Judicial de Huejotzingo, Pue-
bla, dentro del expediente número 598/2021, con 
fecha Veintiséis de abril del año dos mil veintiuno, 
se dictó un acuerdo en el que se ordena emplazar a 
todas aquellas personas que se crean con derecho 
a contradecir la demanda por medio de TRES EDIC-
TOS que se publicaran por tres veces consecutivas 
en el periódico “INTOLERANCIA” para que en el tér-
mino de tres días contados a partir del día siguien-
te de la última publicación se presenten ante esta 
autoridad a contradecir la demanda, apercibiendo 
a dichas partes que de no hacerlo se les tendrá por 
contestado en sentido negativo y las notificacio-
nes subsecuentes aun las de carácter personal se 
les harán por lista, asimismo se continuara con el 
procedimiento, quedando el traslado correspon-
diente en la secretaria de acuerdo de este juzgado.
ATENTAMENTE
HUEJOTZINGO, PUEBLA 11 DE JUNIO DEL 2021.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.
DILIGENCIARIO ADSCRITO A LOS EXPEDIENTES PA-
RES DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE HUEJOTZINGO, 
PUEBLA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de 
lo Familiar, Diligenciario Par, Puebla, Pue. 
Disposición Juez Quinto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, expediente número 0841/2021, 
Juicio Especial de Rectificación de acta de naci-
miento, promueve RICARDO JUAREZ COBA, para 
insertar su nombre correcto y lugar correcto de 
nacimiento, Puebla, Puebla, se ordena por auto de 
fecha 02 de Junio de 2021, dar vista a todo aquel 
que se crea con derecho a contradecir la demanda, 
para que en el término de TRES DIAS manifieste lo 
que a su derecho e interés convenga. Copias tras-
lado disposición Secretaria.
Ciudad Judicial; a 09 de Junio de 2021.
C. Diligenciaría
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO

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, Dili-
genciario, Puebla, Pue.
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar de Puebla, 
Pue.
MARIA GUADALUPE ARACELY VAZQUEZ SANCHEZ a 
través de su representante legal MARCO ANTONIO 
FLORES OSORIO, promueve Juicio Sucesorio Intes-
tamentario a bienes de MIGUEL ÁNGEL SABINAS 
CANIZALES, originario de Esperanza Puebla, y Veci-
no de esta Ciudad de Puebla Capital, designando 
como albacea provisional a MARIA GUADALUPE 
ARACELI VAZQUEZ SANCHEZ a través de su repre-
sentante legal MARCO ANTONIO FLORES OSORIO, 
expediente 1309/2020. Se convoca a todo aquel 
se crea con derecho a herencia legítima para en 
término de diez días siguientes a esta publicación, 
comparezcan por escrito deducir derechos, justifi-
cándolos y propongan albacea definitiva. 
H. Puebla de Zaragoza, a veintitrés de abril de dos 
mil veintiuno.
Diligenciaria
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES.

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, Dili-
genciario, Puebla, Pue. 
DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR, ORDE-
NADO AUTO DE FECHA VEINTISIETE DE MAYO DEL 
DOS MIL VEINTIUNO, DAR VISTA QUIENES CRÉANSE 
CON DERECHO A CONTRADECIR LA DEMANDA JUI-
CIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NA-
CIMIENTO, PROMUEVE JOSE JAVIER CAJICA FLORES, 
DONDE APARECE CRUZ OMITIR Y SEÑALAR LUGAR DE 
NACIMIENTO SIENDO RANCHO SAN FRANCISCO ARE-
NILLAS, SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN CIUDAD, 
PUEBLA, SUBSECUENTES TRES DÍAS COMPAREZ-
CAN CONTRADECIR DEMANDA CON JUSTIFICACIÓN 
Y OFREZCAN PRUEBAS NO CONTESTAR SE TENDRÁ 
CONTESTADA SENTIDO NEGATIVO, Y SE SEÑALA-
RÁ DIA Y HORA AUDIENCIA RECEPCION PRUEBAS 
ALEGATOS Y CITA SENTENCIA, SUBSECUENTES NO-
TIFICACIONES POR LISTA, TRASLADÓ SECRETARIA, 
EXPEDIENTE 834/2021.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, A VEINTIUNO DE JUNIO 
DEL DOS MIL VEINTIUNO 
DILIGENCIARIO
LIC. MIGUEL ANGEL ROSAS VAZQUEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal su-
perior de Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, 
Zacapoaxtla, Pue.
A TODA PERSONA QUE PUDIERA TENER UN DERECHO 
CONTRARIO AL DEL ACTOR.
Disposición Juez Civil del Distrito Judicial Zacapoa-
xtla, Puebla. Expediente número 281/2021. Juicio 
de USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN. Promueve 
ANTONIO TALCHICHI DIEGO en contra de GABRIEL 
ZAMORA SANTOS, colindantes y todo interesado, 
respecto del PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “TA-
PALCATA”, UBICADO EN CAMINO A SAN JUAN TAHITIC 
SN, COLONIA CRUZ DE LA MONTAÑA, LOCALIDAD XILI-
TA, DEL MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA DEL ESTADO DE 
PUEBLA con las siguientes medidas y colindancias: 
Al NORTE: 81.36 m.  con Irma Molina Ramiro. Al SUR: 
73.39 m. con Julia Ortigoza Tacomul. Al ESTE: 170.40 
m. con Margarito Santiago Olivares y camino a San 
Juan Tahitic. Al OESTE: 109.90 m. con Andrés Taco-
mul Ortiz. Con una superficie de terreno de 1-28-
52.96 ha. Producir contestación en el término de 
DOCE DÍAS después a la última publicación, aperci-
bidos que de no hacerlo se les tendrá por contesta-
da en sentido negativo y por perdidos los derechos 
que pudieran hacer valer. Copia demanda, anexos y 
auto admisorio en Secretaria.
Zacapoaxtla, Puebla a dos de junio de dos mil vein-
tiuno 
 LA DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN, 
PUE.
Disposición del Ciudadano Juez Segundo en ma-
terial Civil de Tehuacán, Puebla, SANDRA ROSETE 
SORIANO promoviendo bajo el expediente número 
19/2021 relativo al Juicio Usucapión en contra de 
Melitón de Jesús Muñoz, respecto de una fracción 
de la parcela número 9Z-1P1/4 del ejido de San Ni-
colás Tetitzintla del Municipio de Tehuacán, Puebla; 
que para efecto de identificación se encuentra 
señalado como lote de terreno número cuarenta y 
seis, ubicado en calle Alcatraz lote cuarenta y seis 
de la colonia Aeropuerto de Tehuacán, Puebla, con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: 
Mide dieciocho metros con veinte centímetros y 
colinda con calle Bugambilias; AL SUR: Mide seis 
metros con treinta cinco centímetros y colinda con 
lote número cincuenta y uno propiedad de LUCIA 
ANSELMO GONZALEZ; AL ORIENTE: Mide diecinueve 
metros con veinte centímetros y colinda calle Al-
catraz; AL PONIENTE: Mide diecisiete metros y co-
linda con lote número cuarenta y cinco propiedad 
de LUCIA ANSELMO GONZALEZ, convóquese a todos 
los que se crean con derecho contrario al del actor 
a fin de que en el término de doce días siguientes 
a la última publicación del presente edicto deduz-
can sus derechos que les correspondan, aperci-
biéndolos que de no producir su contestación de 
demanda dentro del término legal concedido para 
tal efecto se les tendrá por contestada en sentido 
negativo, y sus notificaciones se harán por lista 
aún las de carácter personal, y se continuará con el 
procedimiento dentro de este juicio, dejando copia 
de la demanda y anexos a disposición de los intere-
sados en la Secretaría non de este juzgado. 
Tehuacán, Puebla; a diecinueve de marzo de dos 
mil veintiuno.
Lic. Ángel Bautista Ángeles 
Diligenciario non del Juzgado Segundo de lo Civil 
de Tehuacán, Puebla

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, 
Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría Impar. 
Disposición, Juzgado de lo Civil de Izúcar de Mata-
moros, Puebla; expediente 473/2021, JUICIO SU-
CESORIO INTESTAMENTARIO, ordena convocar me-
diante edictos publicados una vez todas personas 
créanse derecho, herencia legítima de RANULFO 
RUTILIO NAVARRO GALLARDO ó RANULFO NAVARRO 
ó RANULFO NAVARRO GALLARDO ó ARNULFO NAVA-
RRO GALLARDO ó RANULFO NAVARRO GALLARDO y 
ELISA HERRERA FARCIER ó ELISA HERRERA ó ALICIA 
HERRERA FARCIER ó ELISA HERRERA DE NAVARRO 
ó EISA HERRERA, vecinos fueron de San Juan Ra-
boso, Municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla; 
presentarse a éste Juzgado a deducir sus derechos 
dentro del término de diez días siguientes a la pu-
blicación del edicto, quienes deberán por escrito 
establecer los argumentos de su derecho, los do-
cumentos que lo justifiquen, proponiendo su voto 
a quien consideren pueda desempeñar el cargo de 
albacea definitivo o en su caso formular impugna-
ciones a la capacidad o al derecho de heredar de 
algún presunto heredero a bien el contenido de los 
inventarios y avalúos, promueven ANTONIA, JUAN 
SANTOS, LUIS: EDITH, MARGARITA, CLAUDIA, ESTELA 
y MARICELA, todos de apellidos NAVARRO HERRERA. 
Copias traslado, Secretaria del Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla; a Junio 22 de 2021
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, TEHUACAN, PUE. 
POR DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR, DE TEHUA-
CAN, PUEBLA. AUTO DE FECHA CUATRO DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO. 
SE CONVOCA QUIENES SE CREAN CON DERECHO, a 
la herencia legítima: ANA MEYERS y/o ANA JULIA 
MYERS SORENSE y/o ANA MEYERS DE SORENSEN y/o 
ANNA JULIA MYERS y/o ANA MIERS DE SORENSSEN 
originaria de Gastón Oregón Estados Unidos de 
Norteamérica y vecina que fue de esta ciudad de 
Tehuacán, Puebla y NIL JOHN SORENCE NELAN y/o 
NIEL JHON NELAN SORENSEN y/o NEIL JOHN SOREN-
SEN NELAN y/o NEIL JOHN SOSONSON NOLAN y/o NEIL 
JOHN SORESAN NELAN y/o NEIL JOHN SOREAN NELAN 
y/o NEIL JOHN SORESEN NELAN y/o NEIL JOHN SORE-
SEN NELAN y/o NEIL JHON SORENSEN NELAN y/o NEIL 
J. SORENSEN NELAN y/o NEIL J. SORENSEN, originario 
de Portland Oregón Estados Unidos de Norteamé-
rica y vecino que fue de esta ciudad de Tehuacán, 
Puebla; a efectos comparezcan a deducir derechos 
término DIEZ DÍAS, debiendo establecer argumen-
tos, documentos que justifiquen derechos y pro-
pongan albacea definitivo, Juicio Sucesorio lntes-
tamentario expediente número 768/21 Promueve 
FRANCISCO JOSE KELLEHER RAMIREZ Mandatario 
General para Pleitos y Cobranzas, Actos adminis-
tración y de dominio de ANA CATALINA RAMIREZ 
Y SORENSEN y/o ANA CATALINA KELLEHER y/o ANA 
CATALINA RAMIREZ SORENSEN Copias, anexo y auto 
admisorio, disposición, secretaria del Juzgado.
Tehuacán, Puebla; veintiuno de junio de los dos 
mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. GONZALO ANTONIO HERNÁNDEZ CASTRO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero 
de lo Familiar, Cholula, Pue. 
A quien corresponda.
Por mandato de la Jueza del Juzgado Primero de lo 
Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, por 
auto de fecha dieciocho de febrero de dos mil vein-
tiuno, relativo al juicio sucesorio Intestamentario a 
bienes de CECILIO TULA APANCO también conocido 
como CECILIO TULA y OFELIA MORENO TEPO tam-
bién conocida como OFELIA MORENO DE TULA Y/O 
OFELIA MORENO dentro del expediente 167/2021, 
denunciado por ELGA, MARIA ANECI Y OLGA todos 
de apellidos TULA MORENO, NICOLE Y DIANA ambas 
de apellidos BUENO TULA, se convoca a todo aquel 
que se crea con derecho, dentro de la presente 
Sucesión Intestamentaria, para que comparezcan 
dentro de los diez días contados a partir del día 
siguiente de la publicación del edicto, para que 
manifiesten lo que a su derecho e interés importe, 
haciéndole de su conocimiento que queda en la 
secretaria a su disposición, copia de la demanda, 
sus anexos y auto admisorio.
En Cholula, Puebla; a 14 del mes de mayo del año 
2021.
C. Diligenciaria Non.
LIC. Paola Cristina Ortiz Bonilla.

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, LIC. SERGIO MO-
RENO VALLE GERMAN, NOTARÍA PÚBLICA NUMERO 
VEINTICUATRO, DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL.
SERGIO MORENO VALLE GERMAN, Notario Titular de 
la Notaría Pública Número Veinticuatro del Distrito 
Judicial de Puebla, Puebla, en funciones, por medio 
del presente y con fundamento en lo previsto y dis-
puesto por el Artículo 784 fracción II  inciso C punto 
B del Código de Procedimientos Civiles para el Es-
tado; se da a conocer a todas las personas intere-
sadas, que en esta Notaria a mi cargo se tramita 
la Sucesión Intestamentaria a bienes de la señora 
MARIA DEL RAYO CORTES ROMERO, según Escritura 
número 48,457, Volumen 516, promovida por los se-
ñores HUMBERTO AGUILAR SANCHEZ, en su carácter 
de Cónyuge supérstite y AYDEE ESTEFANIA AGUILAR 
CORTES, en su carácter de descendiente directa de 
la finada, y declaran que no conocen la existencia 
de persona alguna diversa a ellos con derecho a 
heredar en el mismo grado o en uno preferente, por 
lo tanto se convoca a quien o quienes se crean con 
derecho a los bienes de la heredera, para que se 
presenten dentro de los diez dias siguientes al de la 
última publicación a deducir su derecho.   
H. Puebla de Zaragoza a veintiséis de mayo de 2021.
EL NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA
PUBLICA NUM. 24.
LIC. SERGIO MORENO VALLE GERMAN.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Atlixco, Puebla. Diligenciaria.
Disposición Judicial Juez Municipal de Atlixco, Pue-
bla, Auto de fecha cuatro de Mayo del año 2021, 
Expediente 88/2021 relativo al Juicio de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento promueve JOSE NICO-
LAS GARCIA ARRIAGA Y/O NICOLAS GARCIA ARRIAGA 
en contra de Juez del Registro del Estado Civil de 
las personas de Tétela de Ocampo, Puebla, con-
vocando a todo aquel que se crea con derecho a 
juicio mediante tres edictos consecutivos en el pe-
riódico “INTOLERANCIA” a fin de que en el término 
de tres días computados a partir del día siguiente 
de la última publicación, comparezcan a deducir 
derechos para contradecir la demanda. Quedando 
en diligenciaría del juzgado copia de la demanda y 
documentos anexos, apercibidos que de no hacerlo 
será señalado día y hora hábil para efecto de llevar 
a cabo la Audiencia de Recepción de Pruebas, Ale-
gatos y Citación para Sentencia.
Atlixco, Puebla; a diez de Junio del año dos mil 
veintiuno. 
DILIGENCIARIO 
LIC. AARON MANI CHAVEZ. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos; Juzgado de lo Civil 
y de lo Penal, Chalchicomula de Sesma. Pue.
Juzgado de lo Civil y de lo Penal.- Chalchicomula.- 
Disposición Juez, expediente 355/2021, en cumpli-
miento al acuerdo del Catorce de Mayo de Dos Mil 
Veintiuno, se ordena emplazar a todo aquel que se 
crea con derecho, a Juicio de Usucapión promovido 
por ROGELIO CHAVEZ LOPEZ, respecto de una frac-
ción que se segrega del solar urbano que se iden-
tifica como Lote 5, de la Manzana 14, de la Zona 
1, del Poblado de San Hipólito Soltepec, Municipio 
de Soltepec, Estado de Puebla; actualmente ubica-
do en Calle Emiliano Zapata, Sin Número, Colonia 
Cuauhtémoc, Municipio de Soltepec, Estado de 
Puebla, y que tiene las siguientes medidas y colin-
dancias: AL NORTE: mide 7.22 mts (siete metros con 
veintidós centímetros) y colinda con Calle Emilia-
no Zapata AL SUR: mide 4.84 mts (cuatro metros 
con ochenta y cuatro centímetros) y colinda con 
Ignacio Flores Ubaldo; AL ORIENTE: mide 33.92 mts 
(treinta y metros con noventa y dos centímetros) y 
colinda con Filomeno Ubaldo Rojas y AL PONIENTE: 
mide 33.92 mts (treinta y tres metros con noventa y 
tres centímetros) y colinda con Neftalí Chávez Sán-
chez. Producir contestación doce días posteriores 
a la última publicación, copias traslado Secretaria.
Ciudad Serdán, Puebla; a Cuatro de Junio de Dos 
Mil Veintiuno.
DILIGENCIARIO NON
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, PUE-
BLA. PUE. 
Disposición Juez Sexto Especializado en Materia 
Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Expediente 
802/2021 Juicio de Rectificación de Acta de Na-
cimiento, promueve José Antonio González Mota 
en contra del Juez del Registro del Estado Civil 
de las Personas de Tepexi de Rodríguez, Puebla, y 
todo aquel que se crea con derecho, por auto de 
fecha veinte de mayo del dos mil veintiuno, con 
fundamento en los artículos 63 y 750 del código de 
procedimientos civiles del estado, córrase traslado 
a aquellas personas que tengan interés en contra-
decir la demanda mediante TRES EDICTOS, para 
que dentro del plazo improrrogable de TRES DÍAS 
contados a partir del día siguiente de su publica-
ción, se presenten ante esta autoridad a contra-
decir con justificación dicha demanda, quedando 
en la secretaria de este juzgado copias simples de 
la demanda que se provee; apercibidas que de no 
hacerlo serán señalados día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia. 
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A DIEZ DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIO PAR
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero 
de lo Familiar, Diligenciaria, Puebla, Pue. 
Disposición del Juez Primero Familiar de esta Ciu-
dad, auto de fecha 19 de mayo de 2021, Expediente 
461/2021, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve EULALIO DELFINO 
CANSINO CRUZ, en contra de C. JUEZ DEL REGISTRO 
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE QUECHOLAC, 
PUEBLA, PUEBLA, ARMANDO CANCINO VARILLAS, 
NATALIA CRUZ DE CANCINO, así como en contra de 
todas aquellas personas que se crean con derecho 
a contradecir demanda; debiendo asentar como 
nombre correcto el de “EULALIO DELFINO CANSINO 
CRUZ”, y lugar de nacimiento “QUECHOLAC, PUE-
BLA”, por este conducto se ordena dar lugar de vis-
ta a aquellas personas que tengan interés en con-
tradecir la demanda, para que dentro del término 
de TRES días siguientes de la última publicación, 
se presenten a contradecir con justificación dicha 
demanda, quedando en la oficialía de este Juzgado 
copias simples de la demanda, apercibidos que de 
no hacerlo se señalara día y hora para la audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA; A 07 DE JUNIO DE 2021.
DILIGENCIARIA.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado  Munici-
pal de lo Civil y de lo Penal, San Martín Texmelucan, 
Puebla.
A TODO INTERESADO.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEX-
MELUCAN, PUEBLA, ORDENA AUTO DE FECHA VEIN-
TIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE; EXPE-
DIENTE NUMERO 117/2020, JUICIO DE RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR TERESA 
CALIXTO BERMEJO EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGIS-
TRO CIVIL DEL MINICIPIO DE CHINANTLA, PUEBLA Y 
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO. RESPECTO 
A LA RECTIFICACION DEL ACTA DE NACIMIENTO DE 
TERESA CALIXTO BERMEJO EN CUAL SE PRETENDE 
RECTIFICAR, EL NOMBRE TERESA ELVIA CALIXTO 
BERMEJO SIENDO LO CORRECTO TERESA CALIXTO 
BERMEJO. ASI MISMO EL LUGAR DE NACIMIENTO 
OMITIDO, SE ASIENTE CHINANTLA, PUEBLA.ASI 
TAMBIEN LA FECHA DE NACIMIENTO 19 DEL MES EN 
CURSO SIENDO LO CORRECTO 19 DE MAYO DE 1968. 
CORRIENDOLE TRASLADO A TODAS AQUELLAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, A FIN DE QUE 
DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUIENTES A LA ULTIMA 
PUBLICACION, CONTESTEN LA DEMANDA INSTAURA-
DA EN SU CONTRA Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE 
DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES; 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO, SE LES TENDRA 
POR CONFORMES CON LA DEMANDA PRESENTADA Y 
LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SE LES HARAN 
POR LISTA DE ESTE JUZGADO, TRASLADO CORRES-
PONDIENTE DE DEMANDA, DOCUMENTOS Y ANEXOS Y 
AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTE. DISPOSICION A LA SECRETARIA.
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA; A DIECISIETE DE 
JUNIO DEL 2021.
LIC. IRMA ARISTA CASELIS.
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Cuarto de 
lo Civil, Diligenciario Impar, Puebla, Pue. 
DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DE PUEBLA 
AUTO 31-MAYO-2021 Y AUTO DE FECHA 31 DE AGOS-
TO DE 2020. SE TIENE A VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ 
AGUILAR POR SU PROPIO DERECHO Y REPRESENTA-
CIÓN DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES NAVI S.A. 
DE C.V. PROMOVIENDO INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN 
RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE FE-
CHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE CON-
TRA DE BANCRESER S.N.C. Y/O LEOPOLDO GARCÍA 
CALTENCO. CÓRRASE TRASLADO PARA QUE TERMINO 
DE TRES DÍAS PRODUZCA SU CONTESTACIÓN. TRAS-
LADO SECRETARIA DE ACUERDOS DEL JUZGADO. 
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EXPEDIENTE NUMERO 
2071/1996. JUZGADO CUARTO CIVIL PUEBLA.
DILIGENDARIO
LIC. JOSÉ ADRIÁN GARCÍA CABRERA. 
PUEBLA 15 DE JUNIO DE 2021.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos 
Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, Actuaciones, 
Huejotzingo, Pue. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DE HUEJOTZINGO, 
PUEBLA, AUTO DE FECHA CUATRO DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTIUNO EXP: 741/2021, JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE ARMANDO ARENZA-
NA ROMERO, SUCESIÓN QUE SE DECLARÓ ABIERTA A 
PARTIR DE LAS SIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DIA DIECISEIS DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS. DENUNCIA ANASTACIA AGUILAR 
PEREZ MARIA IRENE, MIGUEL ANGEL, ADRIANA, J. 
DOLORES. VENANCIO, JOSÉ ELEAZAR, REYNA, MA JO-
SEFINA Y ROBERTO TODO DE APELLIDOS ARENZANA 
AGUILAR, LA PRIMERA EN SU CARÁCTER DE ALBACEA 
PROVISIONAL CONVOQUENSE A TODOS LOS QUE SE 
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA, 
PARA QUE COMPAREZCAN DENTRO DEL PLAZO DE 
DIEZ DIAS, QUE SE CONTARÁN DESDE EL DÍA SIGUIEN-
TE A LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN, PARA QUE ACU-
DAN A DECIDIR SUS DERECHOS. QUEDA EN LA SECRE-
TARÍA ACUERDOS NON A SU DISPOSICIÓN COPIA DEL 
TRASLADO, SUS ANEXOS, AUTO ADMISORIO.
DILIGENCIARIA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE 
LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES 
TEHUACAN, PUE.
POR DISPOSICIÓN, JUEZ DE LO FAMILIAR DE TEHUA-
CÁN, PUEBLA. AUTO DE FECHA VEINTIDÓS DE ABRIL 
DE DOS MIL VEINTIUNO. SE CONVOCA A QUIENES 
SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA; 
A BIENES DE LUIS SIMÓN SALAS, ORIGINARIO Y VE-
CINO QUE FUE DE ALTEEXI, PUEBLA; A EFECTO QUE 
COMPAREZCAN A DEDUCIR DERECHOS, TÉRMINOS 
DE DIEZ DÍAS, DEBIENDO ESTABLECER ARGUMENTOS, 
DOCUMENTOS, QUE JUSTIFIQUEN DERECHO Y PRO-
PONGAN ALBACEA DEFINITIVO, JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMETARIO, EXPEDIENTE NÚMERO 494/2021, 
PROMUEVE ALBACEA PROVISIONAL BENITA EULALIA 
RODRÍGUEZ  HERNÁNDEZ, Y/O EULALIA  RODRÍGUEZ  
HERNÁNDEZ Y/O EULALIA RODRÍGUEZ, COPIAS ANE-
XOS Y AUTO ADMISORIO A DISPOSICIÓN SECRETARIA 
DEL JUZGADO.
TEHUACÁN, PUEBLA; A DIECISÉIS DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO FAMILIAR DE TEHUA-
CAN, PUEBLA.
LIC. GONZALO ANTONIO HERNÁNDEZ CASTRO. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal su-
perior de Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, 
Zacapoaxtla, Pue.
A TODA PERSONA QUE PUDIERA TENER UN DERECHO 
CONTRARIO AL DEL ACTOR.
Disposición Juez Civil del Distrito Judicial Zacapoa-
xtla, Puebla. Expediente número 280/2021. Juicio 
de USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN. Promueve 
TERESA APARICIO SOTERO en contra de PEDRO 
APARICIO SANTIAGO, colindantes y todo interesado, 
respecto del PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “ATA-
HUTENO”, UBICADO EN SECCIÓN SEGUNDA, SIN NÚ-
MERO, LOCALIDAD SAN JUAN TAHITIC, DEL MUNICIPIO 
DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA con las siguientes medi-
das y colindancias: Al NORTE: 59.34 m. y colinda con 
una Vereda. Al SUR: 55.79 m., colinda con Rosa Apa-
ricio Sotero. Al ESTE: 97.19 m. y colinda con Bernar-
do Aparicio Urbano. Al OESTE: 74.79 m., colinda con 
Juana Xochiateno Organista. Con una superficie de 
terreno de 00-48-39.16 ha. Y actualmente cuenta 
con una construcción de 115.15 m2. Producir con-
testación en el término de DOCE DÍAS después a la 
última publicación, apercibidos que de no hacerlo 
se les tendrá por contestada en sentido negativo 
y por perdidos los derechos que pudieran hacer 
valer. Copia demanda, anexos y auto admisorio en 
Secretaria.
Zacapoaxtla, Puebla a dos de junio de dos mil vein-
tiuno 
 LA DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA, 
JUZGADO MUNICIPAL, ATLIXCO, PUE. 
Disposición Juez Municipal de Atlixco, Puebla. 
Juicio Especial rectificación Acta de Defunción, 
Expediente Número 96/2021 promueve Amparo 
Hernández Cruz en representación del extinto José 
Luis Baleón Analco contra el Juez Quinto del Re-
gistro del Estado Civil de Puebla, Puebla, por auto 
de fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno, 
se ordena dar vista a Todo Aquel Que Se Crea Con 
Derecho en el Juicio, en contestar la demanda por 
escrito en el término de tres días, última publica-
ción, apercibidos no hacerlo se tendrá por contes-
tada en sentido negativo y en rebeldía, quedando 
en la Diligenciaría de este Juzgado las copias de 
la demanda que se provee y documentos anexos.
Atlixco, Puebla, a 16 de junio de 2021
DILIGENCIARIO
LIC. AARÓN MANI CHÁVEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo 
de lo Civil, Actuaciones, Distrito Judicial, Cholula, 
Pue.
Convóquese toda persona crease con derecho 
respecto de una fracción del predio denominada 
“MEDMETLA” ubicado en el poblado de Santa Ana 
Acozautla, Municipio de Santa Isabel Cholula per-
teneciente al Distrito Judicial de Cholula, Puebla 
dentro de Juicio de Usucapión 512/2020 que pro-
mueve Dominga Medias Durán contestar demanda 
termino 12 días copias Secretaria Juzgado Aperci-
biendo no hacerlo se tendrá contestada en sentido 
negativo y en rebeldía.
CHOLULA DE RIVADAVIA, PUEBLA, A 8 DE JUNIO DE 
2021.
DILIGENCIARIA
LIC SILVIA MIREYA LARA NORIEGA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo 
Civil y de lo Penal, San Martín Texmelucan, Pue.
TODO INTERESADO.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE SAN MARTIN 
TEXMELUCAN, PUEBLA, ORDENA AUTOS DE FECHAS 
VEINTIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO Y 
VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO 
EXPEDIENTE 2/2021 JUICIO DE RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO PROMOVIDO POR SENOVIO 
PEREZ GOMEZ ENCONTRA DEL JUEZ DE PEP AS DE 
CA REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SANTA 
MARIA MOYOTZINGO, SAN QUE SE MARTIN PUEBLA Y 
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO RESPEC-
TO DE LA RECTIFICACION DEL ACTA DE NACIMIENTO 
DE SENOVIO PEREZ GOMEZ EN EL CUAL SE ASENTO 
COMO NOMBRE SENOVIO PEREZ GOMEZ Y LO CO-
RRECTO ES “MIGUEL ANGEL PEREZ GOMEZ” FECHA 
DE NACIMIENTO QUE ESTA EN EL ACTA TREINTA DE 
OCTUBRE DEL AÑO ACTUAL SIENDO LO CORRECTO ES 
TREINTA DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y OCHO, EL LUGAR DE NACIMIENTO QUE DICE EN EL 
ACTA EN LA REFERIDA CASA CUANDO LO CORRECTO 
ES SANTA MARIA MOYOTZINGO, SAN MARTIN TEXME-
LUCAN, PUEBLA. CORRIENDOLE TRANSLADO A TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO 
A FIN DE QUE DENTRO DE TRES DIAS SIGUIENTES A 
LA ULTIMA PUBLICACION, CONTESTEN LA DEMANDA 
INSATURADA EN SU CONTRA Y SEÑALEN DOMICILIO 
EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTI-
FICACIONES, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO, SE 
LES TENDRA POR CONFORMES CON LA DEMANDA 
PRESENTADA Y LAS SUBSCUENTES NOTIFICACIONES 
SE LES HARAN POR LISTA DE ESTE JUZGADO, TRANS-
LADO CORRESPONDIENTE DE DEMANDA, DOCUMEN-
TOS Y NEXOS Y AUTOS DE FECHAS VEINTIOCHO DE 
ENERO DEL DOS MIL VEINTIUNO Y VEINTICUATRO DE 
FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO DISPOCICION A LA 
SECRETARIA.
SAN MARTIN TEXMELUCAN; PUEBLA, A DIECINUEVE 
DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. JORGE CARLOS LAMPALLAS OSORIO
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGEN-
CIARÍA PAR.
Disposición Juez de lo Civil de lzucar de Matamoros, 
Puebla, expediente 1588/2019 Juicio de Usucapión 
de la propiedad de una Fracción de Terreno deno-
minado La Estancia, ubicado en el Poblado de San 
Martín Alchichica, del Distrito Judicial de lzucar de 
Matamoros, Puebla, promovido, ARTURO ROORI-
GUEZ SALAS Y CRISOFORO RODRIGUEZ SALAS, auto 
de fecha Veintiséis de Abril del Año Dos Mil Veintiu-
no, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 
62,63 y 614 de la ley Adjetiva Civil se ordena que 
también se emplace a todo aquel que pueda tener 
un derecho contrario al del actor, mediante TRES 
EDICTOS, que se publicaran en el DIARIO INTOLE-
RANCIA, apercibiendo a los posibles interesados 
para que comparezcan a juicio dentro de término 
de doce días contados a partir de aquel en el que 
se realice la última publicación bajo el apercibi-
miento que en caso de no hacerlo se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo rea-
lizándose las posteriores notificaciones mediante 
lista y debiendo cumplir en todo caso su primer es-
crito con las exigencias de ley, quedando traslados 
de la demanda en la secretaria de acuerdos. 
lzucar de Matamoros, Puebla a Once de Junio del 
Año Dos Mil Veintiuno.
EL DILIGENCIARIO
LIC. MARTÍN GALINDO OLIVERA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal Civil 
y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Pue. 
DISPOSICIÓN EJUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO 
PENAL, ACAJETE, PUEBLA POR AUTO DE FECHA QUIN-
CE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO, EXPEDIENTE 
74/2021, CONVÓQUESE JUICIO RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE, EVERARDO PA-
TIÑO ESTEBAN Y/O EVERARDO PATIÑO, DATOS IN-
CORRECTOS: NOMBRE DEL REGISTRADO; EVERARDO 
PATIÑO; FECHA DE NACIMIENTO DEL REGISTRADO: 1 
PRIMERO DE JULIO; LUGAR DE NACIMIENTO; OMISO; 
APARTADO DE PADRES; CRESCENCIANO PATIÑO Y 
ESTEBAN BERNARDA. ORDÉNESE EMPLAZAR A QUIE-
NES TENGAN DERECHO CONTRADECIR DEMANDA, 
TERMINO DE TRES DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA PU-
BLICACIÓN CONTESTEN DEMANDA, DATOS CORREC-
TOS: NOMBRE DEL REGISTRADO; EVERARDO PATIÑO 
ESTEBAN; FECHA DE NACIMIENTO DEL REGISTRADO: 
PRIMERO DE JULIO DE 1960; LUGAR DE NACIMIENTO; 
SAN JUAN TEPULCO, ACAJETE, PUEBLA; APARTADO DE 
PADRES; CRESCENCIANO PATIÑO DE LAZARO Y BER-
NARDA ESTEBAN SANCHEZ.
ACAJETE, PUEBLA; A VEINTIDOS DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO.
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos; Juzgado de lo Civil 
y Penal, Chalchicomula de Sesma. Pue.
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA TREINTA 
DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO DENTRO DEL 
EXPEDIENTE 228/2021, JUICIO DE USUCAPION QUE 
PROMUEVE: LOURDEZ PEREZ AGUILAR, CONTRA JOSE 
ALBERTO MEDARDO VILLANO CASTANEDA, SOBRE 
EL PREDIO URBANO UBICADO EN LA POBLACION DE 
SAN HIPOLITO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE SOLTEPEC, 
PERTENECIENTE AL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHI-
COMULA DE SESMA PUEBLA, MEDIDAS Y COLINDAN-
CIAS AL NORTE 24.95 MTS Y LINDA CON JUAN CARLOS 
PEREZ PEREZ, AL SUR MIDE 25.00 MTS.Y LINDA CON 
ANGELES GALICIA, AL ORIENTE MIDE 18.60 MTS Y LIN-
DA CON JORGE CASTILLO ORTIZ, AL PONIENTE MIDE 
18.60 MTS Y LINDA CON CALLE TRES NORTE. EMPLA-
CELOS CONTESTEN DEMANDA SEÑALEN DOMICILIO 
EN DOCE DIAS HABILES SIGUIENTES A LA ULTIMA 
NOTIFICACION, DE NO HACERLO SE LES TENDRA POR 
CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO, 
LAS SIGUIENTES NOTIFICACIONES POR LISTA QUE-
DANDO COPIA DE AUTO ADMISORIO TRASLADO Y 
ANEXOS EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, PUE. 
Interesados.
Procedimiento de rectificación de acta número 
69/2021, promovido por VICENTE GERARDO ARCE 
ZEPEDA, contestación tres días siguientes última 
publicación, no hacerlo, contestado en negativo. 
Copia de demanda y anexos, Secretaria de Juzgado.
02 de junio del 2021
Atentamente
Diligenciaria Non Adscrito 
Licenciada LILLIANA LOZANO BADILLO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal Civil 
y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Pue. 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE 
LO PENAL. ACAJETE, PUEBLA, POR AUTO DE FECHA 
DIECIOCHO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO EXP 
58/2021, CONVOQUESE JUICIO RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE LILIA ROJAS MEN-
DEZ Y/O LILIA ROJAS, DATOS INCORRECTOS NOMBRE 
LILIA ROJAS, FECHA DE NACIMIENTO HOY, LUGAR DE 
NACIMIENTO: SE OMITE, NOMBRE DEL PROGENITOR: 
SALOMON ROJAS, NOMBRE DE LA PROGENITORA: 
TERESA MENDEZ: ORDÉNESE EMPLAZAR A QUIENES 
TENGAN DERECHO CONTRADECIR DEMANDA, TER-
MINO DE TRES DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA PUBLI-
CACION CONTESTEN DEMANDA, DATOS CORRECTOS 
NOMBRE:LILIA ROJAS MENDEZ, FECHA DE NACIMIEN-
TO: 30 DE JUNIO DE 1949, LUGAR DE NACIMIENTO: LA 
MAGDALENA TETELA, ACAJETE, PUEBLA, NOMBRE 
DEL PROGENITOR: JOSE SALOMON ROJAS MAURICIO, 
NOMBRE DE LA PROGENITORA: TERESA MENDEZ OR-
TEGA.
CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA; PRIME-
RO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO.
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
FAMILIAR, SECRETARIA, TEHUACAN, PUEBLA.
Por disposición Juez de lo Familiar de Tehuacán, 
Puebla.
Auto de fecha Dieciséis de Abril del Año Dos Mil 
veintiuno.
SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO 
A LA HERENCIA LEGITIMA DE JORGE SAUL VAZQUEZ 
RODRIGUEZ; A EFECTO COMPAREZCAN A DEDUCIR 
DERECHOS TERMINO DIEZ DIAS, SIGUIENTES DE LA 
FECHA DE PUBLICACION, DEBIENDO ESTABLECER 
ARGUMENTOS, DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN 
DERECHOS Y PROPONGAN ALBACEA DEFINITIVO, 
EXPEDIENTE NUMERO 541/2021, PROMUEVE ALBA-
CEA PROVISIONAL GEORGINA MUÑOZ HERNANDEZ, 
COPIAS ANEXOS Y AUTO ADMISORIO, DISPOSICION 
SECRETARIA DEL JUZGADO.
Tehuacán, Puebla a Treinta y uno de mayo del año 
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE TE-
HUACAN, PUEBLA.
LIC. MARIA MERCEDES MANCILLA GARCIA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional, que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos; Juzgado de lo Civil 
y Penal, Chalchicomula de Sesma. Pue.
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE FECHA TREINTA 
DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO DENTRO DEL 
EXPEDIENTE 226/2021, JUICIO DE USUCAPION QUE 
PROMUEVE: JUAN CARLOS PEREZ PEREZ, CONTRA 
JOSE ALBERTO MEDARDO VILLANO CASTAÑEDA, 
SOBRE EL PREDIO URBANO UBICADO EN LA POBLA-
CION DE SAN HIPOLITO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE 
SOLTEPEC, PERTENECIENTE AL DISTRITO JUDICIAL 
DE CHALCHICOMULA DE SESMA PUEBLA, MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS AL NORTE 24.95 MTS Y LINDA CON 
LOURDEZ PEREZ AGUILAR, AL SUR MIDE 25.00 MTS.Y 
LINDA CON CALLE PRIVADA, AL ORIENTE MIDE 18.60 
MTS Y LINDA CON JORGE CASTILLO ORTIZ, AL PO-
NIENTE MIDE 18.60 MTS Y LINDA CON CALLE TRES 
NORTE, EMPLACELOS CONTESTEN DEMANDA SEÑA-
LEN DOMICILIO EN DOCE DIAS HABILES SIGUIENTES 
A LA ULTIMA NOTIFICACION, DE NO HACERLO SE LES 
TENDRA POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO 
NEGATIVO, LAS SIGUIENTES NOTIFICACIONES POR 
LISTA QUEDANDO COPIA DE AUTO ADMISORIO TRAS-
LADO Y ANEXOS EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO.
EL DILIGENCIARIO
LIC.JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGEN-
CIARÍA PAR.
Disposición Juez de lo Civil de lzucar de Matamoros, 
Puebla, expediente 1590/2019 Juicio de Usucapión 
de la propiedad de una Fracción de Terreno deno-
minado La Estancia, ubicado en el Poblado de San 
Martín Alchichica, del Distrito Judicial de lzucar de 
Matamoros, Puebla, promovido, ARTURO RODRI-
GUEZ SALAS Y CRISOFORO RODRIGUEZ SALAS, auto 
de fecha Veintiséis de Abril del Año Dos Mil Veintiu-
no, en cumplimiento a lo señalado por los artículos 
62,63 y 614 de la ley Adjetiva Civil se ordena que 
también se emplace a todo aquel que pueda tener 
un derecho contrario al del actor, mediante TRES 
EDICTOS, que se publicaran en el DIARIO INTOLE-
RANCIA, apercibiendo a los posibles interesados 
para que comparezcan a juicio dentro de término 
de doce días contados a partir de aquel en el que 
se realice la última publicación bajo el apercibi-
miento que en caso de no hacerlo se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo rea-
lizándose las posteriores notificaciones mediante 
lista y debiendo cumplir en todo caso su primer es-
crito con las exigencias de ley, quedando traslados 
de la demanda en la secretaria de acuerdos. 
lzucar de Matamoros, Puebla a Once de Junio del 
Año Dos Mil Veintiuno.
EL DILIGENCIARIO
LIC. MARTÍN GALINDO OLIVERA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FAMILIAR, SE-
CRETARIA, TEHUACAN, PUEBLA.
Por disposición Juez de lo Familiar de Tehuacán, Puebla.
Auto de fecha Tres de Mayo del Año Dos Mil veintiuno.
SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA DE RAYMUNDO AGUILAR FLORES; A 
EFECTO COMPAREZCAN A DEDUCIR DERECHOS TERMINO DIEZ DIAS, SIGUIENTES DE LA FECHA DE PUBLICACION, 
DEBIENDO ESTABLECER ARGUMENTOS, DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN DERECHOS Y PROPONGAN ALBACEA DEFI-
NITIVO, EXPEDIENTE NUMERO 613/2021, PROMUEVE ALBACEA PROVISIONAL ILDEFONSO AGUILAR LOPEZ, COPIAS 
ANEXOS Y AUTO ADMISORIO, DISPOSICION SECRETARIA DEL JUZGADO.
Tehuacán, Puebla a Dieciséis Junio del año dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE TEHUACAN, PUEBLA.
LIC. MARIA MERCEDES MANCILLA GARCIA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, 
PUE.   
DISPOSICIÓN JUEZ QUINTO FAMILIAR DE LA CIUDAD 
DE PUEBLA, PUEBLA, AUTO DE DIECIOCHO DE MAYO 
DE DOS MIL VEINTIUNO, DENTRO DEL EXPEDIENTE 
741/2021, RELATIVO AL JUICIO SUCESORIO INTES-
TAMENTARIO A BIENES DE JORGE CRUZ AQUINO, 
PROMOVIDO POR JUANA SORIANO BERMÚDEZ, MA-
RÍA GUADALUPE CRUZ SORIANO Y JOSÉ SALVADOR 
CRUZ SORIANO, SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN 
CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA, PARA QUE 
ACREDITEN SU PERSONALIDAD Y DEDUZCAN DERE-
CHOS DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS SIGUIEN-
TES A ESTA PUBLICACIÓN, COPIA Y TRASLADO EN 
SECRETARIA DEL JUZGADO.
H. PUEBLA DE Z. A 17 DE JUNIO DE 2021.
ABG. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO
DILIGENCIARÍA NON.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO.
DISPOSICION JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, ACUERDO 
DE FECHA CATORCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, 
EXPEDIENTE 601/2021, JUICIO SUCESORIO INTESTA-
MENTARIO A BIENES DE JOSEFA EUSTORGIA ZITLATL 
GUEVARA DENUNCIADA POR JOSE TOMAS CUAUTLE 
ITZMOYOTL, 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 DE LA SECRETARIA  NON 
COPIA DE LA DENUNCIA.
SAN PEDRO CHOLULA PUEBLA, VEINTIOCHO DE MAYO 
DE DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA.
DILIGENCIARIA NON.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
FAMILIAR, SECRETARIA, TEHUACAN, PUEBLA.
POR DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DE TEHUA-
CÁN, PUEBLA.
AUTO DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE.
SE EMPLAZA A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE 
TENGAN INTERES. EXPEDIENTE 1323/2020 JUICIO 
DE NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
RICARDO FABIAN GINEZ VAZQUEZ, SE PRESENTEN 
A CONTRADECIR CON JUSTIFICACION LA DEMAN-
DA DOCE DIAS HABILES ULTIMA PUBLICACION DEL 
EDICTO. QUEDA TRASLADO A SU DISPOSICION  EN 
OFICIALIA DEL JUZGADO, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO 
DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE, APERCIBIDOS NO HACERLO, SE SEÑALARA 
DIA Y HORA PARA DESAHOGO AUDIENCIA RECEPCION 
DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACION PARA SENTEN-
CIA.
TEHUACAN, PUEBLA, A VEINTITRES DE JUNIO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE TE-
HUACAN, PUEBLA.
LIC. MARIA MERCEDES MANCILLA GARCIA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUEBLA. DILIGEN-
CIARIO. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA DEL ESTADO DE PUEBLA.  
Mediante acuerdo de fecha veinticuatro de mayo 
de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado Pri-
mero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, 
Puebla, dentro del expediente 925/2019,   relativo 
al Juicio Ordinario “Reivindicatorio y de Nulidad 
Absoluta de Actos Jurídicos” promovido por Mauro 
Paulino Carrera Flores en contra de Gustavo Lan-
dini Negrete, María Josefina del Rosario Romero 
Morales, Juan Javier Carrera Romero y quien se 
encuentre en posesión del inmueble ubicado en 
Calle Joaquín Paredes Colín, lote cinco, manzana 
cuatro, actualmente número tres mil novecientos 
ocho, fraccionamiento Cultural, Tehuacán, Puebla, 
se ordenó lo siguiente: se ordena emplazar a GUS-
TAVO LANDINI NEGRETE, por medio de tres edictos 
que se publicaran en forma consecutiva en el pe-
riódico INTOLERANCIA que se edita en esta ciudad, 
quedando a su disposición las copias simples de la 
demanda y anexos exhibidos por el actor, así como 
del auto admisorio correspondiente, en la Secreta-
ría Non de este Juzgado, dándosele vista también 
con el material probatorio ofrecido por el actor, 
para que en el término de DOCE DÍAS produzca 
la contestación de demanda, señale domicilio en 
esta Ciudad para recibir notificaciones y aporte sus 
pruebas, asimismo de estimarlo necesario objete 
las pruebas que la ley permita y aporte las prue-
bas tendientes a justificar esas objeciones, con el 
apercibimiento que de no hacerlo se le tendrá por 
contestada en sentido negativo y en rebeldía y sus 
notificaciones se le harán por medio de lista y se 
continuara con el procedimiento.
Tehuacán, Puebla a catorce de junio de dos mil 
veintiuno.
Licenciada Maribel Fernández Becerra
Diligenciaría Non adscrita al Juzgado Primero Civil 
del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA, DILIGENCIARIO 
PAR.
QUE POR RESOLUCION DE 13 DE MARZO DE 2020 DEL 
JUEZ PRIMERO FAMILIAR DE CHOLULA, DENTRO DEL 
EXPEDIENTE 256/2020, SE CONVOCA A TODAS AQUE-
LLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA 
SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DEL EXTINTO 
RAFAEL PEREZ RAMIREZ, A FIN DE QUE ACREDITEN 
SU PERSONALIDAD Y DEDUZCAN DERECHOS DENTRO 
DEL TERMINO DE DIEZ DIAS, A PARTIR DEL DIA SI-
GUIENTE DE LA PUBLICACION DE ESTE, DENUNCIADA 
POR MARGARITA FLORES VILLEGAS Y OTROS. COPIA Y 
TRASLADO EN SECRETARIA DEL JUZGADO.
CHOLULA, PUEBLA A 17 DE JUNIO DE 2020.
ABG. MIGUEL ANGEL ACUÑA CORTAZAR.
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO QUINTO DE LO 
FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, PUE.   
A JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO.
Disposición del C. Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, Autos del Expediente Núme-
ro: 279/2016, relativo a JUICIO DE PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD promueve: JACQUELINE FLORES SARMIENTO 
en contra de JORGE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, se cumplimenta el OCTAVO punto resolutivo del auto del catorce 
de marzo del año dos mil dieciséis y diverso auto del uno de junio del año dos mil veintiuno, se ordena emplazar 
y se emplaza para que dentro del término de DOCE días siguientes a la última publicación del ultimo edicto, 
produzca su contestación de demanda, señale domicilio ante el Juez Quinto de lo Familiar de Puebla, Puebla, 
para recibir   notificaciones personales que le correspondan, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo en todas y cada una de sus partes y por rebelde en este Juicio y 
sus subsecuentes notificaciones que le correspondan aun las de carácter personal se le harán por lista. Copias 
de la demanda, documentos fundatorios y anexos, así como auto admisorio, a su disposición en Secretaria de 
Acuerdos Non del Juzgado.
CIUDAD JUDICIAL PUEBLA, A VEINTIDÓS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LA DILIGENCIARÍA NON
LIC. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUE. 
DILIGENCIARÍA CIVIL.  
Se convoca a todos los que tengan interés de con-
tradecir la demanda.
Disposición Juez Municipal De San Pedro Cholula, 
Puebla, Expediente número 181/2021, Juicio de 
Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve 
Elia Velazco Monje, contra el Juez del Registro Civil 
de las Personas de Tlaltenango, Puebla; debiendo 
como datos correctos en el apartado de ELIA VE-
LAZCO MONJE con fecha de nacimiento VEINTE 
DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
CUATRO, lugar de nacimiento TLALTENANGO, PUE-
BLA, se emplaza a todo interesado en contradecir 
la demanda para que dentro del término de tres 
días conteste la misma, apercibidos que no hacer-
lo se tendrá por contestada en sentido negativo 
continuándose con el procedimiento, dejándose 
copia de traslado en secretaria de este Juzgado 
Municipal.
San Pedro Cholula, Puebla a 23 de junio del 2021.
C. Diligenciario Civil
Marco Polo Vélez Romero

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FA-
MILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
Por disposición del Juez de lo Familiar de Huejot-
zingo, Puebla, auto de fecha veintiuno de mayo 
de dos mil veintiuno, expediente 700/2021, se 
emplaza a todas aquellas personas se crean con 
derecho, intervenir en el presente JUICIO ESPECIAL 
DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promo-
vido por MARISOL PEREA JUAREZ, en el apartado  de 
fecha de nacimiento “DIECINUEVE DE ABRIL DE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS” y en el apartado de 
lugar de nacimiento “SAN FELIPE TEOTLALCINGO, 
PUEBLA”, en contra del Registro del Estado Civil de 
las Personas de San Felipe Teotlaltzingo Puebla, y 
todas aquellas personas que se crean con derecho, 
a contradecir demanda, producir contestación, en 
término de tres dias, siguientes a la última publi-
cación, apercibido que de no hacerlo se tendrá  
por conforme con la demanda presentada y las 
subsecuentes notificaciones, aun las de carácter 
personal se harán por lista en los estrados de este 
juzgado, así mismo se continuara con el procedi-
miento, copia de demanda, documentos anexados 
y auto admisorio en secretaria actuante.
Huejotzingo, Puebla, a los veintiún dias del mes de 
junio de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIA PAR.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Segundo Familiar, Expediente 
1883/2019. Juicio DIVORCIO INCAUSADO promovido 
por ADAN HERRERA CRUZ, emplácese a ZULIKEY 
ESPINOZA SANTIAGO a efecto de que en término 
de DOCE DIAS, contados a partir del dia siguiente 
a la última publicación, produzca contestación a la 
demanda de divorcio instaurada en su contra, en 
la que además deberá expresar su conformidad 
con el convenio, o bien, realizar su contrapro-
puesta, apercibida de no hacerlo, se tendrá como 
no aceptado el convenio y se procederá a dictar 
la resolución que decreta la disolución del víncu-
lo matrimonial, dejando a salvo el derecho de las 
partes para que lo hagan valer en la vía incidental, 
exclusivamente en lo que concierne al convenio. 
Auto de fecha cuatro de junio de dos mil veintiuno.
Puebla, Pue., junio 15 de 2021.
Diligenciario.
LIC. ROBERTO ROJAS GOMEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUE. 
DILIGENCIARÍA CIVIL.  
Se convoca a todos los que tengan interés de con-
tradecir la demanda.
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, Expediente número 237/2021, Juicio de 
Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve 
Elvia Leonor Sánchez Balbuena, contra el Juez del 
Registro Civil de las personas de Huehuetlan el 
Chico, Puebla; debiendo como datos correctos en 
el apartado de Prestaciones para decir nombre 
correcto: PETRA MARGARITA SANCHEZ BALBUENA, 
fecha de nacimiento QUINCE DE ENERO DE MIL NO-
VECIENTOS SESENTA Y TRES, y como lugar de naci-
miento HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA; Se emplaza 
a todo interesado en contradecir la demanda para 
que dentro del término de tres días contesten la 
misma, apercibidos que de no hacerlo se tendrá 
por contestada en sentido negativo continuándose 
con el procedimiento, dejándose copia del traslado 
en secretaria de este juzgado Municipal.
San Pedro Cholula, Puebla a veintiuno de junio de 
dos mil veintiuno.
El Diligenciario Civil
Abogado Marco Polo Vélez Romero

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, 
PUE.   
Disposición Juez Primero de lo familiar Puebla Capi-
tal, ordena convocar mediante auto de fecha Ocho 
de Junio del año Dos Mil Veintiuno, a quien se crea 
con derecho a herencia a bienes de RUBÉN DARÍO 
SÁNCHEZ CERÓN Y/O RUBÉN DARÍO SÁNCHEZ ZERON, 
mediante un edicto, a fin comparezcan deducir 
sus derechos dentro del término Diez días que se 
contaran a partir del día siguiente de la fecha de 
la publicación, y concurran por escrito en el pro-
cedimiento, debiendo establecer los argumentos 
de su derecho, los documentos que lo justifiquen y 
propongan a quien puede  desempeñar el cargo de 
albacea definitivo. Juicio Sucesorio Intestamenta-
rio, Promovido por JUAN MANUEL SÁNCHEZ LÓPEZ Y 
OTROS. Expediente 737/2021, quedando el traslado 
a su disposición en la secretaria del Juzgado.
LA DILIGENCIARIA NON
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FA-
MILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
Por disposición del Juez de lo Familiar de Huejot-
zingo, Puebla, auto de fecha once de febrero de 
dos mil veinte, expediente 203/2020, se emplaza 
a todas aquellas personas se crean con derecho, 
intervenir en el presente JUICIO ESPECIAL DE REC-
TIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido 
por SILVINA JUAREZ ROMERO, a fin de asentar en el 
apartado de nombre “SILVINA JUAREZ ROMERO”, en 
el apartado de nombre del padre “FAUSTINO JUAREZ 
VICARIO”, en el apartado de nombre de la madre 
“MARGARITA ROMERO MARTINEZ”, en el apartado  
de fecha de nacimiento “DOCE DE OCTUBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES” y en el apartado de 
lugar de nacimiento “SAN FELIPE TEOTLALTZINGO, 
PUEBLA”, en contra del Registro del Estado Civil de 
las Personas de San Felipe Teotlaltzingo Puebla, y 
todas aquellas personas que se crean con derecho, 
a contradecir demanda, producir contestación, en 
término de tres dias, siguientes a la última publi-
cación, apercibido que de no hacerlo se tendrá  
por conforme con la demanda presentada y las 
subsecuentes notificaciones, aun las de carácter 
personal se harán por lista en los estrados de este 
juzgado, así mismo se continuara con el procedi-
miento, copia de demanda, documentos anexados 
y auto admisorio en secretaria actuante.
Huejotzingo, Puebla, a los quince dias del mes de 
junio de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIA NON.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, PUE-
BLA. PUE. 
POR AUTO DE DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, 
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DE-
RECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA, DEL EXPEDIENTE 
902/2021, DEL JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR DE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL, JUICIO SUCESORIO INTES-
TAMENTARIO A BIENES DEL SEÑOR ATAULFO HON-
DALL MUÑOZ, PROMOVIDO POR AIDA RUEDA REYES 
ASÍ COMO SUS HIJOS RODRIGO, FRANCISCO RAMON, 
ATAULFO TODO DE APELLIDOS HONDAL RUEDA, AFÍN 
A QUE QUIENES SE CREAN CON DERECHO COMPA-
REZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS DENTRO DEL 
PLAZO DE DIEZ DÍAS, QUE SE CONTARAN A PARTIR 
DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN Y 
CON CURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, 
DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU 
DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y 
PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CAR-
GO DE ALBACEA DEFINITIVO, TRASLADOS QUE ESTA-
RÁN A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA. 
PUEBLA PUEBLA A NUEVE DE JUNIO DE 2021.
C. DILIGENCIARIO PAR
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUE. 
DILIGENCIARÍA CIVIL.  
Se convoca a todos los que tengan interés de con-
tradecir la demanda.
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, Expediente número 236/2021, Juicio de 
Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve 
Elvia Leonor Sánchez Balbuena, contra el Juez del 
Registro Civil de las personas de Huehuetlan el 
Chico, Puebla; debiendo como datos correctos en 
el apartado de Prestaciones para decir nombre 
correcto: ELVIA LEONOR SANCHEZ BALBUENA, fecha 
de nacimiento VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO, y como lugar de 
nacimiento HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA; Se em-
plaza a todo interesado en contradecir la demanda 
para que dentro del término de tres días contesten 
la misma, apercibidos que de no hacerlo se tendrá 
por contestada en sentido negativo continuándose 
con el procedimiento, dejándose copia del traslado 
en secretaria de este juzgado Municipal.
San Pedro Cholula, Puebla a veintiuno de junio de 
dos mil veintiuno.
El Diligenciario Civil
Abogado Marco Polo Vélez Romero

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Atlixco, Puebla. Auto de fecha veintinueve de 
marzo de dos mil veintiuno. Expediente 273/2021, 
relativo al PROCEDIMIENTO FAMILIAR ESPECIAL, 
ACCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIEN-
TO, PROMOVIDA POR ROBERTO ANDRADE ÁLVAREZ 
Y/O ROBERTO ANDRADE, por su propio derecho en 
contra del JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 
DE LAS PERSONAS DE TOCHIMILCO, PUEBLA, y todo 
aquel que se crea con derecho. Dese vista a aque-
llas personas que tengan interés en contradecir la 
demanda mediante UN EDICTO contados a partir 
del día siguiente de la última publicación se pre-
senten ante esta Autoridad a contradecir con jus-
tificación 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 pruebas, alegatos y citación para 
sentencia. Copias a disposición de la oficialía de 
este juzgado.
ATLIXCO, PUEBLA A 09 DE JUNIO DE 2021
EL DILIGENCIARIO
ABG. JORGE GARCÍA RAMÍREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR TEPEACA, PUE. DILI-
GENCIARIO, DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DIECINUEVE 
DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE RADICO ESTE 
LITIGIO, CONVOCASE PERSONAS CRÉANSE DERE-
CHOS SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE 
GUILLERMO COATE GARCÍA, SIENDO ÉSTE SU NOM-
BRE CORRECTO, QUIEN EN SU VIDA DIARIA, EN SUS 
ACTOS TANTO PÚBLICOS COMO PRIVADOS, INDISTIN-
TAMENTE, TAMBIÉN UTILIZÓ COMO SU NOMBRE LOS 
DE GUILLERMO CUATE GARCÍA Y/O JOSÉ GUILLERMO 
SOTERO COATE GARCÍA, FUE VECINO DEL MUNICIPIO 
DE ACATZINGO DE HIDALGO, PUEBLA, PERTENECIEN-
TE A ESTA  JURISDICCIÓN, PRESENTARSE JUZGADO 
CIVIL, EN FUNCIONES DE JUZGADO DE LA FAMILIAR, 
DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA, DEDU-
CIR DERECHOS DENTRO TÉRMINO DE DIEZ DÍAS SI-
GUIENTES A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, 
EXPEDIENTE 394/2021. QUEDA A SU DISPOSICIÓN 
SECRETARÍA DEL JUZGADO: COPIA DENUNCIA, ANE-
XOS Y AUTO ADMISORIO.
TEPEACA, PUEBLA, A 11 DE JUNIO DE 2021.
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR TEPEACA, PUE. DILIGEN-
CIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA.   
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA ONCE DE 
MARZO DEL AÑO 2021, CONVOCASE PERSONAS 
CRÉANSE DERECHOS SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, 
DENUNCIADA POR JUAN VÁRELA REYES, A  BIENES  
DE  FLAVIO VÁRELA CASTAÑEDA Y/O JOSÉ FLAVIO 
VARELA CASTAÑEDA Y MÓNICA REYES MORENO Y/O 
CELESTINA REYES MORENO, FUERON VECINOS DE 
SAN AGUSTÍN TLAXCO, ACAJETE, PUEBLA, DE ESTA 
JURISDICCIÓN, PRESENTARSE JUZGADO CIVIL, EN 
FUNCIONES DE JUZGADO DE LO FAMILIAR DE TEPEA-
CA, PUEBLA, DEDUCIR DERECHOS DENTRO TÉRMINO 
DE DIEZ DÍAS, QUE SE CONTARA A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE A LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN. EXPE-
DIENTE 199//2021, QUEDA A SU DISPOSICIÓN EN SE-
CRETARÍA CIVIL JUZGADO: COPIA DENUNCIA, ANEXOS 
Y AUTO ADMISORIO. 
TEPEACA, PUEBLA, A DIEZ DE JUNIO DEL 2021.
LA DILIGENCIARÍA NON DEL JUZGADO.
LICENCIADA MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICI-
PAL EN MATERIA CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
Juzgado Civil Municipal Materia Civil Tehuacán, 
Puebla; promueve BERTHA VILLEGAS JIMENEZ por 
su propio derecho JUICIO DE RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO POR ENMIENDA, expediente 
396/2021. Para efectos de rectificar el nombre 
BERTA GRACIELA VILLEGAS siendo correcto BERTHA 
VILLEGAS JIMENEZ, así como se rectifique fecha de 
nacimiento 3 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, siendo 
correcto 3 DE JULIO DE 1945, así mismo rectifique 
lugar de nacimiento ya que se omitió asentar el lu-
gar de nacimiento siendo lo correcto LA LIBERTAD, 
PUEBLA. Se emplaza a quienes se crean con dere-
cho para contradecir demanda en el término de 
tres dias manifiesten lo que a su derecho corres-
ponda, actuaciones en Secretaria de Juzgado para 
que se impongan de ellas, manifestando lo que a su 
interés convenga dentro de igual término y apor-
ten los datos o documentos que crean convenien-
tes, bajo apercibimiento de no hacerlo dentro del 
lapso, se les tendrá por perdidos sus derechos y sus 
notificaciones aun de carácter personal se realiza-
ran por medio de lista que se fijen en los estrados 
de este Juzgado.
Tehuacán, Puebla, quince de junio del dos mil vein-
tiuno.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JUAN DE DIOS ESCAMILLA MARTINEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR TEPEACA, PUE. DILI-
GENCIARIO, DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE VEINTIDÓS DE ABRIL 
DE DOS MIL VEINTIUNO, CONVOCASE PERSONAS 
CRÉANSE DERECHOS SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A 
BIENES DE LA FINADA GUILLERMINA LÓPEZ DOMÍN-
GUEZ Y/O MARÍA GUILLERMINA GARCÍA DOMÍNGUEZ 
Y/O MA. GUILLERMINA LÓPEZ, FUE VECINA DEL MUNI-
CIPIO ACATZINGO, PUEBLA, PERTENECIENTE A ESTA 
JURISDICCIÓN, PRESENTARSE JUZGADO CIVIL, EN 
FUNCIONES DE JUZGADO DE LO FAMILIAR, DISTRITO 
JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA, DEDUCIR DERECHOS 
DENTRO TÉRMINO DIEZ DÍAS SIGUIENTES A   PARTIR  
DE ESTA PUBLICACIÓN. EXPEDIENTE 791/2016, QUE-
DA A SU DISPOSICIÓN SECRETARÍA NON JUZGADO: 
COPIA DENUNCIA, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO.
TEPEACA, PUEBLA, JUNIO 4 DE 2021
LA DILIGENCIARÍA NON. 
LICENCIADA MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES
PARA SU PUBLICACIÓN POR UNA SOLA VEZ EN EL 
PERIÓDICO “INTOLERANCIA” QUE SE PUBLICA EN LA 
CIUDAD DE PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 
ÚNICO DEL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTIUNO, QUE ASÍ LO ORDENA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
FAMILIAR, ACTUACIONES, TEHUACAN, PUEBLA.
POR DISPOSICION, JUEZ DE LO FAMILIAR DE TEHUA-
CAN, PUEBLA.
AUTO DE FECHA TRES DE MAYO DEL DOS MIL VEIN-
TIUNO.
Se convoca a quienes se crean con derecho a la 
Herencia Legitima a bienes, ALFONSO JUAREZ GO-
MEZ Y/O ALFONZO JUAREZ GOMEZ Y DE LA SEÑORA 
ANTONIA DE LOS SANTOS RAMIREZ Y/O ANTONIA DE 
LOS SANTOS Y/O MARIA ANTONIA DE LOS SANTOS 
RAMIREZ Y/O ANTONIA DE LOS SANTOS  JUAREZ, 
originarios y vecinos que fueron de SAN GABRIEL 
CHILAC PUEBLA, a efecto comparezcan a deducir 
derechos termino de diez dias debiendo establecer 
argumentos documentos que justifiquen derechos 
y propongan albacea definitivo, juicio SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO expediente número 600/2021, 
promueve albacea provisional GLORIA JUAREZ DE 
LOS SANTOS, copias, anexo y auto de admisorio, 
disposición, Secretaria del Juzgado.
Tehuacán, Puebla a treinta y uno de Mayo del año 
Dos Mil Veintiuno.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE TE-
HUACAN, PUEBLA.
LIC. GONZALO ANTONIO HERNANDEZ CASTRO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PAR PUEBLA, 
PUE.   
DISPOSICIÓN JUEZ SEXTO DE LO FAMILIAR CIUDAD DE 
PUEBLA, EXPEDIENTE 548/2021, JUICIO RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, MAXIMINA MEDINA 
VALENCIA CONTRA JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO 
CIVIL DE LAS PERSONAS DE TRINIDAD TEPANGO, 
ATLIXCO, PUEBLA, Y TODO AQUEL QUE SE CREA CON 
DERECHO NOMBRE A CORREGIR: MALIMINA MEDINA 
VALENCIA, NOMBRE CORRECTO: MAXIMINA MEDINA 
VALENCIA, AUTO DE FECHA DIECISÉIS DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTIUNO, CÓRRASE TRASLADO A TODAS 
AQUELLAS  PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS EN 
CONTRADECIR DEMANDA PLANTEADA, MEDIANTE 
TRES EDICTOS CONSECUTIVOS, PARA QUE DENTRO 
DEL PLAZO IMPRORROGABLE DE TRES DÍAS CONTA-
DOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICA-
CIÓN, SE PRESENTEN ANTE LA AUTORIDAD A CON-
TRADECIR CON JUSTIFICACIÓN DICHA DEMANDA, 
QUEDANDO EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO COPIA 
SIMPLE DE LA DEMANDA, APERCIBIDAS  QUE  DE  NO  
HACERLO  SERÁN  SEÑALADOS  DÍA  Y  HORA  PARA 
DESAHOGAR LA AUDIENCIA RECEPCIÓN DE PRUEBAS, 
ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA.
CIUDAD JUDICIAL PUEBLA A DIECISÉIS DE JUNIO DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO PAR
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
FAMILIAR, ACTUACIONES, TEHUACAN, PUEBLA.
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 LEGITIMA; A BIENES DE ANTONINO 
REYES DE LA CRUZ, A EFECTO COMPAREZCAN A DE-
DUCIR DERECHOS, TERMINO DE DIEZ DIAS, DEBIEN-
DO ESTABLECER ARGUMENTOS, DOCUMENTOS QUE 
JUSTIFIQUEN DERECHOS Y PROPONGAN ALBACEA 
DEFINITIVO, EXPEDIENTE NUMERO 736/2021, PRO-
MUEVE ALBACEA PROVISIONAL MARCELINA TRUJILLO 
ROLDAN Y/O MARCELINA TRUJILLO DE REYES, COPIAS 
ANEXOS Y AUTO ADMISORIO A DISPOSICION SECRE-
TARIA DEL JUZGADO.
Tehuacán, Puebla; a veintiuno de junio del año dos 
mil veintiuno.
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE TE-
HUACAN, PUEBLA.
LIC. GONZALO ANTONIO HERNANDEZ CASTRO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, TEHUACAN, PUE. 
POR DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR, DE TEHUA-
CAN, PUEBLA. AUTO DE FECHA CUATRO DE MAYO DE 
DOS MIL VEINTIUNO. 
SE CONVOCA QUIENES SE CREAN CON DERECHO, a la 
herencia legítima: GAMALIEL DE LOS ANGELES RUIZ 
SANCHEZ, originario de San Gabriel Chilac, Puebla y 
vecino que fue de Santiago Miahuatlán del Distrito 
Judicial de Tehuacán, Puebla; a efectos comparez-
can a deducir derechos, término DIEZ DÍAS, debien-
do establecer argumentos, documentos que justi-
fiquen derechos y propongan albacea definitivo, 
Juicio Sucesorio lntestamentario expediente nú-
mero 590/2021 Promueve DELFINA ENCARNACION 
FUENTES GALVAN y LUIS GAMALIEL RUIZ FUENTES 
Copias, anexo y auto admisorio, disposición, secre-
taria del Juzgado.
Tehuacán, Puebla; veintiuno de junio de los dos 
mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. GONZALO ANTONIO HERNÁNDEZ CASTRO

Distintas lecturas a lo largo 
del tiempo han sido una invita-
ción para miles de jóvenes a re-
conocer su verdadera identidad. 
Los libros representan una alter-
nativa al odio y a la discrimina-
ción, convirtiéndose en una ru-
ta de aceptación y en estandarte 
del movimiento de la comunidad 
LGBTTTIQ+. 

Los escritos también sirve de 
aliados para esparcir un claro men-
saje de humanidad: “amor es amor”.

En El significado de perder-
te (Destino), Jaye Robin Brown 
narra la historia de Jess, la jo-
ven protagonista de esta historia 
y que encontrará el amor en Vi-
vi, una chica que será la tabla de 
salvación a la que Jess se aferrará 
tras la muerte de su padre. 

Vivi quien se había converti-
do en fuente de inspiración para 
Jess muere de manera repentina 
“Mi vida se divide en dos: antes y 
después de ella”. 

En esta increíble y dolorosa 
historia, el pasado y el presente se 
entretejen para mostrarnos cómo 
podemos volver a sentirnos com-
pletos cuando hemos perdido lo 
que creíamos más importante. 

Héctor Domínguez Ruvalca-
ba, presenta como argumento 
central en su libro Latinoamé-
rica Queer (Ariel), que los estu-
dios queer latinoamericanos han 

asumido el reto de cruzar las ba-
rreras culturales y dificultades de 
traducción, abriendo un espacio 
para una comunidad intelectual 
transnacional

El análisis de las identidades 
pregay, la política LGBTI, el mul-
ticulturalismo y el uso de la teo-
ría queer, se conjugan para com-
prender expresiones que con-
ciben el cuerpo más allá de la 
sexualidad y el género.  

Hombres a los que besé (Des-
tino), de Chris Pueyo es tal vez la 
obra más personal del joven au-
tor español, un poemario que 
combina la décima, una estruc-
tura poética del siglo XVI y el ver-
so libre, géneros que exploró gra-
cias a su cercanía con el recono-
cido escritor y repentista cubano 
Alexis Díaz-Pimienta, que escri-
bió el prólogo de este título. 

En este libro, Pueyo revela al 
lector cercanías y sutilezas de las 
relaciones más importantes que 
ha tenido: de quién se enamoró, 
quién le hizo bien y con quién ter-
minó malherido. Pero, sobre todo, 
instantes en los que se descubre 
a sí mismo. 

 El sexo y el fracaso del abso-
luto (Paidós), de Slavoj Zizek, es 
un libro que aporta nuevas lectu-
ras radicales sobre las diferencias 
sexuales, con apuntes hilarantes 
sobre cine, política y cultura po-
pular. En esta obra el lector des-
cubrirá al Žižek más provocador y 
disruptivo hasta la fecha.

Amor es amor, 4 libros 
para vivir con orgullo
La voz de una comunidad a través de historias, ensayos y 
poemas, en el mes más colorido del año. 

Redacción

Trabajo en equipo, responsabi-
lidad y aprendizaje fueron las cla-
ves del triunfo por segundo año 
consecutivo de la Preparatoria Al-
fonso Calderón Moreno en la Uni-
versiada del Conocimiento BUAP 
2021, en la cual participaron más 
de mil estudiantes de los 14 plan-
teles del nivel medio superior de la 
Institución, quienes demostraron 
sus conocimientos en Matemáti-
cas, Arte, Filosofía, Física, Historia 
y Química, además en identidad 
universitaria y cultura general.

El rector Alfonso Esparza Or-
tiz, quien encabezó la premia-
ción de las primeras cuatro es-
cuelas ganadoras, felicitó a los 
competidores por su alto desem-
peño académico:

“Esta competencia tiene como 
objetivo fomentar el interés por 
la investigación, la colaboración 
y el trabajo en equipo, así como 
propiciar que los jóvenes apren-
dan a gestionar su propio conoci-
miento, lo cual les brinda una im-
portante ventaja competitiva pa-
ra su ingreso al nivel superior”.

Entre aplausos, euforia y po-
rras de los ganadores, el rector de 
la BUAP externó su satisfacción 
por el trabajo de los estudiantes 
y agradeció a los profesores el 

acompañamiento que les brin-
daron durante la competencia.

“Queda claro que aprender y 
adquirir conocimiento en diver-
sos campos conduce a la supera-
ción personal y es motivo de con-
vivencia y disfrute. Nos sentimos 
muy complacidos de ver el entu-
siasmo y la excelente formación 

de los alumnos de nuestras pre-
paratorias, por lo cual estamos 
muy orgullosos de nuestro sis-
tema de educación media supe-
rior”, expresó.

Con una calificación de 90 
puntos, la Preparatoria Alfon-
so Calderón Moreno se ubicó en 
el primer lugar de la Universia-

da del Conocimiento BUAP 2021, 
seguida del Complejo Regional 
Mixteca, con 80 puntos. En tercer 
lugar, el Complejo Regional Cen-
tro, con 50 puntos; y en cuarto la 
Preparatoria Benito Juárez Gar-
cía, con 40 puntos.

Debido a la pandemia por Co-
vid-19, la selección de los equi-

pos se llevó a cabo a la distancia, 
a través de diferentes platafor-
mas. En la siguiente etapa com-
pitieron de manera presencial 
con todas las medidas sanitarias 
recomendadas. 

Los planteles del nivel medio 
superior de la BUAP se enfren-
taron en una primera ronda eli-
minatoria de siete encuentros, 
en la cual la Preparatoria Beni-
to Juárez García obtuvo el pase 
directo a semifinales por ser el 
puntaje más alto. Los otros seis 
contendientes pasaron a la si-
guiente ronda, con la Prepa Cal-
derón y los Complejos Regional 
Mixteca y Regional Centro lide-
rando los puntajes.

Durante la semifinal, la Pre-
paratoria Calderón y el Comple-
jo Regional Mixteca obtuvieron 
su pase a la ronda final, con 90 y 
60 puntos, respectivamente, en-
frentándose en una reñida com-
petencia transmitida por prime-
ra vez desde las instalaciones de 
canal 18.1 de TV BUAP, en el Com-
plejo Cultural Universitario.

Triunfa preparatoria Alfonso Calderón 
en Universiada del Conocimiento BUAP
En la competencia participaron las 14 unidades académicas del nivel medio superior de la Institución, el rector Alfonso Esparza 
Ortiz, encabezó la premiación y felicitó a los competidores por su alto desempeño académico.

Fotos Cortesía

Con una calificación 
de 90 puntos, la 
preparatoria se ubicó 
en el primer lugar de 
la Universiada del 
Conocimiento BUAP 
2021, seguida del 
Complejo Regional 
Mixteca, con 80 
puntos. En tercer 
lugar, el Complejo 
Regional Centro, con 
50 puntos; y en cuarto 
la Preparatoria Benito 
Juárez García, con 40 
puntos.

EL DATO
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Urge cambiar el panorama de 
género en las universidades para 
lograr el empoderamiento de las 
mujeres en el campo de la cien-
cia, tecnología, ingeniería y ma-
temáticas con la meta de vencer 
a ese menos 10 por ciento de la 
matrícula femenina.

Durante la sesión “La mujer 
tecnóloga y científica, su parti-
cipación en alta dirección: caso 
Pfizer y Universidades del Siste-
ma Universitario Jesuita”, cate-
dráticas y exalumnas de la Ibero 
y del Instituto Tecnológico de Es-
tudios Superiores de Occidente 
(Iteso), se conoció que la norma 
de género señala a las mujeres 
que deben ser abnegadas y su-
misa. En contraparte las mujeres 
triunfadoras son egoístas y deso-
bligadas de la familia.

Bajo ese panorama, la cate-
drática de asignatura en el De-
partamento de Ciencias e Inge-
nierías de la Universidad Ibe-
roamericana Puebla, María José 
Rivas Arreola, subrayó que el fac-

tor económico también frena la 
participación profesional de las 
mujeres de cualquier edad en los 
estudios.

“Las familias deciden inver-
tir en la educación de los hi-
jos varones, pues ellos están lla-
mados a convertirse en pro-
veedores; mientras que ellas 
deberán ocuparse de las labores 
de maternidad”.

Rivas Arreola priorizó que 
ahora el reto es que todas las per-
sonas —mujeres y hombres—, 
cuenten con la posibilidad real 
de convertirse en lo que desean 
ser a mediano y a largo plazo en 
la vida social.

Ante esa perspectiva, Ana Te-
resa Rodríguez Martínez, líder di-
gital para el Clúster Andino, Cen-
troamérica y el Caribe de Pfizer, 
puntualizó que la presencia de 
las mujeres en carreras de áreas 
de tecnología es de tres por cien-
to, en ciencias naturales de cin-
co puntos porcentuales y en in-
genierías de un ocho por ciento.

Lamentó que, en esta supues-
ta época moderna, libre de pre-
juicios, se mantenga la persis-
tencia del estereotipo de que las 

chicas no pueden desarrollar sus 
potenciales en ciencia, tecno-
logía, ingeniería y matemáticas 
porque desde niñas son educa-
das para adoptar roles de desa-
rrollo relacionados con el cuida-
do y el espacio doméstico.

“Mis superiores me han dicho: 
‘Ana, no por ser mujer no puedes 
hacerlo’. Tenemos que colaborar 

todos y hacer disponible el acce-
so a personas que te inspiren”.

La investigadora del Departa-
mento de Procesos Técnicos e In-
dustriales en el ITESO, Clara Pa-
tricia Ríos Ibarra, subrayó que las 
dinámicas de género operan de 
una forma varonil porque las ac-
tividades profesionales son mas-
culinizadas o feminizadas, as-
pecto que deberá olvidarse para 
lograr el desarrollo armonizado 
del género femenino.

“Las oportunidades deben es-
tar al alcance de todas las perso-
nas para que se pueda decidir so-
bre la profesión que se desea; mi 
trayectoria de vida me inculcó no 
sentirme víctima de un estereo-
tipo, sino mantener la atención 
abierta a la crítica constructiva 
y a las oportunidades, en el ám-
bito profesional, las oportunida-
des deben ser entregadas con ba-
se en el desempeño y los princi-
pios éticos del profesionista”.

En contexto la coordinadora 
del Área de Compras y Abasteci-
miento en Desarrollos y Acaba-
dos en Poliuretano León, María 
Eugenia Mena Navarro, priorizó 
que la importancia de los posgra-
dos para dar el plus agregado al 
ejercicio profesional.

“El fortalecimiento de la aca-
demia a través de la divulgación 

científica y el trabajo con paten-
tes debe ser el catalizador de re-
des de trabajo; de manera global, 
la ciencia y la tecnología se han 
visto opacadas por las oportuni-
dades de éxito y el reconocimien-
to inmediatos que proliferan en 
las redes sociales, aunado a ello, 
la complejidad de estas discipli-
nas se presenta como una misión 
imposible para las mujeres, espe-
cialmente cuando entran en con-
flicto con el mandato social de 
procreación”.

De manera unánime, coinci-
dieron, que la ciencia y la tecnolo-
gía se han visto opacadas por las 
oportunidades de éxito y el reco-
nocimiento inmediatos que pro-
liferan en las redes sociales. Au-
nado a ello, la complejidad de es-
tas disciplinas se presenta como 
una misión imposible para las 
mujeres, especialmente cuando 
entran en conflicto con el man-
dato social de procreación.

Además de difundir los logros 
profesionales de las tecnólogas y 
científicas, el Premio Ada Byron 
rescata las historias de vida de 
sus participantes y promotoras. 
Las panelistas recordaron los 
estímulos recibidos por padres, 
madres, profesores y compañe-
ros de trabajo para crecer dentro 
de un mundo masculinizado.

Urge cambiar el panorama de género
en el campo de la ciencia y tecnología
Durante la sesión “La mujer tecnóloga y científica, su participación en alta dirección: caso Pfizer y Universidades del Sistema 
Universitario Jesuita lamentaron que, se mantenga la persistencia del estereotipo que las mujeres desde niñas son educadas 
para adoptar roles relacionados con el cuidado y el espacio doméstico.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque

De manera unánime, 
coincidieron, 
que la ciencia y 
tecnología se han 
visto opacadas por 
las oportunidades de 
éxito y reconocimiento 
inmediatos que 
proliferan en las redes 
sociales. 

A DETALLE

La descentralización de la Se-
cretaría de Educación Pública 
(SEP) se realizará de manera gra-
dual y ordenada, desde Puebla y 
con la participación de los pobla-
nos, afirmó en diciembre de 2018, 
el entonces titular Esteban Moc-
tezuma Barragán, quien estimó 
que el proceso concluiría entre 
2020 y 2021.

A dos años y medio del inicio 
del sexenio de Andrés Manuel 
López Obrador y de esas decla-
raciones, aún está lejos de cum-
plirse la promesa de la descen-
tralización de la Secretaría de 
Educación Pública federal, en su 
traslado al estado de Puebla, co-
mo se afirmó hace 30 meses.

Hasta el momento, ni siquiera 
ha habido un comunicado sobre 
los avances del movimiento, lue-
go de que no se ha aprobado al-
gún lugar en la entidad poblana 
para recibir a una de las depen-
dencias más importantes y grue-
sas del gobierno federal.

Aunque esta misma semana 
el gobierno estatal informó que 
se estudia la posibilidad de que 
se instale en San José Chiapa, co-
mo un intento más para detonar 
Ciudad Modelo. 

Los intentos de mudanza

Previamente se habría dicho 
que a mediados de 2019 se ten-
dría el proyecto, para posterior-
mente ver lo del presupuesto, a 
fin de avanzar en la descentrali-
zación. Pero llegó la pandemia de 
covid-19.

De acuerdo con distintas soli-
citudes de transparencia, la aus-
teridad, la pandemia y la falta de 
edificios, son los principales im-
pedimentos para el cambio.

Con dicho tiempo de distan-
cia, no se sabe oficialmente don-
de se instalará la SEP en el esta-
do o si el proyecto sigue en pie.

Se han manejado cuatro op-
ciones, como el Centro Integral 
de Servicios en Angelópolis; te-
rrenos aledaños a la Universi-
dad Tecnológica (UTP); Ciudad 
Modelo en San José Chiapa; 
y Huejotzingo.

En 2020 hubo reuniones en-
tre los gobiernos federal y esta-
tal, aunque en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2020 no 
apareció la descentralización.

El argumento de Moctezu-
ma Barragan fue que no se te-
nía una propuesta estable, pe-
ro cuando se tuviera se haría so-
licitud formal, la que hasta la 
fecha no se ha concretado.

En septiembre de 2020, el 
gobernador Miguel Barbosa 
Huerta, afirmó que para enton-
ces no había ningún avance en 
la descentralización, ni para 
ese momento existían terrenos 
ni el gobierno estaba en busca 
terrenos o edificios para pres-
tarlos o cederlos a la dependen-
cia federal.

“Todo deberá empezar, habrá 
logísticas desde la federación, 
pero no estamos enterados de al-
gún avance”, señaló.

SEP federal y la mudanza que 
después de 30 meses no llega
Los altos costos que representa la descentralización complican el traslado de la dependencia federal a 
Puebla, sin embargo el gobierno estatal aún confía en que pueda instalarse en Ciudad Modelo. 

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque / 
Twitter

En enero de este 
2021, mediante 
un comunicado, 
la Dirección de 
Comunicación 
Social y Agenda 
Digital, se informó 
que el gobernador 
Miguel Barbosa 
Huerta se reunió en 
Casa Aguayo, con el 
titular de la Unidad 
de Administración y 
Finanzas de la SEP 
federal, Óscar Flores.
En el encuentro 
abordaron detalles 
relacionados al 
traslado de la 
dependencia a Puebla, 
la cual podría ubicarse 
en el polígono de 
Ciudad Modelo, previa 
licitación. 
A cinco meses de 
distancia, aún no 
hay licitación, ni 
planes en firme, no 
comunicados oficiales 
de la mudanza de 
la SEP a Puebla, 
fuentes extraoficiales, 
señalaron que por lo 
costoso y ante la crisis 
del covid-19, estaría 
por caerse el proyecto.

REUNIÓN EN 
CASA AGUAYO



Beneficiando a los habitantes 
de la junta auxiliar de San Barto-
lomé Hueyapan, perteneciente al 
municipio de Tepeaca, el ayunta-
miento a cargo del edil interino, 
Francisco Luis Báez Sánchez lle-
vó a cabo la entrega de una obra 
de adoquinado y una más, con la 
edificación del techado de la pla-
za cívica de la escuela Primaria 
Valentín Gómez Farías.

Ante la presencia del diputa-
do local electo, Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina; regidores, 
autoridades auxiliares y vecinos 
de la localidad de San Bartolomé 
Hueyapan, el edil interino inau-
guró la pavimentación con con-
creto hidráulico de la calle 16 de 
septiembre, siendo una de las 
principales demandas de la po-
blación al ser uno de los princi-
pales accesos al lugar.

Posteriormente, las autorida-
des municipales inauguraron el 

techado de la plaza cívica de la 
escuela Primaria “Valentín Gó-
mez Farías”, obra que beneficia-
rá directamente a 300 alumnos 
en el próximo ciclo escolar, una 
vez que las autoridades corres-
pondientes autoricen las clases 
presenciales.

En tanto, el presidente del 
Comité de Padres de Familia 
y el edil auxiliar, Ariel Casti-
llo Juárez y David Díaz Apari-
cio, respectivamente, coincidie-
ron en reconocer el trabajo y la 

suma de esfuerzos sociedad y 
gobierno, ya que pese a la con-
tingencia sanitaria por el Co-
vid-19 se lograron ejecutar am-
bas obras en beneficio de toda 
la población.

Mientras que, el edil interino, 
Báez Sánchez destacó que la ad-
ministración 2018-2021 está ce-
rrando y entregando los compro-
misos pendientes, esto gracias a 
que se han aplicado los recursos 
económicos de manera equita-
tiva y transparente en todas las 
comunidades; por lo que, reco-
noció al hoy diputado local elec-
to, Céspedes Peregrina por su 
trabajo al frente de la comuna.

Finalmente y acompañado por 
su esposa, la titular del DIF Muni-
cipal, Gaby Bonilla Parada, Ser-
gio Salomón Céspedes agrade-
ció a las autoridades locales, co-
mités de obra y padres de familia 
que hayan confiado en su proyec-
to, “el trabajo se ve reflejado en 
cada una de las comunidades del 
municipio, cuando vemos una so-
ciedad organizada, participa, dis-
puesta a cooperar sin estirar la 
mano y pidiendo las cosas, y ve-
mos que está dispuesta a trabajar, 
es cuando tenemos el doble com-
promiso de sumarnos a proyectos 
de beneficio social y contribuir al 
progreso y desarrollo de Tepeaca”.
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PAVIMENTACIÓN Y TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA

En Tepeaca inauguran obras
en la localidad de Hueyapan
Lizbeth Mondragón Bouret

Lizbeth Mondragón Bouret

Beneficiando a ciudadanos 
no solo del municipio de Cuetza-
lan, sino de toda la región, el pre-

sidente municipal, Gerson Ca-
lixto Dattoli llevó a cabo la entre-
ga de la edificación del paradero 
para el transporte público fue-
ra del Hospital General de dicha 
demarcación y cuya petición, era 

una de las principales demandas 
de la población.

Al respecto, el primer regi-
dor de la comuna, Calixto Datto-
li informó que tras la petición de 
la ciudadanía y del personal del 

Hospital General de Cuetzalan, 
quienes solicitaban un parade-
ro para abordar las unidades de 
transporte público, con el respal-
do del cuerpo edilicio, se apro-
bó esta obra que brindará mayor 
seguridad.

“Con estas acciones, nuestro 
gobierno municipal busca brin-
dar mayor seguridad a la ciuda-
danía que hace uso del transpor-
te público; además, este parade-
ro cuenta con las condiciones 
adecuadas para que los usuarios 
puedan ascender y descender de 
las unidades. El paradero cuenta 
con un techado, además de que 
se construyó una rampa para fa-
cilitar el acceso a las personas 
con alguna discapacidad.

“Las obras públicas contem-
pladas en el Plan de Desarro-
llo Municipal 2018-2021 se es-

tán cumpliendo de manera cabal 
por parte de esta administración 
y que continuaremos ejecutan-
do para el próximo periodo de go-
bierno a fin de atender cada una 
de las demandas que por décadas 
fueron ignoradas por otras admi-
nistraciones. El objetivo de este 
ayuntamiento es ejecutar accio-
nes que contribuyan a mejorar 
la calidad de vida de las familias 
cuetzaltecas”, finalizó.

EDIL DE CUETZALAN ENTREGA EDIFICACIÓN DE PARADERO

Garantizar la seguridad 
de la ciudadanía: Calixto

Con una inversión de un mi-
llón 230 mil 760 pesos, la presi-
denta municipal de Cuautlan-
cingo, Lupita Daniel Hernández, 
inauguró los trabajos de rehabi-
litación de la Parroquia de San 
Juan Bautista, los cuales consis-
tieron en la iluminación orna-
mental y la aplicación de pintura 
en la parte exterior de la misma, 
así como en la herrería.

Daniel Hernández, consideró 
esta obra necesaria, en vísperas 
de la festividad al Santo Patrono 
y el Templo de San Juan Bautis-
ta es una joya arquitectónica que 
debe conservarse, “este lugar es 
de una belleza única en el esta-
do de Puebla, data del siglo XVI, 
su arquitectura es barroco tipo 
colonial.

Con una imagen imponente, 
Lupita Daniel, llevó a cabo el en-
cendido oficial de la parroquia 
y reiteró que la consolidación 
de esta remodelación fue gra-
cias al trabajo coordinado con 
las autoridades eclesiásticas, fis-
cales y mayordomos a quienes 
les agradeció su paciencia y su 
confianza.

También estuvo presente, 
el párroco Mario Flores Pérez, 
quien agradeció el apoyo al Ayun-
tamiento Municipal, por el recur-
so económico para llevar a cabo 
el embellecimiento del templo.

En dichos trabajos se llevó a 
cabo la colocación de luminarias en la cúpula, en el pasillo central, 

en los cuatro pórticos, así como 
en las torres y el pasillo principal, 
además de la colocación de 
pintura color ocre y blanco, así 
como en la herrería.

Daniel Hernández, resaltó que 
Cuautlancingo es un municipio 
de usos y costumbres, pero ex-
hortó a la población a no bajar la 
guardia y continuar con las reco-
mendaciones sanitarias como el 
uso correcto del cubrebocas, la 
aplicación de gel antibacterial y 
usar el arco desinfectante que se 
encuentra en la entrada princi-
pal de la parroquia.

Daniel Hernández, anunció 
que en próximos días se llevará 
a cabo la rehabilitación del par-
que del municipio, un trabajo 
complementario, como parte de 
los que realizó este Gobierno In-

cluyente el pasado mes de mar-
zo, con la inauguración el mejo-
ramiento de la imagen urbana 
del primer cuadro del munici-
pio, en el que destacaron las ca-
lles Francisco I Madero, 5 de Ma-
yo, Palacio Municipal, 2 de Abril, 
así como la calle San Lorenzo.

Recordó que se realizaron 
los trabajos de reencarpetación 
con concreto hidráulico estam-
pado, las rehabilitaciones de las 
líneas de agua potable y drenaje 
sanitario, la construcción y apli-
cación de pintura en banquetas 
y guarniciones, la colocación de 
boyas y rejillas, la instalación 
de 14 luminarias tipo led, así co-
mo la rehabilitación de herre-
ría, la pinta y remodelación de 
fachadas, así como la coloca-
ción de letras de aluminio en los 
comercios.

Entrega Lupita Daniel rehabilitación 
de la Parroquia de San Juan Bautista

Con la finalidad de garan-
tizar los servicios públicos a 
los habitantes del municipio 
de Amozoc, el ayuntamiento a 
cargo de Mario de la Rosa Ro-
mero continúa con el mante-
nimiento, reparación y cambio 
de luminarias en la cabecera 
municipal, como en las locali-
dades e inspectorías de dicha 
demarcación.

Al respecto, el titular del de-
partamento de Alumbrado Pú-
bico, Miguel Sánchez Pérez dio 
a conocer que, por indicaciones 
del alcalde, se siguen atendien-
do de manera pronta y eficaz los 
reportes, demandas y necesi-
dades de la ciudadanía en este 
servicio.

“A través de este departa-
mento, el ayuntamiento llevó a 
cabo la reparación y colocación 
de lámparas nuevas LED en las 
colonias de San Matías Buena-

vista, San Antonio, San Juan 
Chachapa, Casa Blanca, Santa 
Lucía, La Sagrada Familia, Va-
llartito y Ampliación Vallartito, 
entre otros”, precisó.

A su vez, dio a conocer que 
el departamento de Alumbra-
do Público situado al interior 
del ayuntamiento recibe las so-
licitudes de reparación de lám-
paras de lunes a viernes en un 
horario de nueve a 17 horas, 
en donde personal a su cargo 
atiende y da seguimiento a los 
reportes.

Por último, destacó que, con 
apoyo de Seguridad Pública, se 
han instalado cámaras vecina-
les en todo el municipio “el ob-
jetivo es brindar la asistencia 
pronta a la ciudadanía en ca-
so de algún ilícito o reporte; es-
tas alarmas vecinas fueron co-
locadas en la Ampliación Con-
cepción Capulac, Ecatepec, Las 
Ánimas, El Arenal, Chachapa, 
Zaragoza, Jardines de Chacha-
pa y Linda Vista”.

En Amozoc continúan 
operando servicios 
públicos municipales
Lizbeth Mondragón Bouret

El gobierno municipal de San 
Martín Texmelucan informa a la 
ciudadanía que, en Sesión Ex-
traordinaria de Cabildo, se apro-
bó por unanimidad el dictamen 
presentado por regidores inte-
grantes de la Comisión de Gober-
nación, Justicia y Seguridad con 
el que se implementarán sancio-
nes en el tianguis.

Los detalles de dichas sancio-
nes se harán de conocimiento pú-
blico en próximos días. La finalidad 
es mantener el orden y la seguridad 
del municipio y sus ciudadanos.

Durante el orden del día, tam-
bién se aprobó por unanimidad 
el Convenio de Colaboración pa-

ra la operación de los programas 
alimentarios de asistencia social 
para el ejercicio 2021.

Este Convenio de Colabora-
ción lo mantendrán el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Puebla y su 
homólogo del Municipio de San 
Martín Texmelucan.

Finalmente, se aprobó por 
unanimidad, el otorgamiento del 
mandato especial irrevocable a 
favor de la Secretaría de Planea-
ción y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Puebla, para cubrir el 
pago de los programas de desa-
yunos escolares en su modalidad 
caliente y frío.

Aprueba cabildo sanciones en tianguis de San Martín
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La banda estadounidense de 
rock Metallica, ha sorprendido a 
sus seguidores de todo el mundo 
con la revolucionaria noticia de 
The Metallica Blacklist un álbum 
tributo donde participarán 53 ar-
tistas de diferentes géneros y es-
tilos donde colaboran artistas co-
mo Juanes, J Balvin, Mon Laferte 
entre otros. Aunado a lo anterior, 
también celebran el 30 aniversa-
rio de su álbum homónimo, me-
jor conocido como The Black Al-
bum, el cual será remasterizado. 

La sorpresa 

Cuando parecía que nada 
más nos podía sorprender des-
pués de una pandemia, llega 
Metallica con una noticia de 
lanzamiento de dos emblemáti-
cos materiales que saldrán a la 
venta el próximo 10 de septiem-
bre: The Black Album y The Me-
tallica Blacklist. 

Recordando un poco Metalli-
ca tiene 10 álbumes de estudio 
editados, siendo el último Hard-
wired to Self Destruct en noviem-

bre del 2016, Metallica es un gru-
po distintivo en todos los senti-
dos, en su carrera han vendido 
más de 120 millones de discos, 
son considerados parte de los 
cuatro grandes del thrash me-
tal. Su carrera ha cosechado infi-
nidad de premios como 9 Gram-
mys, 2 MTV, dos galardones Ame-
rican Music Awards, dos premios 
Billboard; además de pertenecer 
desde 2009 al Salón de la Fama 
de Rock y poseer una estrella en 
el Paseo de la Fama. 

De The Black Album  

Es uno de los discos de mayor 
éxito comercial de todos los tiem-
pos de Metallica, su lanzamien-
to en 1991 no sólo le dio a Meta-
llica su primer álbum #1 en más 
de 10 países, así como cuatro se-
manas en esta posición en los Es-
tados Unidos. Su serie implaca-
ble de sencillos: Enter Sandman, 
The Unforgiven, Nothing Else 
Matters,Wherever I May Roam y 
Sad But True; impulsaron el as-

Metallica sorprende con su álbum 
tributo donde participan 53 artistas
La banda celebra el 30 aniversario de The Black Album con una versión 
remasterizada y con The Metallica Blacklist, un álbum tributo donde parti-
ciparán 53 artistas de diferentes géneros y estilos.  

Claudia Cisneros

El grupo tiene 10 
álbumes de estudio 
editados: Kill ´Em 
All (1983), Ride the 
Lightning (1984), 
Master of Puppets 
(1986), …And Justice 
for All (1988), Metallica 
(1991), Load (1996), 
ReLoad (1997), St. 
Anger (2003), Death 
Magnetic (2008), 
Hardwired…to Self-
Destruct (2016). 

EL DATO

censo de la banda en la radio y 
MTV, logrando también conver-
tirse en una banda de estadios. 
La recepción del álbum por par-
te de la prensa fue de manera si-
milar, construyéndose durante 
años, desde que el álbum se colo-
có en el top 10 de la encuesta na-
cional de críticos de Village Voice 
Pazz & Jop en 1991 hasta conver-
tirse en un álbum constante en 
los 500 mejores álbumes de to-

dos los tiempos de Rolling Stone.  
El impacto y la relevancia del 

álbum continúan creciendo, co-
mo lo demuestra un hecho in-
discutible: The Black Album per-
manece como el álbum más ven-
dido en la historia de Nielsen 
Soundscan, superando en ven-
tas a todos los lanzamientos en 
todos los géneros durante los úl-
timos 30 años. Por lo anterior pa-
ra conmemorar el 30 aniversa-
rio del Black Album (ganador 
del Grammy, certificado 16 veces 
platino), se hará un relanzamien-
to definitivo.  

Para obtener la máxima cali-
dad de sonido, la versión remas-
terizada del Black Album estará 
disponible en múltiples formatos 
incluidos un doble vinyl de 180 
gramos, CD Standard, expansión 
expandida de tres CD’s, formato 
digital y un Box Set Edición Limi-
tada (incluye el álbum remasteri-
zado en un vinyl doble, tres vin-
yles con música en vivo, 14 CD’s 

con demos, entrevistas, shows en 
vivos, seis DVD’s que incluyen vi-
deos oficiales, shows en vivo, de-
trás de cámaras, un libro de 120 
páginas, cuatro laminados, tres 
litografías, tres plumillas, un fol-
der con partituras y una tarjeta 
de descarga. 

De The Metallica Blacklist 

Su segundo lanzamiento es 
el álbum tributo, The Metallica 
Blacklist que celebra la influen-
cia perdurable de este hito musi-
cal con uno de los proyectos más 
ambiciosos jamás concebidos 
por el equipo de Metallica, esto 
porque más de 50 artistas sin pre-
cedentes que abarcan una gama 
increíblemente amplia de géne-
ros, generaciones, culturas, con-
tinentes y más, contribuirán con 
una interpretación única de su 
corte favorito del Black Album. 

The Metallica Blacklist ofrece 
así nuevas dimensiones del dis-
co cuya atracción gravitacional 
atrajo por primera vez a Metalli-
ca al mainstream y proporciona 
nueva información sobre el atrac-
tivo universal y atemporal que lo 

mantuvo allí, la influencia de es-
tas 12 canciones sin duda rompió 
fronteras y ha impactado a fanáti-
cos y músicos de todo tipo. Por lo 
que las 53 pistas de The Metalli-
ca Blacklist encuentran a cantau-
tores, artistas de country, artistas 
de electrónica y hip hop mostra-
do su amor por estas canciones 
junto a punk rockers, artistas in-
die, íconos del rock, metal y más 
lo que incluye artistas latinoame-
ricanos como J Balvin, Juanes, Jo-
sé Madero y Mon Laferte quienes, 
sin dejar de lado sus raíces y sus 
estilos, interpretarán su canción 
favorita del álbum de Metallica.  

El material estará disponible 
digitalmente el 10 de septiem-
bre, con formatos físicos a seguir 
el primero de octubre, incluidos 
cuatro CD y una edición limitada 
de siete LP en vinilo. Las perso-
nas que realicen la pre-orden re-
cibirán la versión de Nothing El-
se Matters de Miley Cyrus junto a 
WATT, Elton John, Yo-Yo Ma, Ro-
bert Trujillo y Chad Smith y Enter 
Sandman a cargo de Juanes.  

La parte altruista 

Además de las sorpresas mu-
sicales, The Metallica Blacklist, 
todas las ganancias se dividirán 
equitativamente entre las organi-
zaciones benéficas elegidas por 
cada artista y la Fundación All 
Within My Hands de Metallica, 
esto es, más de 50 organizacio-
nes benéficas elegidas por los ar-
tistas que participan en el álbum.  

Cabe recordar que All Within 
My Hands, fue fundada por la 
banda en 2017 como una forma 
para que toda la familia Metalli-
ca retribuya a las comunidades 
que han apoyado a la banda apo-
yando la educación de la fuerza 
laboral, la lucha contra el hambre 
y otros servicios locales críticos.  

De esta manera The Metallica 
Blacklist, es un homenaje apro-
piado e ilimitado, que presen-
ta a bandas que han compartido 
escenarios con Metallica junto a 
artistas que son más jóvenes que 
el álbum original. Es un conjun-
to de músicos realmente asom-
broso, a veces desconcertante, 
decenas de los cuales tienen po-
co o nada en común más que la 
pasión compartida por la músi-
ca que los unió para este álbum: 
1 álbum. 12 canciones. 53 artis-
tas. Posibilidades ilimitadas. Tal 
como lo es la música, universal, 
rompiendo fronteras y uniendo 
corazones en notas musicales.



Claro que sí se puede, cuan-
do las circunstancias lo permi-
ten, cuando la personalidad 
del Torero lo provoca, cuando 
su arrastre reúne a multitudes 
que desean, anhelan estar cer-
ca del Torero, y no cuando son 
costaleros a sueldo, trabajado-
res de Plaza los que le sacan 

cargando…y ahí en la Puerta 
de cuadrillas es donde termi-
na la burla, la farsa aplaudi-
da únicamente por los vecinos 
del Inonavit que aplauden al 
engañado toriandero. Siendo 
en esa puerta donde da prin-
cipio la verdad de multitudes 
que quieren ser parte, testi-

gos presenciales del triunfal 
momento. Nuevamente el to-
rero capitalino José Mauricio, 
ha dado muestra de su enorme 
personalidad y la entrega que 
en ello pone. En la Monumen-
tal de Monterrey corrida de re-
torno de los Toros a la “Sultana 
del Norte” con Toros de José 
María Arturo Huerta le ha cor-
tado las 2 orejas 2 al abre-pla-
za. Antes, a su llegada, ante el 
gentío, verdadera multitud que 
se agolpaba a la entrada de esa 
Plaza, la Policía instaló valla, 
reten de seguridad para pro-
tección de los actuantes.

José Mau., llegando detu-
vo la Van que le transportaba, 
se bajó del vehículo, rompió la 
valla y se mezcló entre sus fa-
náticos, dejándose apapachar 
y permitiendo que se tomara 
hasta la última fotografía, to-
das las selfies, los testimonios 
de… ¡Yo estuve ahí! En la triun-
fal vuelta al redondel con las 2 
peludas en mano y acompaña-
do del Peón de confianza Gus-
tavo Campos.
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Derivado del desarrollo de di-
versas indagatorias, la Fiscalía 
General del Estado de Puebla 
obtuvo la vinculación a proce-
so de Amando “N” señalado de 
abuso de autoridad en el muni-
cipio de Ajalpan.

El 21 de febrero de 2015 un 
menor de edad fue puesto a dis-
posición por elementos de la Po-
licía Municipal, ante el imputa-

do en su carácter de Juez Califi-
cador, por un señalamiento de 
posible delito de fraude.

Amando “N”, impuso a la víc-
tima una multa por alterar el 
orden público y por el delito de 
fraude, lo anterior sin obser-
var los protocolos respectivos 
y violentando los derechos hu-
manos del menor de edad y el 
debido proceso.

Con el aporte de datos pro-
batorios, la Fiscalía Especiali-
zada de Combate a la Corrup-
ción logró que el Juzgado de 
Oralidad Penal determina-
ra vincular a proceso al pre-
sunto responsable con la me-
dida cautelar de firma pe-
riódica, además de que le 
impusiera el pago de una ga-
rantía económica.

Juez de Ajalpan es vinculado a 
proceso por abuso de autoridad

A través de algunos boque-
tes, delincuentes aprovecharon 
la madrugada y los espacios en la 
tienda Elektra de Amalucan para 
llevarse mercancía diversa por un 
valor superior a los 300 mil pesos.

Los reportes policiales apun-
taron que el hecho se perpetró 
la madrugada de este miércoles 
23 de junio en la tienda ubicada 
en Bulevar Xonacatepec, cerca 
del Bulevar Las Torres.

Las versiones apuntaron que 
el atraco fue hecho por varios 
sujetos, quienes hicieron por lo 
menos dos boquetes alrededor 
de la tienda; uno en la parte tra-
sera y en el comedor.

Una vez hechos estos ori-
ficios, los delincuentes usa-
ron sus habilidades para rom-
per los vidrios de los exhibi-
dores y se llevaron todo lo que 
pudieron.

Al hacer el conteo de lo ex-
traído, los trabajadores detalla-
ron que al menos se robaron 150 
teléfonos celulares, consolas de 
videojuegos y otros artículos de 
valor, cuyo total promedia los 
300-350 mil pesos. 

Al lugar acudieron ele-
mentos de la Policía Munici-
pal, quienes en compañía del 
personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) ya traba-
jan en la búsqueda de los su-
jetos gracias a las cámaras de 
videovigilancia.

SUSTRAJERON DIVERSOS OBJETOS ELECTRÓNICOS

Roban tienda en 
Amalucan; abren boquetes 
y sustraen la mercancía
Fotos Twitter

Fotos Twitter

Aprovechándose de un acci-
dente vehicular, durante la ma-
ñana de este miércoles, sujetos 
armados asaltaron de manera 
masiva a más de 40 conducto-
res que circulaban por la auto-
pista del Arco Norte. 

De acuerdo con la informa-
ción, durante la madrugada se 
registró un choque sobre dicha 
vialidad, lo que generó el cie-
rre de los carriles para que los 

servicios de emergencia llega-
ran al punto y auxiliaron a los 
heridos. 

Lo anterior, provocó que los 
conductores de los demás ve-
hículos tuvieran que aguardar, 
por lo que al menos 10 sujetos 
aprovecharon el freno vehicu-
lar para comenzar a asaltar a 
quienes se encontraban a bor-
do de los automotores. 

Incluso, se reportó que los 
hampones rompieron vidrios y 
se llevaron dinero en efectivo y 
diversas pertenencias.

UN ACCIDENTE GENERÓ EL CIERRE DE LOS CARRILES

Comando armado asalta a 40 
transportistas en el Arco Norte

JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ BENÍTEZ

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

Qué esto ya no se veía, 
porque, ya no se podía

Como comentario a las fo-
tos publicadas por este escri-
bidor; recuerdos, imágenes 
de aquellas tumultuosas sali-
das a hombros de los fanáti-
cos aficionados; las grandes 
figuras aupados por la multi-
tud, llovieron los comentarios 
de que estas salidas ya no se 
veían y como explicación ar-
gumentaron que además ya no 
se podía. En Granada, que no 
es una Plaza pueblerina, con 

un cartel de figuras como En-
rique Ponce y Juan Ortega li-
diando un encierro de Daniel 
Ruiz. El torero del Perú Andrés 
Roca Rey que en su regreso a 
los ruedos viene demostran-
do que viene a por todas…en 
tarde lluviosa, lo que es mo-
tivo de frecuentes suspensio-
nes, ha demostrado fehacien-
temente que ¡Sí se puede! 
Claro es, y así lo vemos clara-
mente; se aprecian algunas di-

ferencias que no se veían an-
tes: la impactante presencia 
de la Guardia Civil y parte de 
la cuadrilla, al cuidado del 
Torero para evitar la toma de 
souvenirs, como cabos, rema-
tes y golpes del traje de luces, 
así como el predominio de los 
disparos de los celulares para 
tomar fotos que se conviertan 
en un testimonio de que ¡Yo 
estuve ahí… yo viví esto! Para 
eso son las selfies.

Toca ahora hablar de esa ocu-
rrencia de la modernidad, la glo-
balización que también se empie-
za ya a dar en el mundo del Toro. 
Sí aquí en nuestro medio la mo-
da actual son los festejos, festiva-
les-hispano-taurinos- camperos y 
similares. En el sur del país galo, 

región donde de manera tan for-
mal y seria se dan los Toros, se dio 
un festejo Taurino-Charro con los 
alternantes vistiendo elegantes y 
vistosos trajes de charro. En la fo-
to vemos al ya muy cotizado Paco 
Ureña en poderoso muletazo en 
traje de brega de charro vestido.

Mientras aquí en San Juan 
del Río, Querétaro, el hispano 
Alejandro Spla, participó en 
el festejo inaugural del cor-
tijo “Valente Arellano”, con 
lleno absoluto, también vis-
tiendo traje charro, cosa que 
a los hispanos mucho gusta. 
Los alternantes fueron, José 
Mauricio, Pedro Gutiérrez 
“El Capea” y Antonio Lome-

lin, con un encierro de La Paz. 
La despedida de hoy es bre-

ve, una sentencia del enorme 
apoderado, gestor de toreros, 
don Fafaél “El Pipo”: La obse-
sión de mi padre era la despa-
ciosidad”, línea del toreo que 
no siempre se valora, pero 
de gran satisfacción interna. 
Agrega el comentario de Me-
nacho@objetivoeltoro.
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La presidenta municipal cons-
titucional de Puebla, Claudia Rive-
ra Vivanco, y el edil electo, Eduar-
do Rivera Pérez, llevaron a cabo el 
primer encuentro formal para una 
sucesión democrática, ordenada y 
con disciplina financiera.

Al calificar su primer encuen-
tro con la alcaldesa Claudia Rive-
ra Vivanco como positivo, el edil 
electo, Eduardo Rivera Pérez, pre-
cisó que todo transcurrió en bue-
nos términos y ánimos.

Después del cónclave que du-
ró más de dos horas, salieron por 
el corredor de la planta alta del 
Palacio Municipal para bajar, sin 
cubrebocas, unos cuantos esca-
lones y estrechar los puños para 
guardar las reglas de sanidad en 
medio de la pandemia Covid-19.

Ante los cuestionamientos de 
los representantes de medios in-
formativos, tanto Claudia Rive-
ra Vivanco como Eduardo Rivera 
Pérez, únicamente indicaron que 
esta ocasión no aportarían sus 
comentarios para privilegiar un 
acuerdo bipartita.

Después de posar para las ins-
tantáneas de los fotógrafos, nue-
vamente subieron las escale-
ras para enfilarse a la oficina de 
la presidenta municipal Rivera 
Vivanco. 

Minutos más tarde, Eduardo 
Rivera apareció por la puerta del 
Pasaje del Ayuntamiento, en don-
de se limitó a indicar que el en-
cuentro fue positivo. 

Además, recordó que respeta-
rá el acuerdo bipartito acordado 
previamente con Claudia Rivera.

Pero aclaró que próximamen-
te dará una conferencia de pren-
sa para charlar sobre las cinco 

mesas de trabajo que sostendrá 
con la alcaldesa Rivera Vivanco.

Finanzas sanas 

Rivera Vivanco garantizo que ha-
brá toda la disposición de su gobier-
no para trabajar en conjunto, con el 
objetivo de que la administración 
entrante cuente con los recursos 
suficientes para operar sin compli-
caciones, de modo que los servicios 
no se detengan y la ciudad manten-
ga estabilidad y armonía. 

Priorizó que su gestión entre-
gará un municipio con finan-
zas sanas y libre de deuda públi-
ca para garantizar que se conta-
rá con las condiciones operativas 
para cumplir con los objetivos y 
proyectos trazados para 2021. 

En ese marco Rivera Pérez in-
dicó que lo más importante es 
trabajar conjuntamente por el 
bien de la ciudad para lograr un 

trabajo de transición que privile-
gie a la población.

A lo largo del encuentro Clau-
dia entregó al alcalde electo la 
plataforma de gobierno “Puebla, 
ciudad de la transformación”, 
que tiene el sentir y las necesida-
des de la población, concentrado 
en cinco ejes y 50 acciones. 

Seguridad, gobierno y finan-
zas municipales, infraestructu-
ra y desarrollo urbano, bienestar 
municipal, gobernación munici-
pal y protección civil, serán los 
temas a tratar en las siguientes 
cinco reuniones. 

Las autoridades en funciones 
y electas definieron a sus equi-
pos para preparar las reuniones 
de transición. El conjunto de Ri-
vera Vivanco lo integra Leobardo 
Rodríguez Juárez, mientras el de 
Rivera Pérez, el catedrático de la 
UPAEP, Matías Rivero Marines.

Es bonito 

Retornar al Charles Hall es una 
enorme responsabilidad, priori-
zó Eduardo Rivera Pérez previo al 

primer encuentro con la alcalde-
sa Claudia Rivera Vivanco. 

El presidente municipal elec-
to, arribó por el Pasaje del Ayun-
tamiento por la entrada de la 2 
Oriente, rodeado de su equipo de 
trabajo, como la regidora panista, 
Augusta Díaz de Rivera, el exregi-
dor Adán Domínguez, de comuni-
cación, Fernando Cortés y el cate-
drático de la Upaep, Matías Rive-
ro Marines. 

En la puerta principal de Pala-
cio, recibieron a Rivera Pérez, el 
regidor electo de Morena, Leobar-
do Rodríguez Juárez para encami-
narlo a la oficina de la alcaldesa. 

Rivera precisó que la campaña 
ya terminó, pero es tiempo de tra-
bajar y dialogar por el bien Pue-
bla, “la temporada de la campaña 
y de los partidos ya terminaron”. 

Además, dijo que tiene un sen-
timiento bonito y una gran res-
ponsabilidad por regresar a Pa-
lacio donde ya gobernó y estará 
otra vez cuando la ley lo permi-
ta para trabajar en la responsa-
bilidad que le otorgaron las y los 
poblanos. 

Primer encuentro con Claudia 
fue “positivo”: Eduardo Rivera
En el cónclave se acordó que se llevarán a cabo reuniones temáticas en los 
ejes: seguridad, gobierno y finanzas municipales, infraestructura y desarrollo 
urbano, bienestar municipal, gobernación municipal y protección civil. 

José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián

La Secretaría de Protección Ci-
vil y Gestión Integral de Riesgos del 
Ayuntamiento de Puebla exhorta a 
las y los poblanos a evitar tirar ba-
sura en las calles, barrancas o lade-
ras, a fin de mantener despejados 
los tres sistemas de cuenca impor-
tantes para la capital poblana co-
mo el Atoyac, Alseseca y San Fran-
cisco y, así, evitar inundaciones en 
la temporada de lluvias.

La importancia de no tirar ba-
sura, ni arrojar objetos a los ríos ba-
rrancas y canales es para evitar ta-
ponamientos, los cuales pueden 
provocar desbordamientos y afec-
tar tanto a la población como sus 
inmuebles. 

Por ello, resulta fundamental 
evitar acumular escombro en azo-
teas y patios de los domicilios, ya 
que con la lluvia es muy alta la pro-
babilidad de que se remojen y lle-
guen a afectar la vivienda.

No verter grasas ni sustancias 
corrosivas al drenaje, barrer el fren-
te de tu vivienda para evitar que la 
basura llegue a las alcantarillas y 
obstruyan el paso del agua.

Asimismo, se solicita depositar 

la basura en los contenedores es-
pecializados, no arrojar colillas de 
cigarro desde el vehículo y reducir 
el uso de bolsas de plástico.

Para reportar personas que 
arrojen basura o escombro en ba-
rrancosa o ríos, llamar al 911 o a tra-
vés de las redes sociales @PCPue-
blaCapital, @PueblaAyto o @
BuzonAyto. 

El vertido de desechos y escom-
bros no solo afecta al medio am-
biente como la contaminación, 
pérdida de recursos naturales, de-
gradación de la calidad del paisa-
je y alteración de drenajes natura-
les, sino que pone en riesgo la vida 
de las personas ante esta tempora-
da de lluvias. 

El Ayuntamiento mantiene mo-
nitoreo constante en laderas de 
ríos y barrancas que atraviesan la 
ciudad de Puebla, a fin de prevenir 
ante cualquier emergencia.

Emite Protección Civil recomendaciones 
para el manejo de residuos por lluvias
La importancia de no tirar basura, ni arrojar objetos a los 
ríos barrancas y canales es para evitar taponamientos, 
los cuales pueden provocar desbordamientos y afectar 
tanto a la población como sus inmuebles. 

Foto Twitter

En el marco de la celebración 
del Día del Orgullo LGBTTTI, del 
23 al 30 de junio, la Secretaría para 
la Igualdad Sustantiva de Género 
del Ayuntamiento de Puebla lleva-
rá a cabo una serie de talleres, con-
ferencias y un ciclo de cine para in-
vitar a la población a reflexionar 
sobre los derechos humanos de la 
población que se reconoce como 
disidencia sexual.

De la misma manera, busca pro-
mover el acceso a estos derechos y 
desmontar los mitos en torno a es-
ta población. 

Al respecto, la presidenta muni-
cipal, Claudia Rivera Vivanco, rea-
firmó la postura del Gobierno Mu-
nicipal por llevar a cabo acciones 
que permitan la conquista total de 
los derechos humanos de todas las 

personas, sin importar su identi-
dad de género, preferencia sexual 
o cualquier otro factor.

“Los derechos no son parte de 
ningún plan de gobierno, […] no 
son producto de visiones o pun-
tos de vista políticos, los derechos 
tampoco se consideran o se some-
ten a consultas”, destacó.

Reconoció que, en Puebla los 
derechos de las personas LGBTT-
TI aún se ven limitados y violenta-
dos debido a prejuicios, falta de in-
formación y el estigma social, co-
locándoles en una situación de 
vulnerabilidad social. 

En ese sentido, la titular de la Se-
cretaría para la Igualdad Sustanti-
va de Género, Norma Estela Pimen-
tel, informó sobre la realización del 
Diagnóstico para Identificar las 
Necesidades de la Población LGB-
TTTI del Municipio de Puebla en 
Materia de Derechos Humanos, 

ejercicio de planeación participa-
tiva que reconoce la pluralidad de 
voces de este sector poblacional. 

Ese diagnóstico recopiló infor-
mación en temas de trabajo, edu-
cación, salud, seguridad y justicia, 
el cual permite concretar acciones 
específicas en materia de derechos 
humanos, igualdad e inclusión pa-
ra la población LGBTTTI, alinea-
dos a los Objetivos de Desarrollo de 
la Organización de Naciones Uni-
das y la legislación nacional.

Por ello, desde de la Secretaría 
para la Igualdad Sustantiva de Gé-
nero se promueven los derechos 
humanos y sexuales, para garanti-
zar el acceso a una vida digna a to-
das las y los poblanos, es decir, rea-
lizar acciones que promuevan la 
información laica, científica y libre 
de prejuicios. 

Para lograr esta meta, se im-
partieron 39 talleres en Diversi-

dad Sexual, que beneficiaron a 
824 personas del 2019 al 2020; se 
dio el acompañamiento a mil 403 
personas respecto a diversidad se-
xual y derechos humanos; y se ca-
pacitaron a 543 servidores y servi-
doras públicas en la Norma Mexi-
cana de Igualdad Laboral y no 
Discriminación.

Además, se capacitaron a 54 res-
ponsables de atención en juzgados 
calificadores en materia de género, 
diversidad sexual y derechos hu-
manos; se diseñó y difundió una 
campaña de comunicación para 
sensibilizar a la población sobre 
los derechos humanos de las per-
sonas LGBTTTI; y se capacitaron a 
194 personas en el Sistema Munici-
pal DIF para la una mejor atención 
médica. 

Para conmemorar el Día del Or-
gullo LGBTTTI, del 23 al 30 de ju-
nio la dependencia llevará a ca-

bo ciclos de conferencias, eventos 
musicales y un ciclo de cine, a tra-
vés de su Facebook @PueblaMuje-
res, y de forma presencial en el Tea-
tro de la ciudad —contando con 
aforo limitado y todas las medi-
das de sanidad—, en colaboración 
con la Alianza Francesa de Puebla 
y el Instituto Municipal de Arte y 
Cultura.

Algunos de los eventos son las 
charlas sobre “Historia y origen 
de la marcha del orgullo LGBTT-
TI” abordando temas de visibili-
dad y las representaciones de ca-
da una de las poblaciones que for-
man parte del acrónimo LGBTTTI; 
así mismo, se proyectarán cintas 
como “Cassandro The Exótico”, un 
filme sobre el luchador mexicano, 
Cassandro, en su mundo de extra-
vagancia que rompe con los este-
reotipos dentro de la lucha libre 
mexicana.

Presentan calendario de actividades 
con motivo del mes Orgullo LGBTTTI
La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco reconoció que, en Pue-
bla los derechos de las personas LGBTTTI aún se ven limitados y violenta-
dos debido a prejuicios, falta de información y el estigma social, colocán-
doles en una situación de vulnerabilidad social. 

Foto Cristopher Damián

El Instituto Municipal del De-
porte, inició de manera ordenada 
y progresiva la reapertura de 17 es-
pacios deportivos que se encuen-
tran bajo su resguardo, los cua-
les se mantenían cerrados desde 
el 17 de marzo del 2020 a raíz de la 
pandemia por la Covid-19.

Con el fin de retomar las acti-
vidades de formación y Ligas De-
portivas, durante los pasados me-
ses se realizaron mesas de traba-
jo con la Secretaría de Protección 
Civil y Gestión Integral de Ries-
gos Municipal para el desarrollo 
e implementación de protocolos 
que permitieran garantizar la in-
tegridad de las y los usuarios du-
rante el uso de las instalaciones. 

Para acceder, las personas 
usuarias deberán portar cubre-
bocas en todo momento y permi-

tir la toma de temperatura por el 
personal del deportivo.  Dentro 
del mismo, hay una serie de reco-
mendaciones para evitar los con-
tagios de Covid-19, como evitar 
escupir o saludar de beso o ma-
no a otras personas, mantener la 
sana distancia, llevar sus propias 
herramientas y llegar con la ropa 
de entrenamiento ya puesta, en-
tre otras. 

Para consultar el reglamento 
completo, se puede acceder a las 
redes sociales, asimismo, afuera 
de cada deportivo se encuentran 
las medidas visibles en una lona. 

Los deportivos que ya se en-
cuentran en funcionamiento son 
Deportivo Romero Vargas, Gim-
nasio Puebla sur (Baloncesto), 
Deportivo Unidad Habitacional 
Loma Bella, Cancha de Pasto Sin-
tético Unidad Habitacional San 
Ramón I, Deportivo La Piedad 
475, Deportivo Rivera Anaya, Par-
que Deportivo San Pedro, Cam-
po Manuel Rivera Anaya (Monte-
jo), Deportivo Bosques I, Deporti-
vo Bosques II, Deportivo Bosques 
III, Cancha de usos Múltiples “La 
Rosa”, Redondel de Concreto Uni-
dad Habitacional Villa Fronte-
ra, Deportivo Topoyan “La Cobra”, 
Deportivo La Victoria, Deportivo 
Altepetitla y el Deportivo Xona-
ca II.

Posteriormente se continua-
rá con la apertura de los 17 depor-
tivos restantes para beneficio de 
las y los ciudadanos, esta apertu-
ra continuará solo si las autorida-
des sanitarias y el comportamien-
to de la pandemia lo permiten.

Reabren 17 espacios deportivos 
a favor del bienestar en Puebla
Se mantienen esquemas que garanticen un re-
greso seguro a las actividades presenciales, a 
favor de la salud.
Fotos Agencia Enfoque
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Ejecutan a un hombre en calles
de San Francisco Totimehuacán

Por triángulo amoroso muere 
a puñaladas en Tlapanalá

De diversas puñaladas fue asesinado un joven que sostenía una relación sentimental con una mujer 
casada. El hecho ocurrió en el municipio de Tlapanalá.  

De acuerdo a la información, sus familiares señalaron que el hoy occiso, Óscar Martínez, de 20 años, 
recibió puñaladas en el pecho, luego de sostener una discusión con el esposo de la mujer el cual sacó 
un puñal y lo atacó, por lo que fue trasladado al Hospital General de Izúcar de Matamoros, donde final-
mente perdió la vida.

La vida de un masculino, de aproximados 35 años, terminó el me-
diodía de este miércoles 23 de junio luego de que fue asesinado a ba-
lazos en calles de la colonia Lomas de Coatepec, en la junta auxiliar de 
San Francisco Totimehuacán.

De acuerdo con reportes policiacos, fueron vecinos de la calle Are-
nillas, la cual está cerca de donde ocurrieron los hechos, quienes pi-
dieron el apoyo de los cuerpos de emergencia tras escuchar detona-
ciones de arma de fuego.

Mientras llegaban las autoridades al sitio, aseguraron ver el cuerpo 
de un hombre en el suelo cerca de la esquina con Jacarandas.

Al lugar arribaron elementos de las policías Municipal y Estatal, así 
como paramédicos de SUMA, estos últimos sólo para informar que el 
hombre ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por los uniformados mientras esperaban 
el arribo de los peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para lle-
var a cabo las indagatorias, así como proceder al levantamiento de 
cadáver.

Reportes extraoficiales señalaron que en el lugar de los hechos 
había un auto modelo Chevy, color rojo, el cual tenía dos personas a 
bordo y tras la detonación del arma de fuego, este huyó con rumbo 
desconocido.

Otra línea de investigación apuntó a que este crimen pudo tratarse 
de un presunto ajuste de cuentas.

Fotos Agencia Enfoque

Velan cuerpos de los 2 menores  
atropellados por conductor ebrio
Fotos Agencia Enfoque / 
Twitter

Dos menores perdieron la 
vida al ser atropellados por un 
conductor en estado de ebrie-
dad, cuando caminaban sobre 
una de las banquetas de la Uni-
dad Habitacional Infonavit, en 
Atlixco.  

Los hechos ocurrieron cer-
ca de las 14 horas del martes 22 
de junio, cuando Carlos, de 17 
años, y su sobrino Ian, de cin-
co, caminaban sobre la avenida 
Xalpatlalco.

De acuerdo con el registro de 
una cámara de seguridad, un 

vehículo Suzuki de color blan-
co, con placas de circulación 
XVH-552-A y que circulaba con 
exceso de velocidad, embistió a 
los menores. El mayor de ellos 
quedó prensado entre la unidad 
y una jardinera, falleciendo en 
el lugar.

El niño de cinco años fue 
lanzado varios metros adelan-
te, siendo atendido más tarde 
por paramédicos, quienes con-
firmaron que sufría un severo 
traumatismo craneoencefáli-
co, por el que fue trasladado al 
Hospital Río Arronte y más tar-
de a un nosocomio de Puebla, 
sin embargo, perdió la vida ho-
ras más tarde.

El conductor, identificado 
como Alan “N”, de 33 años, al 
percatarse de lo ocurrido inten-
tó escapar, pero fue atrapado 
por vecinos de la zona y entrega-
do a elementos de la Policía Mu-
nicipal, quienes confirmaron 
que se encontraba alcoholizado.

La Fiscalía General del Esta-
do (FGE) de Puebla arribó al lu-
gar para las diligencias del le-
vantamiento de cadáver y para 
iniciar las investigaciones so-
bre el caso.

Ayer miércoles los cuerpos 
de ambos menores fueron en-
tregados a sus familiares quie-
nes informaron que serían 
velados.
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