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El peligroso 
silencio 
Pero a nuestras autoridades 
sanitarias, el tema simplemente 
les pasa de noche y están más 
preocupadas por crear el ¿Quién es 
quién de las Fake News? como si la 
mañanera no fuera el espacio oficioso 
de mayor maniqueo informativo. 

Pero ya corresponderá al gobierno de 
Eduardo Rivera Pérez tomar las acciones 
contundentes que tanto han pedido los 
poblanos, porque las actuales autoridades, 
simplemente bajaron la cortina.

Barbosa llamará a cuentas a
concesionarios del transporte
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El mandatario recordó que en 2019, cuando se aumentó el precio del pasaje, hubo un compromiso para modernizar el 
transporte público e instalar mecanismos para abatir los asaltos, sin embargo, la colocación de cámaras de vigilancia, la 
renovación de unidades y el reordenamiento continúan pendientes. 

El gobierno del estado interpuso de-
nuncias en contra de exfuncionarios 
que laboraron en la Secretaría de Mo-
vilidad y Transporte, bajo el mando de 
Guillermo Aréchiga Santamaría.

Sin mencionar en contra de quién 

son las investigaciones, el gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta, reconoció que 
en la primera etapa de su gobierno se 
cometieron irregularidades en la de-
pendencia, que se están subsanando a 
partir de la llegada de Elsa Bracamonte 
González.

En conferencia de prensa, anunció 
que en los siguientes días se reunirá con 

los concesionarios de las diferentes ru-
tas del transporte público en el estado, 
con el objetivo de avanzar en la moder-
nización del transporte público, pues 
dijo que ese fue el compromiso adquiri-
do en 2019 y se debe cumplir.

“Sí lo estamos revisando con la titu-
lar de la Secretaría de Movilidad. Tengo 
una reunión el miércoles con los conce-

sionarios, con todos los concesionarios, 
vamos a encontrarnos y vamos a plati-
car de todo, esto es una etapa. Las nue-
vas personas que están en la Secretaría 
de Movilidad son gente honrada, gente 
decente, son personas que quieren ha-
cer bien su trabajo”, subrayó.

Yazmín Curiel

Con simulacro, celebran Día del Socorrista. Para dar a conocer la labor humanitaria que realizan los voluntarios 
durante las emergencias, se realizó una demostración de marcaje de víctimas y trabajo de obediencia por los binomios de Búsqueda y 
Rescate.

A los alumnos que no logren obtener un lugar en la modalidad pre-
sencial, tras haber realizado el examen, la universidad les brindará 
la oportunidad de cursar el Bachillerato Universitario Mixto.

P. 13

Aplicará BUAP la 
prueba de ubicación 
en Medio Superior

Arranca la vacunación 
para capitalinos de 
40 años y más

P. 3

Para atender a este segmento poblacional se habilitarán 13 
puntos, entre ellos, el Centro Expositor, que atenderá exclu-
sivamente a las y los poblanos que viven en las colonias del 
norte de la ciudad. 

P. 6 Y 7

P. 14 Y 15
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El peligroso silencio 

Desde que se realizaron las elecciones y concluye-
ron las famosas conferencias de prensa “vespertinas”, 
el subsecretario Hugo López-Gatell y el propio AMLO 
han dado carpetazo al tema de los contagios y muer-
tes por Covid. 

Estas omisiones, dolosas, serán mortales porque 
todas las señales que “Los López” han enviado públi-
camente indicarían que en México la pandemia sim-
plemente, se acabó. 

Y ese concepto, además de ser falso, es terrible-
mente peligroso. 

Cada día el número de contagiados en el país conti-
núa en ascenso, tan sólo ayer fueron más de 4 mil per-
sonas, a la par, los fallecimientos, a causa del corona-
virus, también se elevan. 

Las cifras, que se desdeñan con mucha facilidad, 
deberían mantenernos en alerta, máxime cuando la 
OMS se ha mostrado muy preocupada por la propa-
gación de las mutaciones Delta y Delta Plus, las cua-
les son mucho más contagiosas que los virus que se 
conocían. 

Adicionalmente la Delta Plus podría tener un im-
pacto en la capacidad de los anticuerpos para acabar 
con el virus, es decir, que en un caso extremo, las vacu-
nas actuales podrían no ser tan efectivas contra esta 
nueva variante. En pocas palabras estamos en la puer-
ta de un reinicio pandémico. 

Pero a nuestras autoridades sanitarias, el tema 
simplemente les pasa de noche y están más preocu-
padas por crear el ¿Quién es quién de las Fake News? 
como si la mañanera no fuera el espacio oficioso de 
mayor maniqueo informativo.

La agonía de Vialidad 

Desde los primeros días de mayo, un decreto oficia-
lizó la desintegración de la Dirección de Vialidad, sin 
embargo, en esas fechas nuestros flamantes diputa-
dos andaban muy ocupados con sus licencias y cam-
pañas así que para ellos, todo lo demás podía esperar. 

Y en ese “todo lo demás” se quedó esperando el so-
porte jurídico que desaparecía a la antigua dirección 
y claro, las normas que dan vida a la nueva Dirección 
de Operaciones Policiales. 

Podría parecer un detalle menor pero no lo es, el 
aval que apenas se realizó ayer y que podría llegar al 
Pleno la próxima semana, dejaba en el limbo jurídi-
co cosas que realmente afectan a los poblanos como 
¿Quién debía o podría realizar operativos?, ¿Quién 
podría o no infraccionarnos? o ¿Quién tendría la res-
ponsabilidad de atender los llamados por percances 
viales?

En fin, como lo hemos dicho en este espacio, esta 
legislatura pasará a la historia como una de las más 
improductivas, eso sí, todos andaban muy pendientes 
en los meses pasados sobre sus licencias y —con sus 
excepciones— sus sueños frustrados de reelección.

El gobierno del estado inter-
puso denuncias en contra de 
exfuncionarios que laboraron 
en la Secretaría de Movilidad 
y Transporte, bajo el mando de 
Guillermo Aréchiga Santamaría.

Aunque sin mencionar en 
contra de quienes son las investi-
gaciones, el gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta, reconoció que 
en la primera etapa de su gobier-
no se cometieron irregularidades 
en la dependencia, que se están 
subsanando a partir de la llega-
da de Elsa Bracamonte González.

En conferencia de prensa, el 
jefe del Poder Ejecutivo Estatal 
anunció además que en los si-
guientes días se reunirá con los 
concesionarios de las diferentes 
rutas del transporte público en el 
estado, con el objetivo de avanzar 
y acordar la modernización del 
transporte público, pues dijo que 
ese fue el compromiso adquirido 
en 2019 y se debe cumplir.

“Sí lo estamos revisando con la 
titular de la Secretaría de Movili-
dad, tengo una reunión el miér-
coles con los concesionarios, con 
todos los concesionarios, vamos 
a encontrarnos y vamos a plati-
car de todo, esto es una etapa. Las 
nuevas personas que están en la 
Secretaría de Movilidad son gen-
te honrada, gente decente, son 
personas que quieren hacer bien 
su trabajo. Venimos de una etapa 
oscura de lo que fue el manejo en 
la Secretaría de Movilidad, siem-
pre ha sido oscura, pero esta par-
te de mi gobierno lo fue y no iba a 
dejar que eso siguiera. Esperé un 

tiempo para ver si cambiaban las 
cosas, pero no, en lugar de cam-
biar se recrudecieron y hay has-
ta denuncias penales, se los digo, 
hasta denuncias penales”, dijo el 
jefe del Poder Ejecutivo Estatal.

El contexto

Fue en 2019 cuando se firmó 
un acuerdo y se publicó un de-
creto en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado con el ob-
jetivo de que los 14 mil conce-
sionarios del transporte público 
renovarán el parque vehicular, 
además de que instalarán cáma-
ras y botones de pánico en sus 
unidades, pero este acuerdo se 
incumplió.

La tarea fue encomendada a 
Guillermo Aréchiga Santama-
ría, quien fue titular de la Secre-
taría de Movilidad y Transpor-
te, y es que los concesionarios se 
comprometieron a la moderniza-
ción del transporte y a cambio pi-
dieron aumento en las tarifas del 

transporte público.
Las cámaras y botones de pá-

nico debían ser conectadas al C5, 
con el objetivo de que las autori-
dades actuaran de manera inme-
diata en el caso de asaltos o algu-
na otra emergencia, esto ante la 
constante demanda de las y los 
ciudadanos, con respecto a te-
mas de seguridad.

Consulta Popular

Ya en otro tema, el gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta, convocó 
a las y los ciudadanos a partici-
par en la Consulta Popular con 
respecto al enjuiciamiento de los 
ex presidentes de México, pues 
dijo que es un derecho.

Sin embargo, dejó claro que 
esta consulta es para conocer 
la opinión de las y los ciudada-
nos, pero su resultado no va a de-
terminar los procedimientos ju-
diciales, pues eso es otro tema 
que en su caso deben seguir las 
autoridades federales.

Anuncia Barbosa 
próxima reunión 
con transportistas
El mandatario recordó que en 2019 se hizo el compromiso de moder-
nizar el transporte público, por ello será un tema que retomará con los 
concesionarios. 

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta afirmó que promove-
rá una vida parlamentaria sana, 
muestra de ello son las reuniones 
con todos los Grupos Parlamen-
tarios de la LXI Legislatura de 
Puebla, incluso ya invitó al dialo-
go a los integrantes de la banca-
da del Partido Acción Nacional 

(PAN) “no para hacer acuerdos 
en lo oscurito”, sino para transi-
tar en una convivencia estable.

“Se los digo claramente que in-
vitaré a que encabezados por su 
presidente estatal, los diputados 
del PAN podamos encontrarnos, 
tengo mucho interés de estar en 
contacto con ellos. Así como lo 
dijo la presidenta estatal del PAN 
(Genoveva Huerta) no para hacer 
acuerdos en lo oscurito, yo respe-
to mucho a la oposición, sino pa-

ra poder transitar en una convi-
vencia parlamentaria en bien de 
los poblanos”, dijo el mandatario 
estatal.

El mandatario local refirió que 
era necesaria una reunión con 
los Grupos Parlamentarios de 
Morena, PT y la representación 
del Verde Ecologista, partidos 
políticos aliados y que formarán 
mayoría en el Congreso del Esta-
do, sin embargo, también resal-
tó las reuniones con legislado-

res electos del PRI, MC, próxima-
mente con Nueva Alianza y con 
PSI.

El jefe del Poder Ejecutivo Es-
tatal ha sostenido reuniones, al 
termino de los cómputos distrita-
les y municipales a cargo del Ins-
tituto Electoral del Estado (IEE) 
tanto con alcaldes como con le-
gisladores locales electos, auto-
ridades quienes entrarán en fun-
ciones el 15 de octubre y el 15 de 
septiembre, respectivamente.

“Ya me habían visitado de ma-
nera individual todos y ayer nos 

reunimos con esa bancada, fue 
un intercambio de amigos por-
que todos son amigos, desde lue-
go que hay experiencia legislati-
va, hay nuevas personas, gente 
que viene con bríos muy prome-
tedores, mujeres y hombres que 
van a dejar lo mejor de sí para 
Puebla y seré alguien que pro-
mueva una vida parlamentaria 
sana, de acuerdos con todas las 
bancadas por eso me estoy reu-
niendo con todas las bancadas, 
me reuní con la bancada mayo-
ritaria, me reuní con la bancada 
del PRI”, dijo el mandatario local.

Coalición logró más 
de un millón de votos

Ya en otro punto, el goberna-
dor, Miguel Barbosa Huerta re-
saltó que Morena y sus aliados, 
el Partido Verde Ecologista de 
México y el Partido del Trabajo, 
lograron más de un millón de vo-
tos en las elecciones del pasado 
6 de junio, por arriba de la alian-
za conformada por el PAN, PRI y 
PRD.

Explicó que el PAN obtuvo 468 
mil 351 votos, el PRI 379 mil 491 
votos, el PRD 62 mil 417 votos, en 
total 910 mil 259. 

En tanto, Morena, partido al 
que pertenece, logró 803 mil 337 
votos, el PT 131 mil 748 votos, el 
Partido Verde 137 mil 32 votos y 
Nueva Alianza 78 mil 36 votos, en 
total un millón 150 mil 153 votos.

Finalmente, se refirió a que la 
dirigencia estatal de Morena no 
debe ser el escape político para 
nadie y convocó a quienes aspi-
ren a la dirigencia estatal a no se-
guir haciendo daño al partido po-
lítico, fundado en 2014.

“Seré alguien que 
promueva una vida 
parlamentaria sana”
Al asegurar que respeta a la oposición en Ejecutivo estatal adelantó que continua-
rá con las reuniones con los diputados electos en pro de mantener una adecuada 
comunicación. 

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía

El gobernador, Miguel 
Barbosa lamentó que 
el partido Compromiso 
por Puebla (CPP) haya 
perdido su registro como 
partido político local, 
sin embargo confió en 
que a la dirigente estatal 
de CPP, Laura Escobar, 
se sobrepondrá a los 
resultados electorales.

“Lamento mucho eso, 
Laura Escobar le echo 
muchas ganas, las 
condiciones hoy no le 
favorecieron pero se van 
a reponer, estoy seguro 
que se van a reponer. 
Laura Escobar es una 
Guerrera, es una mujer 
incansable, le mando 
un abrazo de apoyo y de 
estimulo y creo que se 
va a reponer porque le 
sabe a la política”, dijo el 
gobernador.

El Consejo General del 
IEE inició este jueves 
la fase preventiva de 
liquidación del partido 
político local pues no 
alcanzó el 3 por ciento 
de la votación requerida 
de acuerdo al Código de 
Instituciones y Procesos 
Electorales del Estado 
de Puebla (Coipep), para 
seguir vigente.

LE IRÁ BIEN
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Ambulantes, el 
eterno pendiente 
municipal

La ola del ambulantaje que ahoga por las tar-
des la 5 de Mayo, desde la Avenida Reforma hasta la 
12 Poniente-Oriente, es resultado de la falta de ofi-
cio y voluntad política del exencargado de la Secre-
taría de Gobernación, René Sánchez Galindo. 

En la oficina de la alcaldesa, Claudia Rivera, se 
asegura que el candidato perdedor a diputado fede-
ral nunca se dignó a reunirse con los líderes ambu-
lantes cuando el panorama lo obligaba.

Ahora su sucesora Catalina Pérez Osorio no sa-
be qué hacer ante el desbordamiento del comercio 
informal. 

Pero ya corresponderá al gobierno de Eduardo 
Rivera Pérez tomar las acciones contundentes que 
tanto han pedido los poblanos, porque las actuales 
autoridades, simplemente bajaron la cortina. (JAM)

Se fue el último  
“cura rojo”

Para algunos conservadores de la igle-
sia, en la biografía del sacerdote Gustavo Ro-
dríguez Zárate deben eliminarse varios capítulos 
pues el sacerdote fue perseguido y señalado por sus 
ideas marxistas en los 70’s.

Máxime cuando llegó Juan Pablo II a Puebla y los 
representantes de las cúpulas empresariales lo acu-
saron de ser un “cura rojo”.

Sin embargo, la historia recordará al Padre Gus-
tavo como alguien que siempre quiso estar del lado 
de los migrantes.

Crítico de la iglesia durante el pontificado de 
Juan Pablo, el Cura Rojo será recordado por todos. 
(FSN)

¿La nueva chamba  
de Tonantzin? 

Ahora que la diputada Tonantzin Fernán-
dez Diaz quedó como la traidora ante los ojos 
del grupo barbosista, la legisladora local busca el 
cobijo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). 

Dicen los que saben que, al concluir la LX Legis-
latura local, la cholulteca podría asumir un empleo 
en las oficinas centrales del partido. 

¿Será? (YC)

El patrimonio de  
San Pedro Cholula

Buenas noticias para San Pedro Cholula 
luego de que la costumbre del Trueque Mile-
nario ya está en trámite la aprobación del nombra-
miento como Patrimonio Inmaterial Cultural del es-
tado de Puebla.

Así se protegerá esta tradición que se remonta 
desde la época prehispánica y ha perdurado hasta 
la actualidad en la Ciudad Milenaria cada 8 de sep-
tiembre en la Plaza de la Concordia, en el marco de 
la Feria de Cholula. (JC)

Tras consolidarse como la 
segunda fuerza política del es-
tado, el Partido Acción Nacio-
nal, hizo cambios en el Comi-
té Directivo, designando como 
nuevo secretario general a Je-
sús Giles Carmona. Jesús Mo-
rales Rodríguez también se in-
tegró al órgano de dirección del 
albiazul. Además. la presidenta 
estatal, Genoveva Huerta Ville-
gas anunció que Eduardo Alcán-
tara Montiel será el coordinador 
de la bancada en la LXI Legisla-
tura local.

Fue durante la sesión de la 
Comisión Permanente del PAN 
en Puebla donde se aprobaron 
los cambios en la dirección del 
partido, Jesús Giles Carmona 
rindió protesta como secreta-
rio general, tras la separación 
voluntaria de Francisco Fraile 
García, quien buscó ser candi-
dato a la presidencia municipal 
de San Andrés Cholula.

Giles Carmona fue presi-
dente estatal del PAN de 2015 a 
2018 y ya no buscó la reelección 
tras el triunfo de Martha Erika 
Alonso.

En entrevista telefónica la 
presidenta estatal, Genove-
va Huerta Villegas recordó que 
durante el proceso electoral, el 
Comité Directivo Estatal tuvo 

las bajas de Luis Olmos Pineda 
quien falleció, así como la sali-
da de José Sánchez, quien era 
secretario de fortalecimiento, 
pero se presentaron denuncias 
por parte de militantes por la 
presunta venta de candidaturas.

Pluri coordinará  
la bancada

La presidenta confirmó que 
Eduardo Alcántara Montiel será 
el coordinador de los diputados 
locales en el Congreso del Esta-
do, ya con el voto de la mayoría 
de los próximos legisladores.

La dirigente señaló que en la 
coordinación del PAN Estatal 
en Puebla capital fue nombra-
do Oswaldo Jiménez López, ac-
tual coordinador de los diputa-
dos locales. La tarea del dipu-
tado que alcanzó la reelección 
será el fortalecimiento de los co-
mités seccionales.

Reconoció que durante el pro-
ceso electoral se dieron cuenta 
de algunas fallas que había en 
la capital, ya que si bien se ganó 
con la marca de Eduardo Rivera, 
los comités habían desapareci-
do después de la presidencia de 
Pablo Rodríguez Regordosa.

Jesús Morales en 
la Secretaría de Acción

Expresó que para el trabajo 
en los ayuntamientos se nombró 

al panista Rodrigo Rodríguez co-
mo Coordinador de Regidores, al 
reconocer su trabajo que ha rea-
lizado en el municipio de Atlix-
co, y ahora deberá trabajar con 
sus homólogos del interior.

En la Comisión Permanente 
también se aprobó la designa-
ción de Jesús Morales Rodríguez 
quien ocupará la Secretaría de 
Acción de Gobierno; Eduardo 
Morales fue nombrado como se-
cretario de Elecciones en lugar 
de María Leticia Tenorio.

Franco Rodríguez fue nom-
brado secretario de Vincula-
ción, trabajo que ya desempeña-
ba como enlace con organismos 
empresariales, pero no se había 
formalizado su nombramiento.

En la Secretaría General de 
Comunicación fue ratificada 
Sandra Izcoa.

Otros nombramientos fueron 
los de Yolanda Rodríguez quien 
será la nueva coordinadora Es-
tatal de Mujeres Líderes; Jesús 
Manzano fue ratificado como 
Coordinador de Medio Ambien-
te y Miguel Espinoza de los Mon-
teros será el Coordinador de 
Asuntos Religiosos, este último 
es suplente del diputado Oswal-
do Jiménez López.

Finalmente, Huerta Villegas 
reconoció que faltan cinco me-
ses para que concluya su pe-
ríodo y el partido desde ahora 
debe fortalecerse con miras al 
2024.

Reacomoda Genoveva
Huerta las piezas 
en Acción Nacional
Entre los cambios anunciados en el Comité Directivo Estatal destaca la re-
moción de Francisco Fraile, como secretario general; Jesús Giles ocupará 
esa cartera.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Twitter

El Congreso del Estado, a tra-
vés de la Comisión de Procura-
ción y Administración de Justi-
cia, dio luz verde al Poder Ejecu-
tivo para crear la Dirección de 
Operaciones Policiales y susti-
tuir así a la Dirección de Policía 
Estatal de Vialidad, tal y como lo 
había anunciado el gobernador, 
para combatir la corrupción.

A pesar de que ya se había pu-
blicado en el Periódico Oficial 
del Estado en el mes de mayo, du-
rante la sesión de la comisión se 
aprobó por unanimidad el Dicta-
men con Minuta de Decreto pa-
ra reformar diversas disposicio-
nes de la Ley de Seguridad Pú-
blica del Estado de Puebla y de la 
Ley de Vialidad para el Estado de 
Puebla, enviada por el Ejecutivo 
del Estado.

El documento establece las 
bases para la desaparición de 
la Dirección de Vialidad Estatal, 
cuyos elementos fueron retira-
dos esta semana del servicio que 
prestaban y concentrados en la 
capital.

La diputada Mónica Lara 
Chávez expuso argumentos a fa-
vor de la iniciativa, al considerar 
que es una medida adoptada pa-
ra mejorar el sistema policial y la 
seguridad pública en la entidad, 
a través de un cambio de estra-
tegia para la disolución de la Di-
rección de Policía Estatal de Via-
lidad que permitirá erradicar las 
prácticas de extorsión en carre-
teras y actos de corrupción, así 
como evitar la vulneración del 
derecho a la movilidad y al libre 
tránsito.

La diputada Olga Lucía Rome-
ro Garci-Crespo aseguró que la 
iniciativa será de gran impacto 
para impulsar la transformación 
de la seguridad pública en el Es-
tado de Puebla, permitiendo a la 
sociedad gozar de reglas más jus-
tas y evitando abusos contra la 
población.

En su momento, la diputada 
Rocío García Olmedo realizó una 

propuesta reformatoria para in-
cluir el lenguaje incluyente en 
el Dictamen, la cual fue aproba-
da por las y los integrantes de la 
Comisión.

La iniciativa fue apoyada en 
su participación por el diputado 
Marcelo García Almaguer, quien 
consideró que a través de las re-

formas a la Ley de Seguridad Pú-
blica del Estado de Puebla y de 
la Ley de Vialidad para el Estado 
de Puebla se impulsa el mejora-
miento de los elementos destina-
dos a la protección vial, garanti-
zando criterios de eficiencia y efi-
cacia, así como mejores prácticas 
gubernamentales.

Diputados aprueban 
creación de la Dirección
de Operaciones Policiales
A pesar de que ya se había publicado en el Pe-
riódico Oficial del Estado en el mes de mayo, 
durante la sesión de ayer, la comisión aprobó 
por unanimidad el Dictamen. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

Las diputadas María 
del Carmen Cabrera 
Camacho y Rocío 
García Olmedo 
solicitaron modificar 
42 artículos en el 
Código Penal el 
término de Días de 
Salario Mínimo por 
el de Unidades de 
Medida y Actualización 
(UMA), con la finalidad 
de evitar confusiones 
y ambigüedades en el 
actuar jurídico y legal 
del estado.

UNIDADES  
DE MEDIDA

Entre las funciones de la Dirección de Operaciones 
Policiales se encuentran:

• Participar y colaborar en los operativos instrumentados 
por su superior jerárquico, de conformidad con la 
normatividad aplicable.

• Asegurar la prestación de la función de seguridad 
pública y vialidad a los automovilistas y peatones 
usuarios de los caminos y carreteras de competencia 
estatal.

• Queda prohibido detener y sancionar a los vehículos que 
transporten productos del campo, agropecuarios, así 
como los de primera necesidad.

• Remitir unidades al depósito vehicular oficial y elaborar, 
previamente al arrastre, el inventario de los bienes 
contenidos en los vehículos que proceda su remisión al 
depósito oficial.

• Proporcionar información, auxilio a los visitantes 
nacionales y extranjeros, a través del personal operativo 
a su cargo, relacionados con los asuntos de su 
competencia, sin perjuicio del auxilio que se preste a las 
demás personas.

¿QUÉ HARÁ?
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JORGE CASTILLO

la Pasarela 
@CASTILLOLOYO
JCASTILLO@INTOLERANCIADIARIO.COM

 Tejiendo fino 
Luego de los catastróficos resultados electorales del partido Mo-

vimiento Regeneración Nacional (Morena), es momento de tomar las 
riendas y enderezar el camino. 

Algo así como un golpe de timón. 
Al menos ese pareciera ser el mensaje que se dio con la reciente re-

unión entre el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, con los 
dirigentes estatales de Morena, encabezados por el secretario gene-
ral, Edgar Garmendia. 

Este último incluso literalmente corrió para buscar una foto con el 
mandatario estatal y publicarla posteriormente. 

Es de todos sabido que la actual dirigencia fue opositora al man-
datario estatal, con quien se tuvo un serio rompimiento. 

El haber roto con el primer activo del partido tuvo sus consecuen-
cias y sus dirigentes seguramente lo saben. 

Los resultados en la zona metropolitana de Puebla son el reflejo de 
ese rompimiento. 

Pero pareciera ser, que aún los líderes de Morena, no quieren dar 
su brazo a torcer y darse por vencidos. 

Incluso han corrido el rumor de que el cambio de la dirigencia po-
dría prorrogarse hasta por un año más. 

Totalmente conveniente para ellos. 
En tanto el Miguel Barbosa, a menos de 24 horas de la reunión, pi-

dió que no se siga perjudicando a dicha fuerza política. 
“Yo no voy a opinar nada sobre la vida interna de Morena. Aspira-

rán quienes tengan ese deseo de participar, sólo los exhorto a no se-
guir haciéndole daño a Morena. Aspirar a la presidencia de Morena 
no debe ser una salida política para nadie, sale, no le sigan haciendo 
daño a Morena, esa es mi posición, pero no voy a opinar nada”. 

Simplemente, tejiendo fino. Más claro, ni el agua. 
Tiempo al tiempo. 

El salvavidas 
De pena ajena los cambios en la dirigencia estatal del Partido Ac-

ción Nacional (PAN). 
A cinco meses de concluir su gestión la presidenta Genoveva 

Huerta Villegas realizó cambios en el Comité Directivo Estatal. 
Pero todo para incluir a sus cuates de los pocos morenovallistas 

que quedan, luego de su fracaso electoral, como es el caso de Jesús Gi-
les Carmona, como secretario general. 

Nadie duda el mal trabajo hecho por Francisco Fraile, ¿pero hacer 
un cambio a estas alturas del partido? 

Suena más a echarle un salvavidas a Giles, para evitar que vaya pri-
sión, por la investigación que hay en su contra por su presunto título 
profesional falso. 

Dicen incluso que ya anda con su amparo bajo el brazo, para que 
no vaya a ser detenido, sobre todo luego de que perdió la elección por 
la presidencia municipal de Santa Clara Ocoyucan. 

Ya se verá. 
 

El miedo no 
anda en burro 

¿Por qué tanto temor de que los medios verifiquen las condicio-
nes en que se encuentran los más de 200 migrantes centroamerica-
nos, sorprendidos hace unos días?  

Y sino, para que evitan a la prensa poder verlos. 
Aparte de todo, malos tratos y gritos a reporteros de parte de las au-

toridades del Instituto Nacional de Migración (INM). 
Por algo será. 

Para este viernes, en 12 unida-
des médicas y el Centro Exposi-
tor, las y los poblanos de 40 años 
y más que vivan en la capital del 
estado podrán vacunarse, co-
mo puede consultarse en el enla-
ce: http://bit.ly/VacunaPue

Así lo informó la Secretaría 
de Salud,  al señalar que serán 
cinco días de inmunización, del 
viernes 25 al martes 29 de junio, 
de 08:00 a 17:00 horas.

En la jornada también podrán 
incluirse a las personas de 50 
años en adelante que por cual-
quier razón no recibieron la va-
cuna, pueden obtener la prime-
ra dosis en la unidad médica que 
corresponda a su colonia.

Centro Expositor e Issstep

El Centro Expositor y de Con-
venciones, ubicado en la zona de 

Los Fuertes, operará como pun-
to masivo para atender a la po-
blación de 40 a 49 años y mujeres 
embarazadas (primera dosis) que 
habiten en las colonias del norte 

de la ciudad.
De igual manera, los días vier-

nes 25 y sábado 26 de junio, el 
Hospital de Especialidades 5 
de Mayo del ISSSTEP dejará de 
atender a la población de 50 años 
y más de segundas dosis para va-
cunar solo a los de 40 a 49 años 
(primeras dosis con AstraZene-
ca) hasta concluir la jornada.

La población de 50 años y 
más que acudiría a dicho hospi-

tal el viernes 25 y sábado 26, po-
drá asistir a las clínicas del ISSS-
TEP o al punto más cercano a su 
domicilio.

Los días viernes 25 y sábado 
26 de junio, las UMF 1 (Clínica 1) 
y 2 (El Cerrito) del ISSSTEP sólo 
vacunarán a la población de 50 
años y más.

Aquellas personas de 40 a 49 
años, así como embarazadas pa-
ra primera dosis que tengan asig-

nados los puntos de vacunación 
UMF 1 (Clínica 1) y 2 (El Cerrito) 
del ISSSTEP, el viernes y sábado 
podrán vacunarse en cualquier 
punto cercano a su domicilio.

A partir del domingo 27 de ju-
nio, las UMF 1 (Clínica 1) y 2 (El 
Cerrito) del ISSSTEP, serán in-
corporadas a la logística, para va-
cunar primeras dosis al grupo de 
edad de 40 a 49 años, así como 
mujeres mayores de 18 años em-
barazadas con más de tres meses 
de gestación.

Cabe destacar que en las mis-
mas 12 unidades que actualmen-
te tienen jornada de vacunación 
para la población de 50 años y 
más (segunda dosis Pfizer y que 
termina el sábado), también re-
cibirán a las personas de 40 a 49 
años, para su aplicación de pri-
mera dosis de AstraZeneca.

¿A dónde debes asistir?

La Brigada Correcaminos so-
licita a las personas verificar sus 
puntos de vacunación antes de 
salir de casa, para saber dónde 

Arranca la vacunación para 
40 y más en Puebla capital
Se colocarán 13 puntos, entre ellos, el Centro 
Expositor para atender masivamente a las y los 
poblanos de las colonias del norte de la ciudad. 

Jorge Castillo
Fotos Especial /
Agencia Enfoque

• Impresión del folio del pre registro en https://
mivacuna.salud.gob.mx

• Formato denominado “Expediente de vacunación”
• Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla 

militar, constancia de identidad o pasaporte)
• Copia de la Clave Única de Registro de Población 

(CURP)
• Comprobante de domicilio original y copia, no 

mayor a tres meses
• Lapicero tinta azul

REQUISITOS PARA PRIMERA DOSIS

Para verificar cuál 
es el punto que 
corresponde a su 
domicilio se puede 
acceder a https://
plataformageo.puebla.
gob.mx/covid-19/
datos/index.html y 
colocar el Código 
Postal o el nombre de 
la colonia donde se 
vive.  

¿ A DÓNDE
 DEBO IR ?

deben asistir y evitar aglomera-
ciones que puedan afectar la sa-
lud e integridad de quienes acu-
dan a vacunarse.

Para verificar cuál es el pun-
to que les corresponde se puede 

acceder a https://plataformageo.
puebla.gob.mx/covid-19/datos/
index.html y colocar el Código 
Postal o el nombre de la colonia 
donde se vive.  

Además se recomienda a la 
población acudir con ingesta 
previa de alimentos y, en caso de 
estar bajo algún tratamiento mé-
dico, no suspenderlo.

La atención para mujeres em-
barazadas no establece un ho-
rario fijo, por lo que podrán acu-
dir en cualquier momento duran-
te la jornada de vacunación, con 
base a la letra inicial de su primer 
apellido.

En los puntos de aplicación 
será necesario contar con la co-
laboración de la población para 
acatar los lineamientos federales 
de vacunación, a fin de contribuir 
en el ejercicio de una jornada sin 
incidencias, ágil y dinámica.

Por otra parte, la Secretaría de 
Salud comunica a la población 
que el Centro de Atención 800 2 
26 8431 queda suspendido, de-
bido a que el personal que ofre-

cía orientación sobre temas de 
vacunación y COVID-19, regresó 
a laborar a sus centros de traba-
jo; sin embargo, para cualquier 
consulta o duda, estará disponi-
ble la siguiente liga: https://pre-
vienecovid19.puebla.gob.mx/va-
cuna,  así como las redes sociales 
oficiales: @SaludGobPue y Se-
cretaría de Salud Puebla (Twitter 
y Facebook).
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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 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 
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 delo Fa-
miliar, Huejotzingo, Pue. 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO:
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DE HUEJOTZINGO, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 842/2021. ORDENA AUTO DE 
FECHA CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, JUI-
CIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, A BIENES DE MA-
RIA ELENA DE LA ROSA MORALES y/o ELENA DE LA 
ROSA ESPINOZA, DECLARADA ABIERTA A PARTIR DE 
LAS DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL 
DÍA DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, 
DENUNCIA JOSÉ FELICIANO ESPINOZA DE LA ROSA, 
EN SU CARÁCTER DE HIJO DE LA DE CUJUS, CONVO-
CANDO A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A 
LA HERENCIA LEGITIMA, PARA QUE COMPAREZCAN A 
DEDUCIRLO, EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS QUE SE CON-
TARÁN A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE 
LA PUBLICACIÓN Y CONCURRAN POR ESCRITO EN EL 
PROCEDIMIENTO DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGU-
MENTOS DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO 
JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDA DESEM-
PEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, TRASLA-
DO DISPONIBLE EN SECRETARÍA, COMPUESTO POR 
DEMANDA, COPIA DE DOCUMENTOS, AUTO DE FECHA 
CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO PAR
ABOGADO ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA. 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 Ex-
pediente Número: 279/2016, relativo a JUICIO DE 
PERDIDA DE LA PATRIA POTESTAD promueve: JAC-
QUELINE FLORES SARMIENTO en contra de JORGE 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, se cumplimenta el OCTA-
VO 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, se-
ñale domicilio ante el Juez Quinto de lo Familiar de 
Puebla, Puebla, para recibir   notificaciones perso-
nales 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 Secreta-
ria 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

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 de lo Civil, 
Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaria Impar.
Juzgado De Lo Civil De Izúcar De Matamoros, Pue-
bla, Disposición Judicial, Expediente 545/2020. 
Se Emplaza a Juicio De Rectificación De Acta De 
Nacimiento, promueve YURIKO PAOLA FIGUEROA 
Auto de fecha Tres de septiembre de dos mil veinte 
Ordena citar mediante un edicto a todas las per-
sonas que se crean con derecho en contradecir la 
Demanda dentro del término de tres dias siguien-
tes última publicación, con el apercibimiento que 
de no hacerlo se tendrá por contestada en senti-
do negativo y se decretara la rebeldia dentro del 
presente juicio. Dicha rectificación refiérase acta 
de nacimiento Nombre correcto es YURIKO PAOLA 
FIGUEROA, LUGAR DE NACIMIENTO BROOKLYN NEW 
YORK ESTADOS UNIDOS DE AMERICAY NOMBRE DE 
MI SEÑOR PADRE ALFREDO FIGUEROA REYES no 
así: YURIKO PAOLA FIGUEROA MIRAFUENTES LUGAR 
DE NACIMIENTO PUEBLA, PUEBLA Y NOMBRE DE MI 
SEÑOR PADRE ALFREDO FIGUEROA REYES Copias 
disposición Secretaria.
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; A VEINTICUATRO 
DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. IGNACIO PEDRAZA BOJAS
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Familiar, 
Huejotzingo, Pue. Actuaciones
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, expediente 1466/2020. 
auto que ordena nueve de junio de dos mil vein-
tiuno, JUICIO PRIVILEGIADO DE GUARDA Y CUSTODIA 
promueve MANUEL II AGUILAR RAYMUNDO en con-
tra de MARIA MAGDALENA JIMENEZ SANCHEZ, res-
pecto del menor M. A. J., para NOTIFICAR a la parte 
demandada MARIA MAGDALENA JIMENEZ SANCHEZ 
que se deja sin efecto la fecha señalada a través 
del auto de fecha ocho de marzo de dos mil vein-
tiuno, en el cual establecieron las NUEVE HORAS 
CON CERO MINUTOS DEL DIA DIECIOCHO DE JUNIO 
DE DOS MIL VEINTIUNO para que tuviera verificativo 
la audiencia de avenencia entre las partes; sin em-
bargo el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 
del Estado aprobó el calendario anual de días inhá-
biles siendo inhábil el día y la hora señalado en el 
auto en mención. Por lo tanto, a fin de no vulnerar y 
violentar los derechos de las partes, se señala para 
tal efecto las OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS 
DEL DIA SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO para 
que tenga verificativo la audiencia de avenencia; 
subsistiendo el apercibimiento a la parte demanda 
que de no comparecer en forma personal o me-
diante representante legal con facultades expre-
sas para transigir, se entenderá su negativa para 
avenirse y procederá al desahogo de las pruebas 
que así lo requieran, escuchando alegatos y se tur-
naran los autos para dictar la sentencia correspon-
diente, asimismo se apercibe a la parte actora que 
de no comparecer en forma personal o mediante 
representante legal con facultades expresas para 
transigir, se decretará el sobreseimiento del Juicio.
ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUEBLA; A 16 DE JUNIO 
DE 2021.
LIC.ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA
DILIGENCIARIO PAR.

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 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 de lo Fa-
miliar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
Disposición del Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Huejotzingo, Puebla. Expediente número 777/2021, 
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de JUAN 
GARCIA CASTRO también conocido como JUAN 
GARCIA, denuncia CARLOS, MERCEDES, MARTHA Y 
JAVIER todos de apellidos GARCIA LEYVA, auto de 
fecha catorce de junio del año dos mil veintiuno, 
convocando a todas aquellas personas que se 
crean con derecho a la herencia legítima para que 
comparezcan a deducirlo en el plazo de diez días 
contados 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 pueda desempeñar el cargo 
de albacea definitiva. Queda traslado disponible en 
Secretaria de Acuerdos Non del Juzgado Familiar 
del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; com-
puesto de demanda, documentos anexos y auto de 
fecha catorce de junio del año dos mil veintiuno.
Huejotzingo, Puebla a veintiuno de Junio del año 
dos mil veintiuno.
C. DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

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 
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 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 
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 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, 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, 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, 
Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaria Impar.
Juzgado De Lo Civil De Izúcar De Matamoros, Pue-
bla Disposición Judicial Expediente 233/2020, Se 
Emplaza a Juicio De Rectificación De Acta De Na-
cimiento, promueve EDUARDO HERNANDEZ ARCIBE 
Auto de fecha Veintisiete de febrero de dos mil 
veinte. Ordena citar mediante un edicto a todas 
las personas que se crean con derecho en contra-
decir la Demanda dentro del término de tres días 
siguientes última publicación, con el apercibimien-
to que de no hacerlo se tendrá por contestada en 
sentido negativo y se decretara la rebeldia dentro 
del presente juicio. Dicha rectificación refiérase 
acta de nacimiento Nombre correcto es: EDUARDO 
HERNANDEZ ARCIBE FECHA DE NACIMIENTO DIECI-
SEIS DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
OCHO Y LUGAR DE NACIMIENTO ATENCINGO, CHIET-
LA, PUEBLA no así EDUARDO HERNANDEZ, FECHA DE 
NACIMIENTO DIECISEIS DE MAYO ULTIMO Y LUGAR DE 
NACIMIENTO EN SU CASA HABITACION Copias dispo-
sición Secretaria
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; A VEINTICUATRO 
DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA, DILIGENCIARIO 
PAR.
TODO INTERESADO A LA HERENCIA.
Disposición Juez Primero de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, expediente 1178/2020, 
juicio sucesorio intestamentario denuncia JULIAN 
PEREZ ARELLANES, y otras a bienes de JUANA LEOVI-
GILDA CELAYA CASTELLANOS y/o JUANA LEOVIGILDA 
CELAYA DE PEREZ y/o JUANA LEOVIGILDA CELADA 
CASTELLANOS, convóquese a todos los que se 
crean con derecho a la herencia legitima para que 
comparezcan a deducirlo dentro del plazo de diez 
dias siguientes presente publicación. Auto que or-
dena de fecha once de diciembre de dos mil veinte. 
Copias traslado. Secretaria.
Cholula, Puebla a 22 de Junio de 2021.
LA C. DILIGENCIARIO.
LIC. NAZARET LINARES GUTIERREZ.

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 de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla Capital, ordena convocar todos 
créanse con derecho a la herencia Juicio Suceso-
rio lntestamentario a bienes de GUSTAVO ROME-
RO VÁZQUEZ, originario y vecino de esta ciudad 
Puebla, según expediente 446/2021, preséntense 
deducir sus derechos término 10 días siguientes 
publicación este edicto, debiendo justificar su 
derecho con documentos, intestamentario pro-
movido por ARACELI HUITZIL SALDAÑA, GUSTAVO 
Y LEONARDO ambos de apellidos ROMERO HUITZIL, 
quedando a disposición de la Secretaría Par copia 
de la denuncia.
JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL
Diligenciario Par.

Tanto el gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta, como el titular de 
la Secretaría de Salud, José Anto-
nio Martínez García, convocaron 
a integrantes del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Secreta-
ría de Salud (SNTSS) a no frenar 
las labores porque ponen en ries-
go la salud de las y los poblanos, al 
tiempo que los exhortaron a evitar 
arriesgarse a perder sus derechos 
laborales.

Luego del paro de labores que 
realizaron por dos horas para exi-
gir a las autoridades más presta-
ciones laborales, esto en un con-
texto de promesa de campaña de 
quienes intentan seguir al frente 
del sindicato, las autoridades esta-
tales pidieron que no se pierda el 
profesionalismo del personal por 
la salud, especialmente en este 
periodo de pandemia de Covid-19.

El gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta, comentó que los derechos 
laborales se están cumpliendo pa-
ra los trabajadores por la salud, in-
cluso quienes fueron contratados 
de forma eventual ya han sido con-
tratados de forma permanente, 

salvo que hay asuntos como la re-
novación del parque vehicular en 
su totalidad que no se puede lle-
var a cabo porque esto representa-
ría una suma importante de recur-
sos al estado.

“El tema de todo el parque vehi-
cular, más de mil vehículos cien-
tos de millones de pesos, ya se es-
tán cumpliendo con cada uno de 
los reclamos de todos los traba-
jadores por la salud, no solo para 
los trabajadores del sindicato. Pe-
ro cuidado, que no pongan en ries-
go la salud de los poblanos como 
se dijo que ya estaban impidiendo 
la entrada de las personas que lle-
gaban a consulta externa y a servi-
cios de salud, que no lo hagan”, di-
jo el mandatario local.

Llama SSA a la prudencia

Por su parte, el titular de la Se-
cretaría de Salud, José Antonio 
Martínez García, hizo un llamado 
a todo el personal por la salud a la 
prudencia, a no poner en riesgo la 
salud de las y los poblanos.

“Estamos para responderle a la 
población, cualquier suspensión 
de las actividades no solo urgen-
cias, sino todas las actividades re-
percuten la atención de todas las 
poblanas y poblanos, por lo que in-
vitamos a que continúen trabajan-
do con el profesionalismo que les 
ha caracterizado durante toda la 
pandemia que no pongan en ries-
go sus derechos laborales”, dijo.

Los sindicalizados, además de 
atravesar por un proceso de reno-
vación de las dirigencias, piden el 
pago de un bono para el personal 
que ha hecho frente a la pande-
mia de la Covid-19, además de que 
todo el personal por la salud este 
vacunado.

Prudencia, pide gobierno 
a sindicalizados de Salud
El gobernador, Miguel Barbosa, apuntó que se están 
atendiendo sus peticiones pero exhortó a los trabajado-
res a evitar arriesgarse a perder sus derechos laborales.

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía

Estamos para 
responderle 

a la población, 
cualquier suspensión 
de las actividades no 
solo urgencias, sino 
todas las actividades 
repercuten la atención 
de todas las poblanas 
y poblanos, por lo 
que invitamos a que 
continúen trabajando 
con el profesionalismo 
que les ha 
caracterizado durante 
toda la pandemia 
que no pongan en 
riesgo sus derechos 
laborales”.

El Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Secretaría de Sa-
lud anunció que extenderá los 
horarios de su asamblea perma-
nente, lo que implica paros labo-
rales en instituciones médicas. 

Los integrantes convocaron 
a asamblea permanente de dos 
horas diarias, de 8 a 10 de la ma-
ñana, desde el pasado 22 de ju-
nio, a las que se suman 10 ju-
risdicciones sanitarias, 8 mil 
trabajadores. 

De este modo, por ese lapso, 
los servicios de consulta exter-
na, laboratorios, gabinete, ar-
chivo, se mantendrán suspendi-
dos en hospitales del sector sa-
lud de Puebla.  

Señalaron desde ayer jueves 
24 de junio, su asamblea general 
se extenderá por más horas con 
la suspensión de los servicios 
básicos, mientras sólo se man-
tienen los de urgencias. 

Indicaron que, hasta el mo-
mento, no se ha reportado que 
haya diálogo con las autorida-
des estatales, por solicitudes co-
mo la remoción de la directora 
de operación de personal, Hil-
da Vázquez Sánchez, quien ase-
guran, ha cometido abuso de 
autoridad. 

Otra de las exigencias, es que 
se les otorguen uniformes ya 
que desde 2019 no han recibido 
las prendas, así como que se en-
treguen los estímulos a los doc-
tores por sus años de servicios 
y un bono Covid, por atender a 
pacientes con esta enfermedad, 
con los riesgos que implica. 

El paro de labores de sindica-
lizados, señalaron es porque no 
han sido satisfechas sus deman-

das por parte de la Secretaría de 
Salud.  

Desde el pasado martes, 
cuando menos 8 mil agremia-
dos de las secciones XXV, LXXV 
y LXXXII entraron en asamblea 
permanente, por lo que de 08:00 
a 10:00 horas suspenden acti-
vidades para tratar asuntos la-
borales y únicamente atienden 
emergencia.  

Asimismo, señalaron que no 

pueden acceder a mejores pues-
tos ni salario, pese a que hay dé-
ficit de personal y a que existen 
vacantes no cubiertas, debido a 
fallecimientos de sus compañe-
ros por Covid-19.  

Reclamos sindicales 

Los dirigentes del SNTA, Pa-
tricia Elizabeth Parra Maldo-
nado, Ulises Téllez Andrade y 
Julieta Pérez Pérez, de las sec-
ciones XXV, LXXV y LXXXII, res-
pectivamente, informaron que 
la funcionaria acusada, elimi-
nó el concepto 7A que consiste 
en dar un apoyo de 6 mil pesos 
a familiares de trabajadores que 
perdieron la vida.  

Acusaron que tampoco se ha 
cumplido con la entrega de me-
dallas por años de servicio, ni 
hay estímulos de recompensa 
civil.  

Además, está pendiente la 
entrega de uniformes del año 
2020 y del presente, lo cual ha 
generado todavía más inconfor-
midad porque a las enfermeras 
se les pide usarlo sin que se los 
hayan renovado.  

Sindicalizados 
suspenden labores en 
hospitales de Puebla
De 8 a 10 de la mañana realizan la pausa como medida de presión pa-
ra exigir el pago de un bono Covid, la entrega de uniformes y el cese de 
servidores públicos. 

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

De 8 a 10 de la 
mañana los servicios 
de consulta externa, 
laboratorios, 
gabinete y archivo, 
se mantendrán 
suspendidos en 
hospitales del sector 
salud de Puebla. Las 
urgencias continúan 
atendiéndose. 

SIN SERVICIO
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DÉCIMO SEGUNDO ESPECIALIZADO EN ASUNTOS FI-
NANCIEROS, CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, PUE. 
DISPOSICIÓN DICTADA POR EL JUEZ DÉCIMO PRIMERO 
ESPECIALIZADO EN ASUNTOS FINANCIEROS DE ESTA 
CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, Expediente 122/2007, 
promueve MOISES BARRANCO SANCHEZ, en re-
presentación de CONSTRUCTORA SUCORE, S.A. DE 
C.V., en contra de ARMIDA BUSTOS SANCHEZ, juicio 
ejecutivo mercantil, auto catorce de Junio de dos 
mil veintiuno, se decreta el remate en primera y 
pública almoneda respecto del inmueble embar-
gado en autos identificado como CASA OCHO DEL 
BOULEVARD LA CONCEPCIÓN NORTE DEL FRACCIO-
NAMIENTO RESIDENCIAL “LA CONCEPCION ZAVALE-
TA” DE SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, inscrito en 
el Registro Público de la Propiedad en la circuns-
cripción territorial de Cholula, Puebla, bajo el Folio 
real inmobiliario 0057291 1 a nombre de ARMIDA 
BUSTOS SANCHEZ, postura legal la cantidad CUATRO 
MILLONES DE PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NA-
CIONAL, que representa las dos terceras partes pre-
cio primitivo avalúo, debiéndose ofrecer posturas y 
pujas en la audiencia de remate a celebrarse a las 
doce horas del día seis de agosto de dos mil vein-
tiuno. Asimismo, se le hace saber a la demandada 
que pueden suspender el remate del bien si hace 
el pago íntegro de las prestaciones reclamadas. 
Quedan a disposición de los interesados los autos a 
fin de que tomen los datos que estimen pertinentes.
CIUDAD JUDICIAL A VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO PAR
JUZGADO DÉCIMO PRIMERO ESPECIALIZADO EN 
ASUNTOS FINANCIEROS DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PUEBLA, PUEBLA.
LIC. RAÚL BONILLA MÁRQUEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUNTA ESPECIAL 
No. 33 DE LA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRA-
JE, PUEBLA, PUE.
EXPEDIENTE: 948/2020
ACTORA: GUADALUPE LOPEZ NAVA
DEMANDADA: INFONAVIT Y OTROS
En el juicio laboral arriba indicado, abierto ante 
esta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con 
sede en la Ciudad de Puebla, Pue., se ha formulado 
reclamación por la muerte DE LA EXINTA TRABAJA-
DORA MARIA DEL CONSUELO CASTELLANO LOPEZ.
La persona o personas que se consideren con de-
recho para ser declaradas legitimas beneficiarias, 
deberán comparecer dentro del término de TREIN-
TA DIAS ante esta Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje Número Treinta y Tres, en 31 PONIENTE 
2904 ALTOS, FRAC. EL VERGEL, PUEBLA, PUE., a de-
ducir sus derechos, haciéndoles saber que se han 
señalado las DOCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO 
MINUTOS DEL DIA NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEIN-
TIUNO, para que tenga verificativo la celebración 
de la audiencia EN LA QUE SE ESCUCHARA A LOS 
PRESUNTOS BENEFICIARIOS DEL EXTINTO MARIA 
DEL CONSUELO CASTELLANO LOPEZ, SE RECIBIRAN  
PRUEBAS Y EN SU CASO  SE DICTARA LA RESOLU-
CION SEGUIDA DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, 
DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUEBAS Y RESOLUCIÓN. 
Se fija este aviso de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 503 y demás relativos de la Ley Federal 
del Trabajo.
H. Puebla, Pue., a 22 de abril de 2021.
EL AUXILIAR DE TRÁMITE.
LIC. ANDRES HERNANDEZ JUAREZ.
LA SECRETARIA DE ACUERDOS.
LIC. ALICIA LUNA ROMERO.

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 dictada por el Juez Sexto de lo Familiar 
de esta jurisdicción, expediente 728/2021, Suce-
sión Intestamentaria, promovida por JOSE FRAN-
CISCO JIMÉNEZ PERALTA Y OTROS, Auto 31 de mayo 
de dos mil veintiuno, se convoca a todo interesado 
que se crea con derechos a la herencia respecto 
de los bienes de los De Cujus Cristina Anacleta 
Peralta Hernández y Filiberto Jiménez Bermúdez, 
Originarios y vecinos ambos de esta ciudad de Pue-
bla, a fin de deducir sus Derechos en un término 
de diez días contados a partir de la publicación de 
este Edicto. 
Puebla, Puebla a veintitrés de junio de dos mil 
veintiuno.
El Diligenciario Par Del Juzgado Sexto Familiar.
 LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
NÚMERO DE EXPEDIENTE: 322/2021
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
Disposición JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA, promueve 
GUADALUPE SIOMARA VARGAS LOPEZ, por propio 
derecho, en su carácter de esposa, con fecha de 
auto 15 de abril de 2021 se convoca a la publicación 
de un edicto en el periódico INTOLERANCIA, a todos 
los que se crean con derecho, de la sucesión Intes-
tamentaria a bienes de mi extinto esposo OSCAR 
FLORES BAEZ, quien fue originario y vecino de Pue-
bla, Puebla, fallecido el día 01 de Agosto de 2020, 
para presentarse o deducir derechos hereditarios, 
por el término de diez días siguientes, y compa-
rezcan ante este Tribunal ubicado en el Juzgado 
Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Pue-
bla, Puebla, en el cual quedo a su disposición en la 
secretaria de este juzgado copia de la denuncia y 
documentos fundatorios.
PUEBLA, PUEBLA A 14 DE JUNIO DE 2021
DILIGENCIARÍA PAR DEL JUZGADO
LIC. OSCAR RAMÍREZ PONCE

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Segundo de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, expediente 877/2021 Procedi-
miento Familiar Especial la Acción de Rectificación 
de Acta de Nacimiento por enmienda, por auto de 
catorce de junio del año dos mil veintiuno CONVÓ-
QUESE A QUIENES SE CREAN CON DERECHO, A CON-
TRADECIR DEMANDA, para que, dentro del término 
de TRES DÍAS a partir de la última publicación, se 
presenten ante esta autoridad a contradecir con 
justificación dicha demanda. Promueve SILVERIA 
NAVOR MARIN también conocida como SILVERIA 
NAVOR y/o SILBERIA NAVOR MARIN, nombre por el 
que solicita rectificación SILVERIA NAVOR MARIN, 
se rectifique la fecha de nacimiento como 19 de 
junio de 1956 y como lugar de nacimiento San Juan 
Tejupan, Atzitzihuacan, Puebla. Apercibimientos 
legales. Copia traslado en la Oficialía del Juzgado.
Ciudad Judicial, Siglo XX, Puebla a 23 de junio de 
2021.
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ
DILIGENCIARIO NON

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.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA OCHO DE JU-
NIO CHALCHICOMUDELPDOS MIL VEINTIUNO ORDE-
NADO POR EL JUEZ MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CHALCHICOMULA, CIUDAD SERDAN, PUEBLA.
CONVOQUESE PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO, SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE EL 
EXTINTO, JUAN CARLOS PEÑA DOMINGUEZ, ORIGI-
NARIO Y VECINO DEL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, 
PUEBLA; PRESENTARSE A DEDUCIR SUS DERECHOS 
EN TERMINO DE DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA PU-
BLICACIÓN EDICTO, QUEDANDO COPIAS TRASLADO, 
DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA EXPEDIENTE 
453/2021 JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, 
PROMUEVE: OLGA LIDIA BAUTISTA ISLAS Y ARLENY 
JOANA PEÑA BAUTISTA.
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA; 22 DE JUNIO 
DEL 2021.
EL DILIGENCIARIO NON.
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO QUINTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ QUINTO FAMILIAR, PUEBLA, EX-
PEDIENTE 721/2021, ACUERDO FECHA VEINTISIETE 
MAYO DOS MIL VEINTIUNO, JUICIO SUCESORIO IN-
TESTAMENTARIO A BIENES DE LUIS MALDONADO 
ESPARZA Y ANA SALDAÑA ARMAS, PROMUEVE AGUS-
TIN, EDUARDO Y ALFREDO TODOS DE APELLIDOS 
MALDONADO SALDAÑA, ORDENA PUBLICACION UN 
EDICTO PARA CONVOCAR A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHO HERENCIA LEGITIMA, DEDUCIR DERECHOS 
TERMINO DIEZ DIAS. 
PUEBLA, PUEBLA, DIECISEIS JUNIO DOS MIL VEIN-
TIUNO.
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO. 
DILIGENCIARIA NON.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIME-
RO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA, DILIGENCIARIA 
NON.
Disposición Juez Primero de lo Civil del Distrito Ju-
dicial de Tehuacán, expediente número 511/1999, 
Juicio Ejecutivo Mercantil, por autos de fechas 
cinco de abril veinticuatro de junio de dos mil die-
cinueve y veintiséis de noviembre de dos mil veinte, 
promovido inicialmente por BANCO NACIONAL DE 
MEXICO, S.A. continuado por SOLUCION DE ACTI-
VOS RESIDENCIALES, S. DE R.L. DE C.V. en contra de 
GABRIEL BALDERAS CASTRO Y ROBERTA MARTINEZ 
CESAREO, convóquese postores a REMATE, Prime-
ra y Publica Almoneda del inmueble identificado 
como CASA HABITACION UBICADA EN CALLE ALLEN-
DE NUMERO MIL SETECIENTOS TRES GUION UNO DEL 
CONJUNTO HABITACIONAL “LOS CIPRESES” DE LA 
CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA, inscrito en el Regis-
tro Público de la Propiedad y del Comercio de este 
Distrito bajo la partida 9013, a fojas 146, del Libro 1, 
Tomo 72 de fecha dieciséis de diciembre de mil no-
vecientos noventa y dos, convóquense postores a 
quienes se les hace saber que el precio del inmue-
ble es la cantidad de $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL 
PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) siendo 
postura legal la cantidad de $400,000.00 (CUATRO-
CIENTOS MIL PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NA-
CIONAL) que cubre las dos terceras partes del pre-
cio de avalúo, anuncio de la venta por tres veces, 
dentro de un término de nueve días en el Periódico 
Oficial del Estado, Periódico “Intolerancia”, tabla de 
avisos de este Juzgado, posturas y pujas vencen a 
las doce horas del décimo día contados a partir de 
la última publicación, se hace saber a los deman-
dados que pueden liberar el bien sujeto a remate, 
mediante el pago íntegro de lo adeudado.
Tehuacán, Puebla, a ocho de diciembre de dos mil 
veinte.
C. DILIGENCIARIA.
LIC. MARIBEL FERNANDEZ BECERRA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Fa-
miliar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO:
DISPOSICION JUEZ DE LO FAMILIAR DE HUEJOTZINGO, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 1402/2020, ORDENA AUTO 
DE FECHA DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, A BIENES DE 
ROSA MINERO ALBAREZ, DECLARADA ABIERTA A 
PARTIR DE LAS DOCE HORAS CON CERO MINUTOS DEL 
DÍA OCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE, DENUNCIA 
KARINA, SUSANA Y NOHEMI, TODAS DE APELLIDOS 
CASIQUE MINERO, EN SU CARÁCTER DE HUAS DE LA 
DE CUJUS, ASÍ COMO FRANCISCO CASIQUE MUÑOZ, 
EN SU CARÁCTER DE CÓNYUGE SUPERSTITE, CONVO-
CANDO A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A 
LA HERENCIA LEGÍTIMA, PARA QUE COMPAREZCAN A 
DEDUCIRLO, EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS QUE SE CON-
TARÁN A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE 
LA PUBLICACIÓN Y CONCURRAN POR ESCRITO EN EL 
PROCEDIMIENTO DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGU-
MENTOS DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO 
JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDA DESEM-
PEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, TRASLA-
DO DISPONIBLE EN SECRETARÍA, COMPUESTO POR 
DEMANDA, COPIA DE DOCUMENTOS, AUTO DE FECHA 
DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL 
MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO PAR
ABOGADO ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

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  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 de lo Civil 
y de lo Penal, Chalchicomula de Sesma. Pue.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA CUATRO DE 
MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO ORDENADO POR EL 
JUEZ MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHI-
COMULA, CIUDAD SERDAN, PUEBLA. CONVOQUESE 
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE EL EXTINTO, RUBEN 
MAXIMO PEGUEROS Y/O DARIO RUBEN MAXIMO PE-
GUEROS, ORIGINARIO Y VECINO DEL MUNICIPIO DE 
SAN JUAN ATENCO, PUEBLA PRESENTARSE A DE-
DUCIR SUS DERECHOS EN TERMINO DE DIEZ DÍAS 
SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN EDICTO, QUEDANDO 
COPIAS TRASLADO, DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, 
PUEBLA EXPEDIENTE 315/2021 JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, PROMUEVE: BERTHA CASTRO 
BAUTISTA, LETICIA MAXIMO CASTRO Y OTROS.
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA; 22 DE JUNIO 
DEL 2021.
EL DILIGENCIARIO NON.
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y de lo Penal, Chalchicomula, Pue. 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA SIETE DE 
MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO ORDENADO POR EL 
JUEZ MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICO-
MULA, CIUDAD SERDAN, PUEBLA.
CONVOQUESE PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE LOS 
EXTINTOS JOSE JOEL ANGEL PEREZ PEREZ Y/O ANGEL 
PEREZ PEREZ, ORIGINARIO Y VECINO DEL MUNICIPIO 
DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA, PRESENTARSE A 
DEDUCIR SUS DERECHOS EN TERMINO DE DIEZ DIAS 
SIGUIENTES A LA PUBLICACION EDICTO, QUEDANDO 
COPIAS TRASLADO DISPOSICION JUEZ MIXTO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 301/2021, JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, PROMUEVE: MARIA FELICITAS 
CARMEN ROJAS Y/O CARMELA ROJAS GABINO.
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, A 22 DE JUNIO 
DEL 2021.
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO. 

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.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA TRES DE 
JUNIO DEL DOS MIL VEINTIUNO ORDENADO POR EL 
JUEZ MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL CHICOMUL DE 
CHALCHICOMULA, CIUDAD SERDAN, PUEBLA. EX-
PEDIENTE NÚMERO 417/2021, RECTIFICACIÓN ACTA 
NACIMIENTO, PROMUEVE: JULIA MENDOZA ROJAS, 
EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO 
CIVIL DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CIUDAD 
SERDAN, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. A 
FIN DE ASENTAR NOMBRE CORRECTO ACTA DE NA-
CIMIENTO JULIA MENDOZA ROJAS. FECHA CORRECTA 
DE NACIMIENTO 30 DE JULIO DE 1957, LUGAR DE NA-
CIMIENTO: SAN JUAN ARCOS OJO DE AGUA MUNICIPIO 
DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA. NOMBRE 
DE MI SEÑOR PADRE ES: LORENZO MENDOZA CRUZ, 
NOMBRE DE MI SEÑORA MADRE ES: MARIA DE JES-
US ROJAS MORALES EMPLÁCESE A QUIEN SE CREA 
CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO 
TRES DÍAS CONTESTEN DEMANDA, NO HACERLO SE 
TENDRÁ POR CONTESTADA NEGATIVAMENTE. COPIAS 
DEMANDA SECRETARÍA.
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA; 22 DE JUNIO 
DEL 2021.
EL DILIGENCIARIO NON.
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

.

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.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA SEIS DE FE-
BRERO DEL DOS MIL VEINTE ORDENADO POR EL JUEZ 
MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, 
CIUDAD SERDAN, PUEBLA.
CONVOQUESE PERSONAS QUE SE CREAN CON DE-
RECHO, SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE 
LOS EXTINTOS, ANTONIO PEREZ LOBATO Y MANUELA 
VELAZQUEZ VALENCIA, ORIGINARIO Y VECINO DEL 
MUNICIPIO DE ESPERANZA, PUEBLA PRESENTARSE A 
DEDUCIR SUS DERECHOS EN TERMINO DE DIEZ DÍAS 
SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN EDICTO, QUEDANDO 
COPIAS TRASLADO, DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA, 
PUEBLA EXPEDIENTE 82/2020, JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO, PROMUEVE: MARIA DEL SOCO-
RRO PEREZ VELAZQUEZ.
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA; 22 DE JUNIO 
DEL 2021.
EL DILIGENCIARIO PAR.
LIC.JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Penal, Actuaciones, Chiautla, Pue.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Chiautla, Puebla, expediente 136/2021, emplázales 
Procedimiento Familiar Especial de la ACCIÓN DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido 
por ELIAS ALVAREZ FLORES por su propio derecho, 
en contra del Juez del Registro del Estado Civil de 
las Personas de Tlancualpican, Chiautla, Puebla. 
Producir contestación dentro del término de tres 
días, a partir última publicación. Apercibimientos 
Legales Copia traslado Secretaria.
EN CHIAUTLA, PUEBLA; A 2 DE MAYO DE 2021
ABOGADO JOSE ARIEL ISAURO CABRERA QUINTERO.

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.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DIECIOCHO 
DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO.POR MEDIO DEL 
PRESENTE SE DA VISTA POR EL TERMINO DE TRES 
DIAS HABILES CONTADOS APARTIR DE ESTA PUBLI-
CACION A TODA PERSONA QUE TENGA INTERES EN 
CONTRADECIR LA DEMANDA. RESPECTO AL JUICIO DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO.PROMUEVE 
JOSE ADAN REYES HERNANDEZ ENCONTRA DEL JUEZ 
DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE CIUDAD 
SERDAN. CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA; a fin 
de que como nombre correcto de la parte actora 
se asiente el de: JOSE ADAN REYES HERNANDEZ 
en lugar de “JOSE ADAN”, la fecha de nacimiento 
correcta es: 09 NUEVE DE NOVIEMBRE DE 1970 MIL 
NOVECIENTOS SETENTA y no como erróneamente 
se asentó: “9 NUEVE DE NOVIEMBRE ANTERIOR”, el 
lugar de nacimiento correcto es: SANTA MARIA TE-
CHACHALCO, CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA; 
y no como de manera errónea se asentó: “EN EL 
POBLADO DE SANTA MARIA TECHACHALCO”, el nom-
bre correcto del padre se asiente JOSE MARGARITO 
REYES MORENO y no como erróneamente se asentó 
“MARGARITO REYES MORENO” así como también el 
nombre de la madre se asiente correctamente MA-
RIA GUADALUPE HERNANDEZ VAZQUEZ, y no como 
erróneamente se asentó “GUADALUPE HERNANDEZ 
VAZQUEZ” se encuentra alterado con tinta y tipo 
de letra diferente al original. EXPEDIENTE 375/21 
QUEDANDO COPIAS TRASLADO, A SU DISPOSICIÓN 
EN ESTA SECRETARIA DE ACUERDOS.
EN CIUDAD SERDAN, CHALCHICOMULA DE SESMA, 
PUEBLA; A 24 DE JUNIO DEL 2021.
EL DILIGENCIARIO NON.
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

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, H. Tribunal Su-
perior de Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, 
Zacapoaxtla, Pue.
Convóquese a toda persona que se crea con de-
recho a la herencia Intestamentaria a bienes de 
FLORA ANDRADE, FLORA ANDRADE BEDOLLA Y/O 
FLORA ANDRADE DE ALCANTARA; quien falleció a 
las tres horas con treinta minutos del dieciocho de 
septiembre del dos mil diecinueve, comparezcan a 
deducir derechos, dentro del término de diez días 
siguientes a esta publicación ante el Juzgado de lo 
Civil de Zacapoaxtla, Puebla. Expediente 197/2021, 
denunciado por MARIA INES Y OTHÓN, ambos de 
apellidos ALCANTARA ANDRADE en su carácter de 
descendientes directos y ADOLFO ALCÁNTARA DIAZ 
y/o ASCENCIÓN ALCÁNTARA y/o ASCENCIÓN ALCÁN-
TARA DÍAZ EN SU CARÁCTER DE cónyuge supérstite. 
Quedando copias de denuncia, anexos y auto admi-
sorio en la Secretaria del Juzgado.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A VEINTIDÓS DE ABRIL DEL 
2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, LIC. REYNALDO 
LAZCANO FERNANDEZ, NOTARIA PUBLICA NUMERO 
CUARENTA DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA.
SEGUNDO AVISO NOTARIAL.
EN ESTA NOTARIA PUBLICA NUMERO CUARENTA DE 
ESTA CIUDAD, A MI CARGO Y CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTICULO 784 FRACCIONES II INCISO A,B,C,D 
DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SE HACE 
SABER QUE EN ESTA NOTARIA A MI CARGO SE INICIÓ 
EL PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL DEL JUICIO SU-
CESORIO INTESTAMENTARIO BAJO EL VOLUMEN 267 
INSTRUMENTO 23771 DE FECHA DOS EL MES DE JU-
NIO DEL DOS MIL VEINTIUNO A BIENES DE LA SEÑO-
RA MARGARITA CASTRO SANCHEZ, CONVOQUENSE 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO A HERENCIA, CON 
ARGUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN, PARA DEDUCIR 
DERECHOS DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DIAS A 
PARTIR DE ESTA PUBLICACION, PROMUEVEN: la se-
ñora MARIA ADELAYDA GUADALUPE VAZQUEZ CAS-
TRO, también conocida como GUADALUPE VAZQUEZ 
CASTRO, y los señores FELIPE ISRAEL GARCIA VAZ-
QUEZ Y GUILLERMO GARCIA VAZQUEZ.
ATENTAMENTE.
H., PUEBLA DE Z., A 21 DE JUNIO DE 2021.
LICENCIADO REYNALDO LAZCANO FERNANDEZ.
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO CUARENTA EN 
EJERCICIO DE LAS DE ESTA CAPITAL.

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 Municipal, 
Acatlán de Osorio, Pue.
A TODA PERSONA
Disposición de la Juez Municipal de Acatlán, Pue-
bla. Resolución de fecha diez de junio de dos mil 
veintiuno.
Expediente 234/2021. Se ordena emplazar a JUICIO 
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIEN-
TO, a TODO AQUEL QUE TENGA INTERÉS EN CONTRA-
DECIR LA DEMANDA, promovido por ALMA HERRERA 
REYES, en contra del JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTA-
DO CIVIL DE LAS PERSONAS DE ACATLÁN DE OSORIO, 
ACATLÁN, PUEBLA, respecto del acta número 15, 
del libro número 1 UNO de NACIMIENTOS del año 
de 1969 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, de 
fecha 15 QUINCE DE MARZO DEL AÑO DE 1973 1969 
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE, levantada por 
el JUZGADO DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS DE ACATLÁN DE OSORIO, ACATLÁN, PUE-
BLA; para que asiente correctamente lo siguiente: 
ÚNICO.- como nombre correcto del contrayente 
el de COLBERT CARLOS MONTESINOS RAMÍREZ en 
lugar de CARLOS MONTESINOS RAMÍREZ. Producir 
contestación tres días hábiles siguientes a la publi-
cación, señale domicilio para notificaciones, de no 
hacerlo se le tendrá por contestada la demanda en 
sentido negativo y las siguientes notificaciones se 
le harán por medio de lista. Se deja a su disposición 
copias de demanda, anexos y auto admisorio en 
Secretaria de Acuerdos del Juzgado.
ABOG. MARÍA CONCEPCIÓN HERRERA MÉNDEZ.
DILIGENCIARIA.

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 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 
y de lo Penal, Chalchicomula, Pue. 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA VEINTIUNO 
DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO ORDENADO POR EL 
JUEZ MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICO-
MULA, CIUDAD SERDAN, PUEBLA.
EXPEDIENTE NUMERO 432/2021, RECTIFICACION 
ACTA NACIMIENTO, PROMUEVE ADOLFO PEREZ 
SILVESTRE, EN CONTRA DEL JUEZ  DEL ESTADO DEL 
REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO 
DE SAN SALVADOR EL SECO, PUEBLA, A FIN DE ASEN-
TAR NOMBRE CORRECTO ACTA NACIMIENTO ADOLFO 
PEREZ SILVESTRE, FECHA DE NACIMIENTO ES: 01 DE 
FEBRERO DE 1963, LUGAR DE NACIMIENTO ES: SAN 
SALVADOR EL SECO, PUEBLA, NOMBRE CORRECTO DE 
MI SEÑOR PADRE ES: JOSE GERONIMO JULIO PEREZ 
HERNANDEZ, NOMBRE DE MI SEÑORA MADRE ES: 
GUADALUPE SILVESTRE MATA; EMPLACESE A QUIEN 
SE CREA CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA, 
TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DEMANDA, NO 
HACERLO SE TENDRA POR CONTESTADA NEGATIVA-
MENTE, COPIAS DEMANDA SECRETARIA. 
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA, A 22 DE JUNIO 
DEL 2021.
EL DILIGENCIARIO PAR
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
Auto de 9 junio 2021. Se convoca a quienes se 
crean con derecho Herencia Legítima de Isabel 
Mora Hernández y/o Isabel Mora de Sosa, origina-
ria y vecina de Puebla, presentarse a deducir su 
derecho por escrito dentro del plazo de diez días 
posteriores a publicación, estableciendo argumen-
tos de su derecho, documentos que lo justifiquen y 
proponga albacea definitivo, Expediente 908/2021, 
Juzgado Primero de lo Familiar: Juicio Sucesión 
Legítima, promueven Jesús Sosa Mora y otros. Que-
dando copias de la demanda, anexos y auto admi-
sorio en la secretaria.
Diligenciario
Lic. Yuri Gutiérrez Sánchez

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.

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.
SAMUEL NIETO CONSUEGRA, Notario Auxiliar de la 
Notaría Pública Número Veinticuatro del Distrito 
Judicial de Puebla, en funciones, actuando con 
el sello del Notario Titular SERGIO MORENO VALLE 
GERMAN, por medio del presente y con fundamen-
to en lo previsto y dispuesto por el Artículo 784 
fracción I  inciso b) del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado; se da a conocer a todas las 
personas interesadas, que en esta Notaria a mi 
cargo se tramita la Sucesión Testamentaria a bie-
nes del señor HUMBERTO MARCO AURELIO ROMERO 
HUACUJA también conocido como MARCO AURELIO 
ROMERO HUACUJA, según Escritura número 48,512, 
Volumen 517, de fecha veintidós de junio del dos 
mil veintiuno, promovida por la señora CLAUDIA 
MARIA EUGENIA ROMERO FERNANDEZ y la señorita 
ANA PAOLA ESPINOSA ROMERO, en su carácter de 
Únicas y Universales Herederas y legatarias las 
cuales reconocieron la validez del Testamento 
Público Abierto, otorgado mediante instrumento 
número veinticuatro mil setenta y cinco, volumen 
trescientos cuarenta y seis, de fecha veinticinco 
de septiembre del dos mil dieciocho, ante la Fe de 
la Licenciada Esperanza Martínez Orozco, Titular de 
la Notaria Pública Número Doce, de esta Ciudad, 
aceptaron la herencia y legados, y reconocieron 
sus derechos hereditarios.
Asimismo, la señora CLAUDIA MARIA EUGENIA RO-
MERO FERNANDEZ, aceptó y protestó el cargo de 
Albacea Testamentario, que le fue conferido y ma-
nifestó que procederá a formar el inventario de los 
bienes del acervo hereditario.   
H. Puebla de Zaragoza a los veintitrés días del mes 
de junio del año dos mil veintiuno.
EL NOTARIO AUXILIAR DE LA NOTARIA
PUBLICA NUMERO 24.
LIC. SAMUEL NIETO CONSUEGRA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Penal, Actuaciones, Chiautla, Pue.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Familiar, expediente 137/2021, 
emplázoles Procedimiento Familiar Especial de la 
Acción de Rectificación de Acta de Matrimonio, 
promovido por ELIAS ALVAREZ FLORES, POR SU 
PROPIO DERECHO. Producir contestación tres días 
última publicación Apercibimientos Legales. Copia 
traslado Secretaría
Chiautla, Puebla; a 11 once de Mayo de 2021.
ABG. JOSE AREVISAURTERO CABRERA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLULA, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DISTRI-
TO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, ACUERDO DE FE-
CHA VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, 
EXPEPEDIENTE 939/2020, JUICIO SUCESORIO INTES-
TAMENTARIO A BIENES DE JOSE LUIS EDWIN ARRON-
TE ROJAS, PROMUEVE MARIA DEL ROCIO ROJAS MAR-
TINEZ, 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 PAR 
COPIA DE LA DENUNCIA. CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTICULO 771 FRACCION VI y 770 FRACCIONES  IV Y 
V DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
CHOLULA DE RIVADAVIA, PUEBLA A VEINTICUATRO 
DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.
ABOG. ANA GABRIELA GALINDO MARTINEZ.
DILIGENCIARIA NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE 
LO CIVIL Y DE LO PENAL DE XICOTEPEC DE JUÁREZ, 
PUEBLA. 
Convóquense personas créanse con derecho a la 
sucesión intestamentaria a bienes de ALVARO TO-
RRES MORATO, originario y vecino de Metlaltoyuca, 
Municipio de Francisco, Z Mena Puebla, promovido 
por LORENZA SOLÍS VERA y/o LORENZA SOLÍS DE TO-
RRES Y ABDÓN TORRES SOLÍS presentarse a deducir 
sus derechos dentro de los diez días siguientes a 
esta publicación expediente número 103/2021.
Xicotepec de Juárez, Puebla, a 08 de marzo de 2021.
C. DILIGENCIARÍA
LICENCIADA ALMA LUGO GARCIA 

centro de un congelador enorme, 
donde los muertos se amontonan 
hasta el techo como mercancía, 
desvelará que ningún sacrificio 
es demasiado alto con tal de ga-
nar dinero.

— “Hay leyes superiores a las 
leyes escritas. Valores esencia-
les ante los que responder. Y es-
to viola esos valores superio-
res.” — Adriana Salgado en HDP.

Sabina Berman consigue 
en HDP, un retrato de la contro-
versia que ha generado el ma-
nejo del confinamiento y las po-
líticas internas empleadas en 
algunas empresas en México, 
en donde posturas totalmen-
te polarizadas han sido tema de 
conversación.

HDP podría tratarse de una 
persona específica, pero es un ar-

quetipo, de esos que abundan en 
el mundo del dinero y las esferas 
del poder.

 
De la autora

Sabina Berman, es dramatur-
ga, narradora, ensayista, guio-
nista y directora de cine y teatro. 
Ha sido galardonada con el Pre-
mio Nacional de Dramaturgia en 
México y el Premio Juan Ruiz de 
Alarcón, así como en dos ocasio-
nes con el Premio Nacional de 
Periodismo. Es autora de las no-
velas La mujer que buceó dentro 
del corazón del mundo (Destino, 
2010) — ganadora del Premio Li-
Beratur y publicada en 33 paí-
ses— y El dios de Darwin (Desti-
no, 2014), y del libro de investiga-
ción Gloria (Planeta, 2014).

HDP, la novela
donde el dinero vale 
más que la salud
Un multimillonario ambicioso aprovechará una pandemia para convertir la 
tragedia colectiva, en la oportunidad de multiplicar su fortuna.

Sabina Berman presenta su 
nueva novela HDP (Planeta), en 
la que su protagonista Hugo Da-
vid Prado (HDP), un multimillo-
nario con desmedida ambición 
aprovechará una pandemia glo-
bal para convertir a la tragedia 
colectiva, en la oportunidad per-
fecta para multiplicar su fortuna.

En este libro, los lectores ex-
plorarán lo que acontece al inte-
rior de Grupo Alfa y las políticas 
implementadas por HDP al inte-
rior del mismo, para mantener la 
operación de sus comercios en 
tiempos convulsos.

Ante la instrucción presiden-
cial de cerrar todos los negocios 
HDP llamará a la desobediencia 
civil y bajo el lema “Grupo Alfa no 
cierra. El país no debería” man-
tendrá operando, arriesgando la 
vida de sus 180 mil trabajadores, 
sin que nadie en su interior pa-
rezca tener el valor de confron-
tarlo y detenerlo.

Valeria, jefa de personal de 
Hugo, será quien intente poner 
fin a sus planes. Así, de pie en el 

Redacción
Fotos Cortesía
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La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) de Puebla sus-
pendió sus actividades, debi-
do a que una persona acudió 
enferma de Covid19- a realizar 
trámites ante la dependencia, 
esto provocó pánico entre todo el 
personal de la institución y gente 
que ahí se encontraba.

Este jueves, una profesora 
acudió a realizar un trámite ad-
ministrativo, al pasar los filtros 
sanitarios no presentó síntomas, 
pero ya adentro tuvo un ataque de 
tos y ella misma confirmó que es 
portadora del virus, lo que provo-
có que el personal fuera evacua-
do para evitar más contagios.

Al respecto, la SEP informó 
por medio de sus redes sociales 

que: “se suspenden las actividades 
y el servicio en las oficinas centra-
les, se reanudarán mañana en ho-
rario normal”, es decir, este viernes 
todo vuelve a la normalidad.

La SEP Puebla informó 
que: “mantenemos protocolos 

de prevención sanitaria, al in-
greso y en el interior de las ofi-
cinas centrales, para preve-
nir posibles contagios de Co-
vid-19, al detectar a alguna 
persona con síntomas, inme-
diatamente se activan los me-

canismos de sanitización de la 
zona”, refirió por medio de sus 
redes sociales.

La dependencia estatal ca-
da día tiene más actividad, en 
principio porque el personal 
de gobierno ya regresó a labo-

rar después de un año de con-
finamiento por la pandemia 
de Covid19-, pero además este 
periodo es cuando más trámites 
se realizan en la dependencia 
estatal debido al cierre del ciclo 
escolar.

Pánico, causa maestra 
contagiada; suspenden 
labores en SEP Puebla
Las oficinas centrales de la Secretaría de Educación Pública (SEP) fueron 
desalojadas luego que una maestra con Covid presentó una crisis mien-
tras realizaba unos trámites.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Debido a la alta demanda y a 
los cupos establecidos en nue-
ve unidades académicas, siete 
mil 600 estudiantes presenta-
rán la Prueba de Ubicación del 
Nivel Medio Superior, del 25 al 
27 de junio, con el fin de deter-
minar los que cursarán en el 
sistema presencial y en moda-
lidad mixta en el ciclo escolar 
que inicia en agosto próximo.

En el Proceso de Admisión 

2020, la BUAP aceptó a cer-
ca de 17 mil 900 jóvenes que 
se registraron en alguno de 
los programas de educación 
media superior e ingresaron 
a la Institución sin realizar 
examen, gracias a la estrate-
gia “Rechazo Cero” impulsa-
da por el rector Alfonso Espar-
za Ortiz para brindar mayores 
oportunidades.

María Elena Ruíz Velasco, ti-
tular de la dirección de Admi-
nistración Escolar, precisó que 
los alumnos que no logren ob-

tener un lugar en la modali-
dad presencial, luego de haber 
realizado la Prueba de Ubica-
ción del Nivel Medio superior, 
la BUAP les brindará la oportu-
nidad de cursar el Bachillerato 
Universitario Mixto, el cual se 
impartirá en línea y con algu-
nas materias presenciales.

“Estos chicos no son nuevos, 
ya tienen un año cursando es-
tudios en la Institución, en los 
periodos Otoño 2020 y prima-
vera 2021. No habrá rechazo, 
solamente ubicación en los sis-

temas escolarizado o en el Ba-
chillerato Universitario Mixto”.

Por ejemplo, “la Preparato-
ria Alfonso Calderón tiene un 
cupo autorizado de 850 luga-
res; sin embargo, están inscri-
tos mil 608, por lo que hay una 
diferencia de 758. Los mil 608 
jóvenes presentarán el examen 
de ubicación, de ellos 850 que-
dan en el sistema escolarizado 

y la diferencia cursará el Ba-
chillerato Universitario Mixto”, 
aclaró.

Ruíz Velasco notificó que 
los estudiantes ingresaron a 
la página www.autoservicios.
buap.mx el día 21 de junio, pa-
ra imprimir el formato de asig-
nación de examen correspon-
diente, el cual les indicó el lu-
gar, día y hora de su aplicación.

La Prueba de Ubicación del 
Nivel Medio Superior se reali-
zará en los centros de conven-
ciones de Ciudad Universitaria 
y del Complejo Cultural Univer-
sitario, los días 25, 26 y 27 de ju-
nio. La aplicación del examen 
tendrá una duración estima-
da de dos horas y en modali-
dad digital; será en tres turnos: 
ocho, 12 y 16 horas en las sedes 
dispuestas. La fecha de publi-
cación de resultados aún está 
por definirse.

Aplicará la BUAP la prueba de 
ubicación nivel Medio Superior
Los alumnos que no logren obtener un lugar en la modalidad presencial, 
luego de haber realizado la prueba, la universidad les brindará la oportu-
nidad de cursar el Bachillerato Universitario Mixto, el cual se impartirá en 
línea y con algunas materias presenciales.

Fotos Cortesía

Debido a la alta 
demanda siete mil 
600 alumnos que 
ya son parte de la 
BUAP presentan este 
examen los días 25, 26 
y 27 de junio.

EL DATO



delegación; paramédicos, res-
catistas, veteranos, damas vo-
luntarias, juventinos, alumnos, 
colaboradores y voluntarios.

Asimismo, el coordinador de 
Socorros, Alberto Ramírez Mau-
león, celebró la labor de cada 
uno de los 188 voluntarios que 

actualmente prestan servicios 
en las áreas de rescate, “Uste-
des son la esencia de Cruz Roja, 
ante cualquier circunstancia 
siempre recuerden que todos 
somos hermanos”, añadió.

La Institución humanitaria 
reconoce a todos los volunta-

rios que forman parte de la De-
legación y hace un llamado a 
la población a conocer y hacer 
uso de los servicios médicos 
del Hospital Cruz Roja Ciudad 
de Puebla para continuar brin-
dando ayuda humanitaria en la 
capital poblana. 
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En el marco del día del Soco-
rrista, 84 paramédicos de Bús-
queda y Rescate SAR K9, Res-
cate Urbano, Rescate en Áreas 

Montañosas, Rescate Acuático, 
Atención Prehospitalaria y Ve-
teranos, participaron en el Si-
mulacro Operativo en diferentes 
escenarios.

Con el fin de dar a conocer la 
labor humanitaria que realizan 

voluntarios ante emergencias 
para aliviar el sufrimiento huma-
no, se realizó una demostración 
de marcaje de víctimas y trabajo 
de obediencia por los binomios 
de Búsqueda y Rescate SAR K9, 
extracción vehicular de dos vícti-

mas por el equipo de Rescate Ur-
bano, así como el descenso verti-
cal de una persona.

Cabe resaltar que el Día del 
Socorrista se celebra a nivel in-
ternacional el 24 de junio en 
conmemoración del fundador 
de Cruz Roja, Henri Dunant, 
que, durante la Batalla de Sol-
ferino en Italia en 1859, orga-
nizó a la población para aten-
der a los heridos sin distinción 
alguna.

En este sentido, la presiden-
te del Consejo Directivo de Cruz 
Roja Ciudad de Puebla, Paula 
Saukko de Murrieta, manifes-
tó que la Institución continúa 
su labor humanitaria gracias a 
todos los socorristas que se en-
cuentran en todas las áreas de la 

Con un simulacro operativo celebra 
la Cruz Roja el Día del Socorrista
Más de 80 socorristas de diferentes especialidades participaron en la 
simulación de rescate a víctimas. Se hace un llamado a la población a 
conocer y hacer uso de los servicios médicos del Hospital Cruz Roja para 
continuar brindando ayuda humanitaria en la capital poblana. 

Fotos Cristopher Damián

Se realizó una 
demostración de 
marcaje de víctimas y 
trabajo de obediencia 
por los binomios de 
Búsqueda y Rescate 
SAR K9, extracción 
vehicular de dos 
víctimas por el equipo 
de Rescate Urbano, 
así como el descenso 
vertical de una 
persona.

A DETALLE

El día se celebra a 
nivel internacional 
el 24 de junio en 
conmemoración del 
fundador de Cruz 
Roja, Henri Dunant, 
que, durante la Batalla 
de Solferino en Italia 
en 1859, organizó 
a la población para 
atender a los heridos 
sin distinción alguna.

EL DATO
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El sacerdote Gustavo Rodríguez 
Zárate, de 75 años, coordinador de 
la Pastoral del Migrante en los úl-
timos 20 años en Puebla, falleció a 
causa del cáncer; en algunos me-
ses cumpliría 50 años de sacer-
docio. En la década de los setenta 
fue perseguido y condenado por la 
Iglesia Católica a causa de simpa-
tizar con las ideas marxistas.

El Padre “Gus” fue titular del 
Templo de Nuestra Señora de los 
Desamparados, mejor conocido 
como “La Asunción”, donde reci-
bía a los migrantes, y la Antorcha 
Guadalupana que es un símbolo 
de fe entre ellos.

En entrevista con Intoleran-
cia Diario, antes de la pande-
mia, el sacerdote declaró que 
tuvo que pasar medio siglo pa-
ra que los principios de “pri-
mero los pobres” que manejó 
el Concilio Vaticano Segundo 
y la Conferencia del Episcopa-
do Latinoamericano en sus reu-
niones de Medellín y Puebla, se 
aplicarán.

A sus 75 años, el padre Gus-
tavo oficiaba en el Templo de la 
Asunción donde diariamente lle-
gan migrantes centroamericanos 
en busca de ayuda humanitaria 
en su paso hacia los Estados Uni-
dos, y aceptó que fue considera-
do un “cura rojo” en los años se-
tenta por reflexionar a favor de 
los pobres.

Al recordar lo que vivió prime-
ro como seminarista y después 
como sacerdote, señaló: “En mu-
chos lados había una resistencia 
y sigue habiendo, y eso ocurrió 
en Puebla, quienes nos estába-
mos formando en aquella época 
la primera resistencia la tuvimos 
con los formadores del semina-
rio, nos llamaban la atención, nos 
prohibían las novelas, los cantos 
de protesta de Óscar Chávez, Los 
Palacaguina, que era para noso-
tros el material de reflexión que 
nos involucraba, en las guerrillas 
de Nicaragua, El Salvador, de Cu-
ba, de Bolivia y de Brasil”.

“Esa resistencia a nosotros 
nos ayudó mucho, a ser críti-
co conmigo, y con el entorno lo 
que estás viviendo y proponien-

do eres coherente, y luego quie-
nes nos condenaban y discrimi-
naban, también éramos críticos 
con ellos”.

Cura rojo y marxista

A la pregunta si era un cura 
comunista, reveló: “A mí me co-
menzaron a llamar rojo, marxis-
ta, así aparecíamos en El Sol de 
Puebla en el año 79, y en la Ter-
cera Celam, nos identificaban 
con los padres del Parral, el pa-

dre Machi, al de San Jerónimo, 
y a mí, éramos los revoltosos, los 
guerrilleros”.

“Yo tenía claro que teníamos 
contacto con gente de las guerri-
llas, con el Carolino Rojo, con una 
tendencia masónica de izquierda 
que estaba en Puebla, pero eso 
no nos quitaba tener nuestro pro-
pio criterio, que es desde los po-
bres y el Evangelio. Tuve que es-
tudiar Teología de la Liberación 
y marxismo porque no tenía mu-
chos conceptos, y en algunas co-

Muere el padre Gustavo Rodríguez,
defensor de los migrantes en Puebla
A Gustavo Rodríguez se le consideró como un sacerdote “rojo” por simpatizar con la ideología de izquierda y la reforma uni-
versitaria de los años setenta en Puebla.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

sas coincidíamos. La metodolo-
gía marxista del análisis de las 
realidades estructurales, ayudó 
muchísimo”.

Asimismo, en la entrevista re-
conoció que estudió a otro mar-
xista que era Antonio Gramci, 
pero él desde la cultura, así que 
hay que valorar la cultura indí-
gena, mestiza, la juvenil, las revo-
luciones juveniles, e indicó que 
eso los hizo abrirse a las realida-
des concretas de Puebla para la 
identidad.

El trabajo en la sierra

Gustavo Rodríguez, recordó 
como el pequeño grupo que se 
tenía en el seminario, comenzó 
a recorrer la Sierra Norte de Pue-
bla, y en las vacaciones camina-
ban en las comunidades indíge-
nas y con los curas que estaban 
en la zona: “Eso ayudó a que lle-
váramos a universitarios a cam-
pamentos a la sierra, hicimos el 
puente Universidad Autónoma 
de Puebla con las comunidades 
indígenas, y quienes iban les im-
pactaba la realidad”.

“Nos toca el conflicto de cris-
tianismo sí, comunismo no. Nos 
toca el conflicto de la nueva uni-
versidad UPAEP, y la guerra con-
tra el Carolino. Eran momentos 
muy difíciles y llega la reunión de 
Puebla, con la misma dicotomía 
de obispos al lado de los pobres, 
y los obispos al lado de los ricos y 
magnates”.

Contento por el
rumbo de la Iglesia

En la entrevista el padre “Gus”, 
reveló: “Ahora sí se alinearon las 
estrellas, Papa, Obispo y Yo. Eso 
da paz y tranquilidad de que no 
estábamos equivocados”.

“Así las cosas, aunque en la dé-
cada de los setenta eran al menos 
25 sacerdotes de izquierda, con-
tra 300 que no lo eran, pero llegó 
la represión y quedamos no más 
de cinco, fui excluido del semina-
rio, no podía entrar a él, no podía 
dar conferencias, porque me eti-
quetaban como marxista, comu-
nista, rojo, y me dediqué desde 
las asociaciones civiles a traba-
jar, y dejé de preocuparme”.

“Mi definición a los 22, como 
seminarista, me daba cuenta de 
esa corrupción, el clero y monjas 
tradicionalistas y me pregunté 
¿te estás metiendo a una iglesia 
así?, por eso vi que si cambiaba 

como quienes pensaban diferen-
te, además de que son los hom-
bres y no la iglesia quienes co-
metieron los errores”, concluyó el 
sacerdote.

El comunicado 

Con profunda pena, comuni-
camos el sensible fallecimiento 
del Pbro.  Gustavo Rodríguez Zá-
rate. Acaecido este 24 de junio de 
2021.

El P. Gustavo nació en Puebla, 
Pue., el 7 de octubre de 1946. Hijo 
de los Sres. Jesús Rodríguez y Ma-
ría Teresa Zárate. Recibió el sa-
cramento del bautismo el 7 de oc-
tubre de 1946, en la parroquia de 
Santiago, en la ciudad de Puebla. 
Recibió el sacramento del orden 
sacerdotal, de manos del Excmo. 
Sr. Dr. Don Octaviano Márquez y 
Toriz, el 6 de mayo de 1973.

En la cura de almas en esta Ar-
quidiócesis, el P. Gustavo, fue vi-
cario de Santa Rita, Tlahuapan; 
Chietla; y Sta. Clara, en esta ciu-
dad. También fungió como ase-
sor diocesano del movimiento 
de Jornadas de Vida Cristiana y 
coordinador del equipo diocesa-
no de Pastoral Juvenil. Realizó el 
diplomado en Planificación Pas-
toral, por la Universidad Javeria-
na en Bogotá, Colombia.

Fue párroco de San Juan 
Evangelista, Zacapala; Sta. Cla-
ra Ocoyucan; y de Ntra. Sra. de la 
Asunción en la colonia Aquiles 
Serdán.

Fue miembro de la Comisión 
Diocesana para la Promoción del 

Diaconado Permanente y de los 
ministerios laicos. Fue integran-
te del Instituto de formación para 
asesores de la juventud de Méxi-
co y colaborador de la sección de 
juventud-CELAM, y participó en 
el congreso latinoamericano de 
jóvenes, en Cochabamba, Bolivia. 
También fue integrante del equi-
po de asesoría para la planifica-
ción pastoral, desde el que coor-
dinó diversas Visitas Pastorales 
del señor arzobispo y le acompa-
ñó a recorrer las distintas parro-
quias de la Arquidiócesis.

Fue Coordinador de la Pasto-
ral de la Movilidad Humana de la 
Arquidiócesis de Puebla, desta-
cándose como gran promotor del 
respeto a los derechos humanos 
de los migrantes que atraviesan 
nuestro país hacia Estados Uni-
dos, por más de 25 años. 

Además, fue impulsor de la ca-
ravana migrante “Antorcha Gua-
dalupana” hacia la catedral de 
San Patricio, en Nueva York.

El P. Gustavo Rodríguez Zára-
te, fue llamado a la Casa del Pa-
dre el 24 de junio de 2021.

Expresamos nuestras condo-
lencias al presbiterio poblano, 
particularmente a su hermano el 
Pbro. Ricardo Rodríguez Zárate, a 
sus familiares y a quienes fueron 
sus feligreses; asimismo, eleva-
mos nuestras oraciones para que 
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacer-
dote, le conceda el premio eterno 
por sus 48 años de servicio y en-
trega a su Iglesia en esta Arqui-
diócesis de Puebla.

Descanse en paz



18

Municipios municipios
Viernes, 25 de junio de 2021
www.intoleranciadiario.com

Viernes, 25 de junio de 2021
www.intoleranciadiario.com 19

“No vengo a cortar a nadie (…) 
ni tengo compromisos con nadie”, 
aseveró Paola Angón, presiden-
ta municipal electa de San Pedro 
Cholula, al hacer una perspectiva 
de lo que será su gobierno muni-
cipal que inicia el 15 de octubre. 

Seguridad y reactivación eco-
nómica, son dos de las priorida-
des que tendrá el próximo ayun-
tamiento de San Pedro Cholula, 
luego del incremento de la delin-
cuencia y bajas en la economía 
derivada por la pandemia. 

Paola Angón, en entrevista a 
Intolerancia Diario, señaló que 
ha retomado acercamientos con 
los distintos sectores, para em-
pezar a realizar en Plan Munici-
pal de Desarrollo y arrancar con 
todo el 15 de octubre. 

Asimismo, señaló que ya se es-
tán contemplando estrategias o 
distintos proyectos intermunicipa-
les, para fortalecer a la zona conur-
bada o metropolitana de Puebla. 

Trabajo vs carencia
e inseguridad 

La alcaldesa electa, indicó que 
ha iniciado trabajos con mesas 
de reuniones con las personas in-
dicadas, para que en los desarro-
llos intermunicipales tener una 
fuerte proyección. 

“Estamos haciendo ya las reu-
niones con diferentes sectores y 
alcaldes electos de la zona metro-
politana para trabajar de la mano. 

Es la idea empezar a armar proyec-
tos y definir, por ejemplo, uno de 
turismo intermunicipal entre Pue-
bla, San Pedro San Andrés, Cuaut-
lancingo y Coronango”, sostuvo. 

Adelantó, que está por termi-
nar el proyecto de desarrollo mu-
nicipal, el que cuando esté termi-
nado al 100, se dará a conocer. 

“Tengo muchos planes, por 
eso es que a mí me urge empezar 
a concretar muchas cosas, avan-
zar, porque los tres años son po-
cos”, señaló. 

“Desgraciadamente en mi mu-
nicipio hay mucho rezago, tene-
mos muchas carencias, las jun-
tas auxiliares son prioritarias, 
tenemos muchos compromisos 
que sacar como servicios de cali-
dad, alumbrado”, sostuvo. 

- ¿Cuál sería la prioridad? 
-Una de las prioridades que 

siempre tocamos, es la seguri-
dad, estamos enfocados en el te-
ma de la activación económica, 
lo que urge en el municipio de 
San Pedro Cholula, y sé que urge 
a nivel estado, pero en mi muni-
cipio es donde vamos a empezar 
a trabajar. 

Indicó que trae el compromiso 
con la ciudadanía de que en los 
primeros cien días se colocarán 
tres mil 300 luminarias. 

“Nos dimos cuenta durante este 
recorrido en campaña, nos dimos 
cuenta que hay muchos puntos 
donde hacen falta, lo que entra en 
el área de la seguridad”, adelantó. 

“Queremos que San Pedro 
Cholula, vuelva a ser ese San Pe-

dro de la tranquilidad que se per-
dió desde hace tiempo. Es mo-
mento para empezar a trabajar 
en ello, para recuperarla, esa es 
una de las prioridades”, dijo. 

- ¿Cómo trabajarás con la Poli-
cía Municipal? 

-No vengo a cortar a nadie, 
pero si necesitamos que las per-
sonas que estén en seguridad 
sean gente de confianza, gente 
cercana, quiero una policía muy 
cercana, una policía muy huma-
na, que como ciudadano se sien-
ta la confianza de acercarte a un 
policía y no estés con la incer-
tidumbre de si vas o no a pedir 
ayuda. 

Señaló que los controles de 
confianza son básicos, por lo que 
se trabajaran mucho en las ca-
pacitaciones constantes y que 
tengan las prestaciones adecua-
das para un mejor desempeño 
policiaco. 

“Estoy analizando perfiles en 
todas las áreas, quiero ser muy 
meticulosa, checar los perfiles 
también, son muchas cosas, aho-
rita no me puedo aventurar a de-
cir algo, porque siempre me gusta 
analizar bien las cosas y son deci-
siones que hay que tomar de ma-
nera contundente”, dijo. 

“No tengo compromiso con 
nadie más que con el ciudadano, 
todo el que llegue a cierta área, 
tendrá que cubrir un perfil, pa-
sar los controles de confianza, se 
analizarán y pasarán a estudios, 
con un despacho privado de re-
clutamiento”, adelantó. 

En la política  

Asimismo, en la entrevista re-
cordó que su proyecto surge por-
que en realidad quiso levantar la 

mano y participar al ver tanta ca-
rencia en su municipio.  

- ¿Cómo inicias en la política? 
-Soy miembro de Acción Na-

cional desde hace 19 años, he es-
tado activa, a veces con altas ba-
jas, internamente he participado 
en dos comités municipales y en 
el estatal, así como he sido miem-
bro de la comisión permanente 
en acción nacional.   

 “Soy una mujer comprometi-
da, una mujer de retos y creo que 
hoy San Pedro Cholula, es lo que 
necesita. l trabajo se demostró, el 
equipo que me acompaña es muy 
ciudadano, muy trabajador, que 
eso es lo que hoy buscamos. Mi 
ideología de política es muy dife-
rente a la tradicional, siempre lo 
he dicho, voy a trabajar por ello 
para que sea de esa manera, muy 
incluyente”, añadió. 

Indicó incluso que trae un pro-
yecto de beneficio y protección a 
las mujeres, las que sufren cons-
tantemente violencia en San Pe-
dro Cholula. 

“Como mujer a veces somos 
vulnerables, no voy a permitir 
más violencia en San Pedro Cho-
lula y no solo por las mujeres sino 
por las familias cholultecas”, dijo. 

“Es una situación que genera 
mucho conflicto, entonces creo 
que es necesario empezar a tra-
bajar esa parte, que las mujeres 
tengan capacitaciones constan-
tes”, insistió. 

“Puedo entenderlas, vengo 
desde abajo, a mí me ha costa-
do mucho salir adelante, he sido 
madre y cabeza de familia duran-
te todos estos años y no es fácil, 
si podemos entre mujeres irnos 
apoyando y hacerla más leve pa-
ra salir adelante, por qué no”, ase-
veró finalmente.

Economía y seguridad serán prioridades 
en San Pedro Cholula: Paola Angón
En entrevista a Intolerancia Diario, la presidenta municipal electa, señaló 
que los controles de confianza son básicos, por lo que se trabajaran mu-
cho en las capacitaciones constantes y que tengan las prestaciones ade-
cuadas para un mejor desempeño policiaco.

Jorge Castillo
Fotos Cristopher Damián

Será del 25 de junio al 23 de 
julio de 2021 que se lleve a cabo 
el operativo de pago en efectivo 
de la pensión para el Bienestar 
de las Personas Adultas Mayo-
res, el cual se incrementó de dos 
mil 700 pesos a tres mil 100 pe-
sos, es decir 400 pesos más res-
pecto a bimestres pasados, dio 
a conocer el delegado de la Se-
cretaría del Bienestar en el dis-
trito 08 en Puebla, Román Bar-
tolo Pérez.

De acuerdo con el funciona-
rio federal, Bartolo Pérez infor-
mó que a partir del bimestre ju-
lio-agosto aumentó la pensión 
para el Bienestar de las Perso-
nas Adultas Mayores a tres mil 
100 pesos; para algunos bene-
ficiarios de dicho programa del 
gobierno de la República el de-
pósito fue realizado el pasado 17 
de junio del año en curso; mien-
tras que, el resto de los adultos 
mayores recibirán su pago a tra-
vés del Operativo de pago.

Asimismo, llamó a los adul-
tos mayores (de 65 años) que 
aún no hayan tramitado es-
te apoyo acudan a los módu-
los situados en los municipios 
del distrito 08, en donde debe-
rán cumplir con requisitos co-
mo: ser mexicano de nacimien-
to o por naturalización, vivir en 
México.

Así como también, presen-
tar en original y copa de: la Cla-
ve Única de Registro de Pobla-
ción (CURP), Acta de Nacimien-

to, una identificación oficial 
vigente con fotografía (creden-
cial para votar), comprobante 

de domicilio (máximo 6 meses 
de antigüedad) o constancia de 
residencia de la autoridad local, 
el Formato Único de Bienestar.

Mientras que, para el regis-
tro, se deben comunicar al te-
léfono: 800 639 4264 de lunes 
a viernes de ocho a 21 horas; 
mientras que para los días sá-
bados y domingos, el horario 
es de nueve a 13 horas, en don-
de deben solicitar su integra-
ción al programa y proporcio-
nar nombre, CURP, dirección y 
teléfono de contacto.

“Con esta información, se les 
proporcionará un folio de pre-
rregistro; posteriormente, per-
sonal de la Secretaría del Bien-
estar los visitan en su domicilio 
y a quienes deben entregarles 
los documentos en original y 
copia, deberán llenar el Forma-
to Único de Bienestar. Este trá-
mite tarde de cuatro a seis me-
ses aproximadamente”, refirió.

Finalmente, Bartolo Pérez in-
dicó que con el objetivo de vigi-
lar que los programas y diver-
sas acciones en beneficio de las 
personas más vulnerables, se 
continúa recorriendo los muni-
cipios que conforman el distrito 
que representa y cuyos munici-
pios contemplan: San Salvador 
El Seco, Chalchicomula de Ses-
ma, Chilchotla, Guadalupe Vic-
toria, Libres, Chichiquila, Gua-
dalupe Victoria, Tepeyahualco, 
Tlachichuca, Libres, Quimixt-
lán, entre otros.

De manera exitosa se llevó a 
cabo la aplicación de la segunda 
dosis de la vacuna contra el Co-
vid-19 a adultos mayores y la pri-
mera dosis a mujeres embaraza-
das en el municipio de San Salva-
do El Seco, la cual tuvo diversas 
sedes a fin de brindar un mejor 
servicio.

De acuerdo a la alcaldesa, Ma-
rina Aguirre Rojas, en esta cam-
paña se trabajó de manera con-
junta con el personal médico del 
hospital Rural del IMSS de El Se-
co, de la jurisdicción sanitaria y 
personal de la comuna a fin de 
que la aplicación de la vacuna 
contra el Covid-19 se realizará de 
manera ordenada.

Agregó que los vecinos de di-
cha demarcación acudieron con 
la documentación necesaria pa-
ra evitar retrasos; además, de que 
se respetaron las medidas sani-
tarias tales como mantener la 
sana distancia, el uso del cubre-
bocas, el uso de careta y del gel 
antibacterial.

Cabe recordar que, a princi-
pios del mes de junio del año en 
curso, se llevó a cabo la aplica-
ción de la primera dosis a per-
sonas de 49 a 59 años y mujeres 
embarazadas, campaña que tuvo 
una excelente participación de la 
ciudadanía.

En El Seco aplican segunda dosis 
de la vacuna contra el Covid-19
Lizbeth Mondragón Bouret

Llevarán a cabo operativo para 
el pago de pensión en Serdán
Lizbeth Mondragón Bouret

Será del 27 de junio al 04 de 
julio de 2021 que se lleve a cabo 
la entrega de la pensión para el 
Bienestar de las Personas Adul-
tas Mayores, el cual se incre-
mentó de dos mil 700 pesos a 
tres mil 100 pesos, es decir 400 
pesos más, pago que tendrá va-
rias sedes en el municipio de 
Tecali de Herrera, dio a conocer 
el edil, Erasto Amador Báez.

Al respecto, el primer re-
gidor de la comuna, Amador 
Báez informó que el operativo 
para el pago del apoyo para los 

Adultos Mayores por parte del 
Gobierno Federal a través de 
la Secretaría de Bienestar co-
menzará este 27 de junio en la 
cabecera municipal de Teca-
li y en Zoyatepec a las 9 horas; 
el mismo día, pero a las 12 ho-
ras, en la localidad de San Luis 
Ajajalpan.

Para el próximo 28 de junio, 
en la comunidad de La Trini-
dad a las 9:15 horas; el mismo 
día, a las nueve horas para los 
beneficiarios de las comunida-
des de Aquiles Serdán, San Mi-
guel Buenavista, Cozahuatla, 
Barrio de Guadalupe, La Espe-
ranza, La Magdalena, Las Lo-
beras, San Buenaventura, San-

tiagotzingo y Tecorral.
Para el 30 de junio, en la jun-

ta auxiliar de Santa Cruz Aja-
jalpan a las 9:30 horas; el pri-
mero de julio en la localidad 
de Concepción Cuautla a las 
12 horas y finalmente, para el 4 
de este mes, en la localidad de 
Ahuatepec a las 9:30 horas.

Amador Báez llamó a los be-
neficiarios a presentar la tarje-
ta del Inapam y una identifica-
ción oficial (INE vigente); ade-
más, de mantener las medidas 
sanitarias ante la actual con-
tingencia por el Covid-19 co-
mo: mantener la sana distan-
cia, cubrebocas y el uso del gel 
antibacterial. 

DEL 27 DE JUNIO AL CUATRO DE JULIO DE 2021

Anuncian la entrega de apoyo a adultos mayores en Tecali
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Lizbeth Mondragón
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Al estimar un tatuado de 32 
mil 400 automóviles de poblanos 
y poblanas durante esta etapa 
gratuita, la responsable de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudada-
na (SSC), María de Lourdes Rosa-
les Martínez, anunció que las se-
siones comenzarán este lunes 28 
de junio en diferentes centros co-
merciales de la Angelópolis. 

Además, priorizó que este ta-
tuaje de autopartes únicamente 
tiene la meta de combatir fron-
talmente el delito de robo de au-
topartes en territorio municipal.

Refrendó que el programa se-
rá gratuito para todas las auto-
movilistas interesadas en rea-
lizar el tatuaje a sus vehículos, 
para evitar que las piezas de sus 
unidades se vendan en el “merca-
do negro”. 

Subrayó que los tatuajes pue-
den realizarse en los espejos, ca-
laveras, faros y rines, elementos 
de autos que son los más robados 
por los delincuentes.

El programa se ejecutará en 
estacionamientos de plazas y 
centros comerciales, en donde 
personal de una empresa espe-
cializada dará el servicio gratuito.

“Vamos a instalar en diferen-
tes centros comerciales de la ciu-
dad estos módulos para acceder 
al programa de tatuaje de auto-
partes, va a ser gratuito, será de 
fácil acceso y se contemplan más 
de 32 mil vehículos en la capital”.

Recapituló que la meta es 
combatir frontalmente el delito 
de hurto de vehículos y autopar-
tes que está en primer lugar, ade-
más de repuntar un 20 por cien-
to en medio de la pandemia del 
Covid-19.

Horarios y puntos de 
atención

Las personas interesadas de-
berán acudir de lunes a domingo, 
en un horario de 11:30 a 19:30 ho-
ras, a cualquiera de los siguien-
tes estacionamientos en centros 
comerciales, habilitados como 
puntos de atención ciudadana:

• Periplaza (Avenida 9 Sur y Pe-
riférico Ecológico, número 
11302, Unidad Habitacional 
Agua Santa).

• Plaza Loreto (Calzada Ignacio 
Zaragoza, número 266, colonia 
Vicente Budib).

• Plaza Dorada II (Bulevar Héroes 
del 5 de Mayo, número 3123, co-
lonia Ladrillera de Benítez).

• Plaza San Pedro (Avenida 15 
de Mayo, número 2512, colonia 
Las Hadas Mundial 86).

• Vía San Sebastián (Bulevar Xo-
nacatepec, número 174, colonia 
Bosques de San Sebastián).

Para acceder a este progra-
ma, las personas interesadas de-
berán llevar consigo una copia 
fotostática de su identificación 
oficial, del comprobante de do-
micilio de Puebla Capital y de la 
tarjeta de circulación.

Inicia este lunes 
programa de tatuado 
de autopartes
María de Lourdes Rosales, titular de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC), detalló que se espera otorgar 
el servicio a 32 mil 400 automóviles de la ciudad.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

A menos de cuatro meses pa-
ra la conclusión de la gestión 
morenista al interior del ayun-
tamiento de Puebla capital, la 
Secretaría de Infraestructu-
ra aún cuenta con un saldo por 
ejercer pendiente de 71 millo-
nes de pesos correspondiente 
al año fiscal 2020, por obras lo-
calizadas en el sector norte de la 
Angelópolis. 

El director de obra de la de-
pendencia, Horacio Silva Her-
nández, dijo que se trata de siete 
acciones, representadas en sal-
dos por la construcción del Bu-
levar Xonaca y la rehabilitación 
de las calles del Centro Histórico, 
además del Centro de Despliegue 
Policial en etapa de desarrollo.

Refrendó que son siete 
obras-saldos en el Bulevar Xona-
ca, Centro de Despliegue Policial 

y en un perímetro del corazón de 
Puebla, las que no tuvieron avan-
ce físico por diferentes acciones, 
al margen de la secretaría.

Recordó que las calles 8, 10, 12 
y 14 Poniente-Oriente donde se 
notaría intervención se suspen-
dieron por la Secretaría de Me-
dio Ambiente de la administra-
ción estatal, únicamente espe-
ran que in extremis autoricen las 
faenas.

“Esas obras hasta que no se re-
tiren los sellos no podemos ha-
cer nada al respecto; estamos ha-
ciendo los trámites, pero no hay 
respuesta y en general es la mis-

ma situación para las restantes”.
Priorizó que la reapertura de 

la Poniente-Oriente, derivó por-
que los locatarios de diferen-
tes negocios ubicados en esa zo-
na retiraron los sellos arbitraria-
mente para poder circular con 
sus unidades vehiculares. 

Refrendó que esa es una ini-
ciativa de ese sector de la comu-
nidad, al aclarar que se debe ser 
respetuosos de la norma y respe-
tuosos de los protocolos, impues-
tos por la autoridad estatal pa-
ra evitar conflictos que afecten 
a cualquier parte de los protago-
nistas de la obra.

Secretaría de Infraestructura 
aún deberá ejercer 71 mdp
El recurso deriva de saldos por la construcción del Bulevar Xonaca, la rehabilitación 
de las calles del Centro Histórico y el Centro de Despliegue Policial.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

La Fiscalía General del Esta-
do de Puebla obtuvo la vincu-
lación a proceso de Guadalu-
pe “N”, presunto responsable de 
multihomicidio en el municipio 
de Chignahuapan. 

De actuaciones se despren-
de que el 14 de abril de 2020 en 
la localidad de Tres Cabezas, 
el imputado identificado como 
hermano del presunto líder cri-
minal dedicado al trasiego y co-
mercialización de combustible 

robado Juan “N” alias “El Moco”, 
en complicidad de otros hom-
bres, privó de la vida a cuatro 
personas, al dispararles con ar-
ma de fuego. 

Guadalupe N. fue detenido 
en diciembre de 2020 por ele-
mentos de la Policía Estatal en 
inmediaciones del Cereso de 
Puebla por su posible respon-
sabilidad en la comisión de di-
versos ilícitos. En seguimiento 
a investigaciones por homici-

dio se solicitó orden de aprehen-
sión, que le cumplieron elemen-
tos de la Agencia Estatal de 
Investigación. 

En audiencia la Fiscalía de 
Investigación Regional apor-
tó datos de prueba suficientes 
que permitieron que la Jueza de 
Control dictara auto de vincula-
ción a proceso con medida cau-
telar prisión preventiva oficiosa 
a Guadalupe “N” por el delito de 
homicidio calificado.

SERÍA HERMANO DEL LÍDER CRIMINAL “EL MOCO”

Juez vincula a proceso a presunto
multihomicida de Chignahuapan

Un aparatoso accidente se 
registró en el Bulevar Rafael 
Moreno Valle, a la altura de 
la calle Europa, en el munici-
pio de Atlixco, lo que dejó co-
mo resultado a dos mujeres 
heridas. 

El responsable del percance 
vial fue un sujeto identificado 
como Francisco “N”, quien es 
trabajador del ayuntamiento 
del área jurídica del DIF. 

Los reportes señalaron que 
el sujeto conducía una camio-
neta marca Suzuki en estado 
de ebriedad, lo que generó que 
se impactara en la parte trase-

ra de un vehículo blanco don-
de viajaban una mujer y una 
niña. 

Ambas resultaron lesiona-
das por lo que tuvieron que 
ser enviadas a un hospital pa-
ra su valoración médica. 

Medios locales señalan que 
el sujeto se estaría haciendo 
cargo de los gastos que generó.

Trabajador borracho del DIF
choca y lesiona a dos mujeres
Fotos Twitter

Fotos Twitter

A través de una investiga-
ción que sustentó la Fiscalía se 
obtuvo vinculación a proceso 
de Javier “N” y/o Víctor “N”, por 
los delitos de trata de personas 
por enganchamiento con fines 
de explotación sexual y trata de 
personas en su modalidad de 
explotación sexual a través de 
la prostitución ajena.

En julio de 2014 la víctima 
conoció en un gimnasio de Te-
nancingo, Tlaxcala al presun-
to responsable quien se osten-
tó como dueño e instructor del 
lugar. Luego de iniciar una re-
lación, Javier “N” y/o Víctor “N”, 
le propuso a su pareja senti-
mental que realizara servicios 
sexuales en Tijuana o Estados 
Unidos para ganar buen dinero.

Al no conseguir su cometido, 
el imputado comenzó a amena-
zarla, por lo que en febrero de 
2018 la afectada empezó a tra-
bajar en diversos moteles de la 

ciudad de Puebla. Todo el dine-
ro que obtenía se lo entregaba a 
Javier “N” y/o Víctor “N”.

Dicha situación perduró 
hasta junio de 2018, fecha en 
que la víctima decidió denun-
ciar. Con el desarrollo de la in-
vestigación por parte de la Fis-
calía, el Agente del Ministerio 
Público solicitó y obtuvo orden 
de aprehensión contra el pre-
sunto responsable. Agentes in-
vestigadores lo detuvieron el 11 
de mayo de 2021 en el estado de 
Tlaxcala.

Con elementos de prueba 
durante la audiencia, la Fisca-
lía Especializada en Investi-
gación de Delitos de Violencia 
de Género contra las Mujeres 
consiguió que el Juez de Con-
trol vinculó a proceso al impu-
tado con la medida cautelar de 
prisión preventiva oficiosa has-
ta el cierre de la investigación 
complementaria.

ENGANCHÓ A LA VÍCTIMA EN UN GIMNASIO

Tras las rejas por explotar
sexualmente a su pareja

En asalto ocurrido en la Uni-
dad Habitacional Volkswagen 
2, en el municipio de Cuautlan-
cingo, un hombre fue herido de 
bala en una pierna.

De acuerdo con el reporte, a 
las 08:30 de la mañana vecinos 
del sitio reportaron a emergen-
cias que un vecino del lugar se 
encontraba tirado, por lo cual 

solicitaron a personal de auxi-
lio acudir para atenderlo. 

Aparentemente, el hombre 
fue abordado por un sujeto que 
iba armado y que para despo-
jarlo de su dinero y pertenen-
cias le disparó en una de sus 
piernas.

Posteriormente, el mascu-
lino fue traslado a un hospital 
para recibir las atenciones mé-
dicas pertinentes, mientras que 
del delincuente nada se sabe.

En asalto, balean a un 
hombre en unidad 
habitacional Volkswagen 2
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El Panteón Municipal, al igual 
que los 32 cementerios localiza-
dos en territorio capitalino, abrió 
por primera vez sus puertas des-
pués de un año con cuatro meses 
para recibir un máximo de 600 vi-
sitantes, a través de los lineamien-
tos acordados por los regidores en 
Cabildo. 

Los visitantes antes de ingre-
sar eran advertidos que solamen-
te se permite la entrada a cuatro 
personas por familia, además, es 
necesario usar la mascarilla cu-
briendo perfectamente boca y na-
riz, gel antibacterial y pasar por el 
tapete sanitizante. 

Entre las reglas que adoptaron 
los deudos está informar el núme-
ro de fosa o propiedad para man-
tener estrictamente los protoco-
los sanitarios que dictados las au-

toridades de los tres órdenes de 
gobierno.

El titular del departamento de 
Panteón Municipal, José Isaid 
Flores Cerezo, subrayó que ade-
más de los protocolos detona-
dos por la alcaldía, las personas 
que acudan a visitar a sus fami-
liares tienen que conocer el nú-
mero de lugar donde descansa 
su difunto, recordando que en los 
certificados se observa los datos 
solicitados. 

Así, arropados con nuevas re-
glas sociales-sanitarias, los 32 
panteones ubicados en las 17 jun-
tas auxiliares y el principal campo 
santo poblano, aceptan exclusiva-
mente a visitantes en un horario 
de 10 a 14 horas. 

Personal de las secretarías de 
Infraestructura y Servicios Pú-
blicos y Protección Civil, estarán 
también atentos para mantener 
una marcación poco habitual al 
Panteón Municipal y al resto pa-

ra evitar posibles contagios de 
Covid-19.

Flores Cerezo reiteró que úni-
camente se permitirá la entrada a 
150 personas por hora en los días 
subsiguientes hasta que el Semá-
foro Epidemiológico estatal y mu-
nicipal cambie a verde. 

Preparación 

Reveló que desde abril previo 
el personal de campo y oficinas 
del Panteón Municipal comenzó 
a prepararse, al igual que el perso-
nal de los 32 cementerios más. 

“Tuvimos algunas reuniones 
con diferentes instancias para es-
tablecer el protocolo de la entrada, 
principalmente los filtros, el con-
trol, el flujo de personas para per-
mitir el 35 por ciento de la capaci-
dad del panteón, cuatro visitantes 
por fosa, por hora se recibirán 150 
personas y después se les hará la 
invitación para salir”, subrayó. 

Recapituló que no se harán ex-
cepciones para extender el hora-
rio de visitas o permanecer más 
de media hora en el inmueble, al 
referir que personal de campo vi-
gilará el cumplimiento del regla-
mento que elaboró el gobierno de 
la ciudad. 

“Tenemos a gente de campo 
que estará revisando la aplica-
ción de las medidas sanitarias 
dentro del inmueble y, a la par, 
realizará la invitación a las per-
sonas para que se retiren porque 
son 30 minutos de visita y unos 
minutos más para evacuar el lar-
go porque se va a estar comuni-
cando para dar paso al siguiente 
grupo”. 

Limpieza y mantenimiento

El trinar de los pájaros se escu-
cha sin problemas porque las visi-
tas se controlan desde su ingreso. 

Don Salvador Téllez, al salir de 
la visita a la tumba de sus papás, 
calificó con un 10 el trabajo de 
mantenimiento realizado por el 
personal del Panteón Municipal, 
durante este año y cuatro meses. 

“Realmente el panteón se ve 
bien por la limpieza y los servicios 
necesarios, les doy un diez de cali-
ficación, realmente se ve muy bien”. 

Ante ese panorama, doña San-
dra Romero indicó que ya era hora 

de la reapertura porque es necesa-
rio visitar las tumbas de seres que-
ridos, como la de su papá. El traba-
jo de limpieza al interior del pan-
teón también la sorprendió.

Verónica Romero reveló que en 
su familia se sentían tristes por-
que durante la contingencia sani-
taria abandonaron a su padre. 

En ese contexto, calificó co-
mo positivo el reglamento sanita-
rio del Ayuntamiento para realizar 
visitas de manera ordenada, sin 
ningún riesgo, ahora acudirán de 
frecuente a rezar a la tumba de su 
padre. 

Con estricto control reabre sus 
puertas el Panteón Municipal
Los ciudadanos podrán acceder a los 32 panteones de Puebla capital siguiendo 
las medidas sanitarias por Covid-19 en un horario de 10 a 14 horas.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

Personal de 
Infraestructura y 
Servicios Públicos 
y Protección Civil, 
estarán atentos 
para mantener una 
marcación poco 
habitual al Panteón 
Municipal y al resto 
para evitar posibles 
contagios de Covid-19.

A DETALLE

Una vez más los libros son lleva-
dos a la pantalla, en esta ocasión la 
serie dramática Noticia de un se-
cuestro que está basada en el libro 
de Gabriel García Márquez. La se-
rie contará con las actuaciones es-
telares de Juan Pablo Raba, Cristi-
na Umaña, Majida Issa entre otros. 

De la serie y su reparto 

El drama colombiano es la 
nueva producción de Amazon 

Original, que inició su pro-
ducción siguiendo estrictos 
protocolos de seguridad de 
Covid-19. Esta serie fue ins-
pirada en hechos de reales, la 
historia llena de suspenso si-
gue las ordalías de un peque-
ño grupo que fue secuestrado 
en 1990 por narcotraficantes 
colombianos. 

En el reparto y sus persona-
jes encontramos a Diana Tur-
bay (Majida Issa), Maruja Pa-
chón (Cristina Umaña), Mari-
na Montoya (Carmen Gómez) y 
Beatriz Villamizar (Julieth Res- trepo) así como los extraordi-

narios esfuerzos de sus seres 
queridos para liberarlos Alber-
to Villamizar (Juan Pablo Raba), 
Nydia Quintero (Constanza Du-
que) entre otros, encargados de 
llevar la historia al espectador 
en cada episodio lleno de drama 
y suspenso basado en el libro de 
Gabriel García Márquez. 

Noticia de un secuestro es 
una serie limitada de seis episo-
dios de una hora de duración y 
forma parte de una lista de se-
ries locales Amazon Originals 
aclamadas por la crítica como El 
Presidente, Pan y Circo y La Jau-
ría, junto con otros títulos próxi-
mos por salir al mercado. 

De la dirección y 
producción 

La serie es dirigida por An-
dres Wood (Violeta Se Fue A Los 

Cielos, Machuca) y cuenta con 
la producción ejecutiva de Ma-
ría Elena Wood, Matías Cardo-
ne, Macarena Cardone y Patri-
cio Pereira (Ivercine & Wood), 
Lourdes Díaz y Stuart Ford (AGC 
Studios), y por el propio hijo de 
García Márzquez, el reconoci-
do guionista y director Rodri-
go García (The Affair, Six Feet 
Under). 

La declaración

“Hay pocas historias como 
Noticia de un secuestro y no po-
dríamos estar más orgullosos de 
llevar esta producción a las pan-
tallas de los clientes de Amazon 
Prime Video en América Latina 
y alrededor del mundo,” dijo Ja-
viera Balmaceda, quien encabe-
za el equipo de Contenido Origi-
nal para América Latina de Ha-
bla Hispana en Amazon Studios.  

“Estamos increíblemente or-
gullosos del sorprendente elen-
co y talento detrás de esta serie 
y ha sido emocionante contar 
con el apoyo de Rodrigo García, 
quien nos ayudará a llevar el le-
gado de su padre a millones de 
clientes de Prime Video en todo 
el mundo”.

Serie Noticia de un secuestro basada 
en el libro de Gabriel García Márquez
Será protagonizada por Juan Pablo Raba, 
Cristina Umaña, Majida Issa, Constanza Duque 
entre otros. 

Claudia Cisneros

En 1996 sale a la 
luz el libro Noticia 
de un secuestro del 
colombiano Gabriel 
García Márquez, el 
cual está basado 
en la historia real 
del secuestro de 
figuras prominentes 
de Colombia 
durante la época del 
narcoterrorismo a 
inicios de los años 
90 ś con la autoría de 
Los Extraditables. 

EL DATO

Noticia de un 
secuestro estará 
disponible 
exclusivamente 
en Amazon Prime 
Video en 240 países 
y territorios en todo 
el mundo, para que 
los seguidores de la 
plataforma disfruten 
de esta serie, así como 
una vasta colección 
de películas, series 
y deportes; todo 
disponible para 
ver en cientos 
de dispositivos 
compatibles.  

TOME NOTA
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la última

Presunto operador de “El Moi” 
ya fue capturado por la SSP

Dan último adiós a Ian y Carlos, 
menores atropellados en Atlixco 

Durante recorridos de vigilancia, agentes de la Po-
licía Estatal detuvieron a Ray Clemente L., alias “El 
Ray”, presunto operador y primo de Moisés “N”, alias 
“El Moi”, uno de los principales distribuidores de dro-
ga en la capital.  El hombre, de 27 años, estaba en pose-
sión de 51 dosis de aparente cristal y 36 bolsas plásti-

cas que contenían hierba seca con las características 
de la marihuana, por lo que fue puesto a disposición 
de las autoridades ministeriales. “El Ray” tendría in-
fluencia en inmediaciones del mercado La Acocota, 
asimismo la estructura de “El Moi” tendría una alian-
za delictiva con Carolina “N”, alias “La Patrona”. 

Fotos Agencia Enfoque

Con una emotiva despedida y el llanto no solo de su familia, sino de 
vecinos, amigos conocidos y desconocidos, este jueves 24 de junio fue-
ron sepultados los cuerpos de Ian y Juan Carlos, los menores de cin-
co y 17 años, respectivamente, que el pasado martes murieron trági-
camente tras ser atropellados por un hombre que conducía en esta-
do de ebriedad.

La carroza blanca fue seguida por una caravana de automóviles 
particulares, taxis y motocicletas. Las unidades fueron adornadas con 
globos blancos y algunos colocaron cartulinas para exigir justicia por 
la muerte de los dos menores. Antes de ser sepultados, una valla los re-
cibió entre porras y aplausos

Al mediodía se realizó una misa de cuerpo presente en Funerales 
Puebla, en el municipio de Atlixco. 

El féretro de Ian fue trasladado por una carroza blanca que arriba 
llevaba una corona de flores mientras que atrás lo seguía Juan Carlos, 
en una carroza negra. Antes de llegar al panteón, la caravana recorrió 
la avenida Xalpatlalco, en la Unidad Habitacional Infonavit y pasó por 
el lugar donde los dos menores fueron atropellados. Ahí, vecinos colo-
caron un altar con flores, veladoras y juguetes.

A la entrada del panteón los vecinos formaron una valla y los cláxo-
nes de los automóviles sonaban mientras entonaban las mañanitas y 
por en el aire volaba confeti, rosas y globos blancos .

Cae fuerte lluvia durante 
juego entre República 
Dominicana y Países Bajos

Jugadores de República Dominicana festejan una de sus carreras anotadas ante la selección de Países Ba-
jos como parte del Repechaje Final Preolímpico, rumbo Tokio 2020 celebrado en el Estadio de béisbol Herma-
nos Serdán. Fotos: Cristopher Damián
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