Ni mujer de
94 años se
salva de corte
de agua
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Los muertos que
no se contaron
Se lo adelanté ayer. Las cifras que presentó
el INEGI resultaron devastadoras. Aunque el
instituto lo hace de manera metódica y fría,
lo cierto es que cada número representa una
ausencia colosal para los familiares de las
víctimas del coronavirus.

SSC: El foco de contagio
El contagio de covid-19 de la secretaria de
Seguridad Ciudadana municipal, Lourdes
Rosales, desafortunadamente no ha causado
extrañeza. Sobre todo porque la funcionaria
no ha dejado de trabajar ni un solo día y a
diario se le veía en el edificio de la Dirección
de Emergencias y respuesta Inmediata.
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Cárcel para quien trafique
con las vacunas Covid-19

El gobernador Miguel Barbosa enviará al Congreso estatal una iniciativa de ley para castigar hasta con siete años de cárcel a
quienes comercialicen dosis contra coronavirus falsas, alteradas o contaminadas.
Yazmín Curiel
Hasta 7 años de prisión propone de
sanción el gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta a quienes comercialicen vacunas contra el Covid-19, cuyas sustancias estén alteradas, conta-

minadas o sean falsas, esta propuesta se
contiene en la modificación a los artículos 403 y 404 del Código Penal del Estado de Puebla, iniciativa que será ingresada al Congreso del Estado el jueves.
En conferencia de prensa, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, manifestó que se debe actuar desde los órga-

nos del estado para que las y los ciudadanos no sean engañados por personas
que solo pretendan sacar beneficio económico con pruebas contra el Covid-19
falsas, alteradas y no autorizadas por la
Cofepris.
En este orden, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, Ricardo Ve-

lázquez Cruz, informó que se propone
la adición de fracciones a los artículos
403 y 404, con el objetivo de sancionar
de cinco a siete años de prisión a quienes comercialicen estas vacunas, pero
los castigos serán superiores si se tratará de personal médico el que incurra en
estas acciones ilegales.
P. 7

Se instalaron vendedores ambulantes sobre calles laterales al corredor 5 de Mayo, pese a que el gobierno estatal prohibiera esta actividad.

No se detiene la rehabilitación
del centro histórico; la alcaldía
solventa 42 requisitos

La rehabilitación del Centro Histórico no se suspenderá, se terminarán antes del
término de la gestión de Claudia Rivera. Además los 42 requisitos extraordinarios
solicitados por el gobierno estatal se solventaron. El requerimiento pedido por
el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) también ha sido zanjado.
Durante la conferencia de prensa virtual el responsable de la Secretaría de
Infraestructura y Servicios Públicos José Israel Román Romano precisó que el
proyecto original no ha sufrido modificaciones. P. 10
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Destaca Barbosa coordinación de los
estados para frenar tráfico de drogas
“Hoy los delincuentes los delitos que cometen, lo hacen bajo el influyo de drogas, están drogados, desde luego la distribución de esas drogas que proviene básicamente de dos corredores que se utilizan para este tema, es parte de la gran complicación que estamos combatiendo todos los días”, dijo el gobernador de Puebla.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
Aunque la pandemia del Covid-19 fue la prioridad para los
gobiernos estatales, hubo coordinación entre los estados del
centro del país para atender la

Si ya acredito todo pues lo
tendrá sin duda, pero
hasta donde estoy informado no se le han
expedido los permisos correspondientes,
si ya acredito todos
los permisos, seguramente se expedirán los
permisos”.
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seguridad, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, resaltó que
la venta y consumo de drogas es
lo que desata la mayor parte de
los delitos, por lo que hay vinculación entre las entidades vecinas para frenar estas actividades ilícitas.
“Hoy los delincuentes los delitos que cometen, lo hacen bajo
el influyo de drogas, están drogados, desde luego la distribución
de esas drogas que proviene básicamente de dos corredores que
se utilizan para este tema, es parte de la gran complicación que
estamos combatiendo todos los
días”, dijo el mandatario local.
El mandatario local resaltó la
vinculación con los gobiernos de
Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Guerrero, Oaxaca, para frenar el paso a los traficantes de
drogas, tan solo gracias a esa vinculación se logró la detención de
varios delincuentes en otros estados, ejemplo de ello es Óscar N.
alias “El Loco Téllez”.

detuvieron a más 3 mil 800 delincuentes el año pasado, además se desarticularon a 170
bandas y se detuvieron a personas líderes de la delincuencia, principales generadoras
de la violencia en la entidad.

Ayuntamiento no tiene
permisos ambientales
para concretar obras

“Efectivamente, el tema del
consumo y tráfico de drogas en
los territorios de los estados,
pues se ha complicado más, cada vez más y la investigación,
la disolución de bandas ha sido muy intensa durante nuestro gobierno y lo estamos haciendo permanentemente”, dijo el jefe del Poder Ejecutivo
Estatal.
Su gobierno, dijo, está actuando para el combate a la delincuencia, razón por la cual se

No nos toca a
nosotros, le toca
a los Ayuntamientos de
Tepeaca y de San Martín Texmelucan y desde
luego que son espacios
sobre todo en estos dos
municipios en el que se
ha hecho este tipo de
comercio desde hace
cientos de años, pero le corresponde a los
Ayuntamientos”
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El gobernador Miguel Barbosa Huerta reiteró que la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco no tiene los permisos ambientales para las
obras que se pretenden en la
calle 5 de mayo, por lo que solo acreditándose la toda la documentación entonces podrá
concretar su proyecto, pero antes no.
“Si ya acredito todo pues lo
tendrá sin duda, pero hasta
donde estoy informado no se le
han expedido los permisos correspondientes, si ya acredito todos los permisos, seguramente se expedirán los permisos”, dijo el mandatario local.
En conferencia de prensa
virtual, el jefe del Poder Ejecutivo local enfatizó en que el
Ayuntamiento de Puebla no tiene los permisos correspondientes por parte de la Secretaría
de Medio Ambiente, Desarrollo
Sustentable y Ordenamiento
Territorial para hacer obras en
el Centro Histórico de Puebla.
Cabe mencionar que este proyecto fue contemplado desde el
año pasado, pero no se ha concretado producto de que no se
cumple con la documentación
ambiental correspondiente.

Ayuntamientos deben
hacer cumplir el decreto
Covid-19 en los tianguis
El gobernador Miguel Barbosa Huerta reiteró que Puebla está en alerta máxima por Covid-19
y corresponde a los Ayuntamientos hacer valer el decreto de apertura paulatina de las actividades
comerciales; en este contexto, corresponde a los presidentes municipales de Tepeaca y San Martín Texmelucan, Sergio Salomón
y Norma Layón, verificar el cumplimiento en los tianguis, considerados como los más grandes e
importantes en el país.
En conferencia de prensa, el
jefe del Poder Ejecutivo Estatal refirió que desde los Ayuntamientos se debe mantener diálogo con los líderes de tianguistas
y con ello buscar soluciones, y es
que las actividades se retoman
de forma paulatina.
“No nos toca a nosotros, le toca a los Ayuntamientos de Tepeaca y de San Martín Texmelucan y
desde luego que son espacios sobre todo en estos dos municipios
en el que se ha hecho este tipo de
comercio desde hace cientos de
años, pero le corresponde a los
Ayuntamientos”, dijo.
El gobernador refirió que ambos tianguis son de tradición y
conocidos no solo en el centro
del país, pues son conocidos a
nivel nacional e internacional,
ya que aquí se venden productos de fabricantes; sin embargo,
las autoridades municipales deben tomar las mejores decisiones, con el objetivo de frenar más
contagios.
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ENRIQUE NUÑEZ

Los muertos que
no se contaron
Se lo adelanté ayer. Las cifras que presentó el INEGI resultaron devastadoras.
Aunque el instituto lo hace de manera metódica y fría, lo cierto es que cada número
representa una ausencia colosal para los
familiares de las victimas del coronavirus.
El Inegi reveló que para finales de agosto del año pasado hubo 108 mil 658 muertes relacionadas con el SARS-CoV-2, es decir, que a Hugo López-Gatell simplemente le fallaron las cuentas por 44 mil 244
muertos, que no incluyó en sus estadísticas diarias.
En el colmo del descaro, el subsecretario quiso lavarse las manos una vez más y
dijo, desde el confinamiento, que era imposible llevar un registro correcto de todos los muertos por Covid en México porque ellos, la Secretaría de Salud federal,
sólo cuantificaban a aquellos que morían
en los hospitales.
Así que si uno de sus conocidos o familiares murió mientras esperaban a la ambulancia para trasladarlo a un hospital o
en el peregrinar para encontrar un nosocomio que tuviera espacio para recibirlo, déjeme decirle que simplemente no es
parte de la estadística oficial que noche
con noche presentan a las 19 horas.
“Desde luego, como lo hemos advertido
desde el inicio de la pandemia (nuestras
cifras) son estadísticas incompletas en la
medida que no incorporan otras fuentes
de información… como son las actas de
defunción”, así respondió Gatell cuando se
le preguntó por qué la discrepancia entre
“sus cifras” y los números del Inegi era del
45 por ciento.
Las cifras del Inegi, un organismo autónomo al que López Obrador ha buscado desmantelar, podrían incluso elevarse en octubre próximo cuando se presente
el informe final de muertes en 2020. Hasta
el momento lo inamovible es que el coronavirus fue, en 2020, la segunda causa de
muerte entre los mexicanos, sólo detrás de
las afectaciones cardiacas.
Es cierto que ante las dimensiones
mundiales de la pandemia sería imposible pensar que México estuviera exento
de muertes por Covid sin embargo, el pésimo manejo de la crisis sanitaria ocasionó
que hoy por hoy seamos el cuarto país del
mundo con más fallecidos, superando ya
las 152 mil víctimas.

En la víspera el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, uno de los jefes
de estado que se negó férreamente al uso
de cubrebocas hasta que se enfermó severamente, dio una cátedra de humildad
cuando se responsabilizó por las víctimas
de su país.
Al rebasar las 100 mil muertes emitió
un mensaje a su nación en el cual lamentó “profundamente a cada una de las vidas que se han perdido y asumo la responsabilidad completa por todo lo que ha
hecho el Gobierno”.
Seguro que nuestro par de López (Gatell y Obrador) en breve también lanzarán
un vídeo en el que igualmente reconozcan
que sus terquedades hoy tienen a los hospitales en el colapso y a más de 200 mil familias con un vacío imposible de llenar.
No importa si para López-Gatell “en
ningún momento ha sido rebasado el sistema nacional de salud”, como lo denunció previamente el rector de la UNAM, Enrique Graue, la realidad se ha impuesto a
la politiquería de la 4T.
¿Y si no fue rebasado, por qué los
hospitales de todo México están hoy
saturados, por qué los pacientes tienen
que ser atendidos en pasillos y salas
de espera, por qué los paramédicos
deben esperar a que alguien muera para
bajar a su paciente de la ambulancia e
ingresarlo?

Seremos Conejillos
de Indias
Y en más incongruencias de la 4T, justo
cuando los mexicanos nos preguntamos
cómo es posible que anuncien la llegada
de 24 millones de dosis de la vacuna rusa
que aún no ha realizados sus estudios de
fase 3, el canciller Marcelo Ebrard anunció
desde su cuenta de twitter que los mexicanos seremos los conejillos de Indias de
otro antígeno que también está en fase 3:
“Aquí el vínculo a tecsalud para participar
en ensayo clínico fase 3 de CUREVAC”.
Curevac, había detallado antes, es la
fórmula de Alemania que se aplicará en
CDMX, Querétaro, Guadalajara y Monterrey para completar el estudio clínico fase
3 que exigen los organismos internacionales para validar una vacuna.
Así pues, los mexicanos seremos el experimento viviente de los rusos y de los
alemanes, faltaba más.

04

Jueves, 28 de enero de 2021
www.intoleranciadiario.com

Jueves, 28 de enero de 2021
www.intoleranciadiario.com

Política

Política
Recupera Secretaría de Barrio
Cultura 42 mdp para
intolerante
reconstrucción tras
sismos de 2017
Raciel busca ladrones;
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EL INTOLERANTE

SSC: El foco de contagio
El contagio de covid-19 de la secretaria de Seguridad Ciudadana municipal, Lourdes Rosales, desafortunadamente no ha
causado extrañeza.
Sobre todo porque la funcionaria no ha dejado de trabajar ni
un solo día y a diario se le veía en el edificio de la Dirección de
Emergencias y respuesta Inmediata.
Lo malo, es que en dicho inmueble, no se guardaban las medidas necesarias para evitar los contagios, como se lo señalamos en varias entregas en este espacio.
Las aglomeraciones del personal eran diarias, por lo que obviamente derivaron en la enfermedad de varios elementos, que
por mala fortuna alcanzó a la titular.
Aquí se lo avisamos desde junio en la columna intitulada “la
bomba covid en SSC”, aquí una parte:
“¿Le preocuparía a usted trabajar junto a dos compañeros,
codo a codo frente a una computadora? ¿Le preocuparía
además estar dentro de una oficina con al menos 30 personas
conviviendo por lo menos 12 horas?
Tal vez antes no, pero ahora en los tiempos del Covid-19, es
muy riesgoso de contagios ¿verdad?
Lo más increíble es que esto está pasando diariamente dentro de las oficinas de la DERI ubicado en Rancho Colorado (…)
el edificio es una bomba de tiempo que podría estallar en contagios masivos. Tiempo al tiempo”.
Ahora ocho meses después y tras muchos contagios, la
misma funcionaria misma avisó en su cuenta de Twitter que
desafortunadamente ya fue internada por los estragos del
coronavirus.
Esto fue luego de estar confinada un tiempo, pero se complicó el estado de salud.
Finalmente las medidas sanitarias para evitar contagios llegaron al edificio y empezaron desde la semana pasada cambios
en la forma de trabajar.
Los integrantes de la corporación municipal tenían que trabajar en salas con hasta 22 personas, pegados unos a otros.
Hace unos días han empezado a distribuirlos para evitar la
propagación del coronavirus, dejando poca gente.
Confiamos en que sea bien atendida la secretaria Lourdes
Rosales y echamos buena vibra para que regrese pronto a sus
labores.

Los camaleones

En el distrito 6 de la capital las cosas se han puesto complicadas las cosas para el partido Movimiento de Regeneración
Nacional.
Todo porque los perfiles que se han presentado para una diputación, tienen tras de sí muchas colas que pisar.
Las marcas que arrastran algunos aspirantes serán un lastre
para lograr ganar ese distrito.
Por ejemplo, María Luisa Conde, quien ya fue diputada suplente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex
candidata al distrito 4 por las mismas siglas.
Hoy quiere repetir, pero por Morena.  
Lo inverosímil del caso es que su pareja, el empresario y líder
del Partido del Trabajo (PT), Yayo García Casas, pretende también
ser presidente municipal de San Andrés Cholula o lo que caiga.
Pero en su camino ambicioso para obtener la candidatura, el
empresario ha atacado a Morena.
Incluso en 2018 Yayo trató de ser candidato priista y ahora
trabaja para que el PT vaya sólo en caso que Morena busque la
reelección en San Andrés Cholula.
Todo mientras su pareja María Luisa Conde pretende llegar
al distrito 6 de Puebla por Morena, ¡aunque usted no lo crea!
Obviamente ante este panorama, aunque una mujer sería
la mejor opción de Morena para el distrito 6, Conde deja muchas dudas.
Por eso mismo, los ojos han volteado hacia Janet Verdín, quien
es muy querida dentro de las bases morenistas en el distrito.
Caso contrario es el de la ex priista que no representa realmente nada en Morena.  
Es tiempo de definiciones y es tiempo de las mujeres.
Tiempo al tiempo.
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Sergio Vergara Verdejo señaló a los integrantes de la Comisión de Cultura
que preside la diputada Liliana Luna Aguirre reconoció que existen obras
por ejecutar a más de 3 años de los sismos que dañaron buena parte del
patrimonio de la zona sur del estado.

Pese a la pandemia, no se
detendrá la reactivación
económica: Olivia Salomón
Al comparecer ante la Comisión de Desarrollo Económico del Congreso
local, la secretaria de Economía aseguró que a pesar de la emergencia sanitaria por Covid-19 se trabaja para reactivar el comercio del estado.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
A pesar de la pandemia en
Puebla se mantiene el trabajo
para la reactivación económica
y se espera la apertura de más
empresas, además de mantener
el apoyo para el sector formal,
desde las micro hasta las grandes empresas, aseguró ante el
Congreso del Estado, la secretaria de Economía, Olivia Salomón
Vibaldo.
Al comparecer ante la Comisión de Desarrollo Económico,
dentro de la glosa del Segundo
Informe de Gobierno, la funcionaria destacó que, en 2020 a pesar de la crisis, el estado no dejó de recibir inversión extranjera.
Dijo que el gobierno de Luis
Miguel Barbosa enfrentó con
una estrategia sólida las afectaciones económicas provocadas por la pandemia de Covid-19
apoyando a las empresas con capacitación y financiamiento para evitar el cierre manteniendo el
desarrollo de la entidad.
Ante los integrantes de la comisión aseguró que Puebla fue
uno de los primeros estados en
reaccionar ante la emergencia
sanitaria generando convenios
con plataformas electrónicas para ventas en línea y ofreciendo
asesorías para migrar a 700 empresas al comercio virtual.
Informó que la reactivación
de la Actividad Industrial quedó
de manifiesto en el periodo junio-agosto de 2020, con un crecimiento mensual promedio de
31.6%, siendo la entidad que más
creció en este lapso, con un valor de producción superior a los

$187 mil millones.
Resaltó que la Inversión Extranjera Directa alcanzó en Puebla durante el 4° trimestre de
2019 un monto superior a los 716
millones de dólares; mientras
que entre enero y septiembre
de 2020 sumó 535.2 millones de
dólares, dando un total de mil
251.6 millones de dólares.
Agregó que la reactivación de
la economía de Puebla se apuntalará a través de proyectos estratégicos de inversión por mil
607 millones de dólares a través
de la Agencia Estatal de Energía
para tres nuevos gasoductos y
seis nuevas centrales de generación de energía eléctrica sustentable, entre otros.

Apoyos durante
la pandemia
Salomón Vibaldo dijo que había que innovar la comercialización, por ello se dio la creación
de la tienda en línea “Orgullo
Puebla” a través de Mercado Libre en la que se encuentran más

de 300 productos en exhibición a
más de 52 millones de potenciales compradores.
Sostuvo que ni la pandemia ni
el confinamiento, fueron obstáculos para apoyar a las y los poblanos a través de cursos de formación de alto nivel y sesiones
de entrenamiento en línea con
más de 5 mil 300 participantes.
Destacó que la administración estatal destinó recursos para contra garantizar líneas de
crédito hasta por 330 millones
de pesos, con tasas preferenciales, a través del Programa Impulso para la Reactivación Económica con NAFIN.
Así como se otorgaron créditos desde 25 mil y hasta 120 mil
pesos a microempresas para cubrir sus gastos de operación a
través de un plan de financiamiento por 35.2 millones de pesos, aportados entre el Gobierno
de Puebla y la Secretaría de Economía Federal.
Agregó que otro apoyo entregado a las empresas fue el aplazamiento y condonación del Impuesto sobre la Nómina (ISN) y el
Impuesto sobre Hospedaje (ISH)
que se prolongarán en el ejercicio fiscal 2021.

Impacto menor
Respecto al cierre de empresas, precisó que deben contemplarse dos cifras pues durante el
primer confinamiento 2020 se reportó el cierre de 73 mil 436 empresas por la suspensión de actividades productivas, sin embargo, con la reactivación gradual
se abrieron 63 mil 749 nuevas empresas que significó una diferencia de 9 mil 687 empresas.

Quiubo, banda intolerante. Su héroe de barrio está de vuelta
para traerles la información más certera del pancracio político
de Puebla.
Así que agárrense porque me les vengo.
______________________________________________________

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
El secretario de Cultura en el
Estado, Sergio Vergara Verdejo,
informó que el estado logró recuperar 42 millones de pesos que
no se habían ejercido, y que estaban destinados para apoyar la reconstrucción de inmuebles históricos afectados por los sismos
de septiembre de 2017.
Al participar en la Glosa del
Segundo Informe de Gobierno,
el funcionario señaló a los integrantes de la Comisión de Cultura que preside la diputada Liliana Luna Aguirre reconoció que
existen obras por ejecutar a más
de tres años de los sismos que dañaron buena parte del patrimonio de la zona sur del estado.
Informó que con la participación de los tres órdenes de gobierno para lograr la recuperación del patrimonio cultural e
histórico poblano afectado por el
sismo de septiembre del 2017, se
implementó el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR).
Reiteró que en 2020 se obtuvo un recurso de más de 42 millones de pesos para realizar 21 acciones en 17 municipios. Se intervino la Estación de Ferrocarril de
Izúcar de Matamoros, el Templo
de San Nicolás en Tecamachalco,
así como el Antiguo Colegio de
San Pantaleón, en la capital.
Cuestionado sobre los daños
que dejó la instalación de la Capilla Sixtina en el atrio de la Catedral, Vergara Verdejo, aseguró que quienes instalaron la réplica ya pagaron y repararon los
daños, pero advirtió que algunas

los tiene en casa

Entre lo carita y lo autorizada que es mi voz en el pancracio informativo poblano, mi número de Whats siempre anda sonando
con denuncias y, hay que decirlo, packs de mis admiradoras. Pa’
no variar, esta semana me llegaron varios reportes ciudadanos y,
la Netflix, uno de ellos no tiene madre ni padre.
Uno pensaría que en momentos como los que andamos viviendo, con el Covidio-19 cargándose desde el más fifí hasta el más
chairo, los pinches maleantes y bola de lacras tendrían un poquito más de madre.
Pero pos terminaron siendo más cabrones que bonitos porque, mientras los verdaderos poblanos chambeadores andan
buscando cómo ganarse la vida de manera honrada, estos desgraciados siguen buscando cómo chingarse al prójimo.
de las lajas ya presentaban daños anteriores, y será necesario
reponerlas.

Apoyo a los artistas
El encargado de la Cultura
en el estado, informó que, por el
confinamiento, personas que se
dedican a la actividad artística,
enfrentan problemas para sobrevivir por el confinamiento.
Agradeció al Sistema DIF, que
apoyó en otorgar despensas a artistas afectados por la pandemia,
así como otorgarles lugar en sus
actividades culturales.
Dijo que lo importante es cerrar filas con cada población,
grupo cultural, presidentes municipales, cronistas y a la sociedad que respeta y defiende su
tradición.
Expresó que juntos, en un universo de ideas mantendremos
nuestra esencia cultural compuesta por tradiciones, especialidades y diversidad de género.  

“Quiero decir, que en nuestros
recorridos por las 32 de regiones,
hemos visto y ratificado la existencia de mujeres y hombres de
grandes talentos, comprometidos en difundir y mantener su patrimonio cultural de origen”.  
”Agradezco la confianza depositada por el Gobernador Miguel
Barbosa, por sus consejos para
colaborar con él en esta nueva visión en donde estamos retornando el origen y así seguiremos con
el gran proyecto de fortalecer las
culturas de las 32 regiones este bello estado, con ustedes, las propias
Secretarías, y el gran aparato de organización de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Federal, con ello
podremos lograr grandes resultados, fortaleciendo la identidad de
cada rincón cultural y en especial
de nuestros pueblos originarios teniendo como propósito ser un gobierno que trabaja para la gente.  

Reviven la
Banda Mixteca

Chéquense ésta.
Según el famoso decreto que firmó el góber mientras dure la
pandemia, la autoridad no puede dejársela caer, digo infraccionar, a los ciudadanos. Hasta ahí vamos bien. El problema es que,
en nuestro México chulo y querido, de la ley a los hechos queda
un buen trecho.
Sino pregúntenle a mis compadres de la Secretaría de Seguridad que, a bordo de la patrulla con placas SM7449 y número 1745,
se andan dando unos bonos de esos sabrosos.
Y es que mero abajo del puente del entronque a la autopista,
en la entrada a Cuautitla, estos desgraciados llevan días parando
a cualquier carrito que se les cruce pa’, después de intimidarlos,
torcerlos con una lana.
Pa’ muestra, estas fotos de una pobre camioneta de plantíos
de Tenango, la cual iba en camino a vender sus productos pa’ ganarse el pan del día hasta que la autoridad les dio un calambre.
Mientras el góber dice una cosa, estos desgraciados, en vez de
andar cuidando a la gente, se los andan trasquilando como ovejitas.
¿Alguien ya le avisó a Don Raciel López que la chamba de su
gente no es andar multando porque no son agentes de vialidad?
¿O será que en Chiapas esto sí se vale?

La banda de la Mixteca que
fue desaparecida durante el gobierno de Rafael Moreno Valle
fue rescatada, y los músicos se
reintegraron al proyecto para la
preservación de la cultura de la
región sur del estado.  

Encuentros
Culturales
Señaló que durante la pandemia se pudo realizar diversos encuentros a distancia como el Programa de Desarrollo Cultural de
la Huasteca, creado en 1994 y los
cuales beneficiaron a 17 municipios que conforman la región cultural de la Huasteca.

Ray Cuautli, un mezquino más
Dicen que ni pa’ ser imbécil o desgraciado no se estudia.
Pues ese es el caso de nuestro Raymundo Cuautli quien, al no
levantar ni una gripe en San Andrés Cholula, ya se metió a la mezquindad de lucrar con cubrebocas.
No es por cortarle las alas Don Ray, pero por algo nos lo siguen
barriendo pa’ ser candidato.
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Propone Gobierno de Puebla cárcel
para quien lucre con vacunas Covid-19

Fortalecen acceso a
la Justicia a través de
mecanismos electrónicos

El gobernador del estado, Miguel Barbosa, afirmó que esta propuesta ingresará al Congreso y busca condenar a quienes
comercialicen dosis contra coronavirus falsas, alteradas o contaminadas.

Se instalaron 10 kioscos electrónicos de consulta en los juzgados de Ciudad Judicial para facilitar la ubicación de expedientes.
Fotos Cortesía

El beneficio no
es solo durante
la contingencia
sanitaria, pues su
funcionamiento
será permanente y
se ampliará a otros
distritos judiciales.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

El diputado Kuri estima que
la economía mejorará en
segundo semestre de 2021

El Poder Judicial del Estado
garantiza el acceso a la justicia
y privilegia el bienestar de usuarios y servidores públicos, promoviendo el uso de herramientas
electrónicas para dar continuidad a los procedimientos de manera ágil y segura.
Para ello, se colocaron diez
nuevos kioscos electrónicos en
juzgados familiares, civiles y financieros de Ciudad Judicial, los

A DESTACAR
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Explicó que la etapa poscovid marcará la estrategia de recuperación económica en México y el mundo, sin embargo, hizo un llamado a
empresas y sociedad para no bajar la guardia.
Fotos Cortesía
cuales permiten consultar la ubicación de expedientes de los 22
distritos judiciales.
Estos equipos se suman a
los 10 ya instalados en la Oficialía de Partes Común, con
lo que se fortalece la justicia
digital al servicio de las y los
ciudadanos.
El beneficio no es solo durante la contingencia sanitaria, pues
su funcionamiento será perma-

nente y se ampliará a otros distritos judiciales.
Para utilizar los kioscos tanto
en las áreas de juzgados como de
la Oficialía de Partes Común, solo es necesario ubicarlos, seleccionar el Distrito Judicial, digitar
el número de expediente y el año,
seleccionar la materia y el Juzgado, y el Sistema informará de manera automática la ubicación del
expediente, así como el historial
de movimientos registrados.
Además, en atención a las
medidas de higiene y prevención por la contingencia sanitaria, los equipos son sanitizados
constantemente por personal
capacitado.
Es importante señalar que los
usuarios del Poder Judicial también pueden realizar estas consultas desde el Tribunal Virtual,
en la página www.htsjpuebla.
gob.mx
De esta forma, el Poder Judicial del Estado pone a disposición de los usuarios herramientas electrónicas que facilitan el
desarrollo de los procedimientos
de forma ágil, segura y oportuna.

El diputado Juan Pablo Kuri Carballo estimó que, durante el segundo semestre del año,
habrá un repunte económico,
una vez que la curva de contagios se aplane, aseguró durante la comparecencia de la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo.
De acuerdo a los pronósticos del presidente de la Comisión de Desarrollo Económico
del Congreso del Estado, el desempeño de la economía mejorará durante la segunda parte de
2021, luego de la drástica caída
del PIB en el 2020.
Aseguró que, conforme a las
proyecciones del gobierno federal y directivos de organismos financieros internaciona-

les, la recuperación dependerá
en gran medida de la eficacia en la aplicación de la vacuna contra el Covid-19, así como
del acatamiento de las medidas
sanitarias.
El diputado del Partido Verde, explicó que la etapa poscovid marcará la estrategia de recuperación económica en México y el mundo, sin embargo,
hizo un llamado a empresas y
sociedad para no bajar la guardia en estos momentos en que
se ha registrado un repunte
de la pandemia en su segunda
etapa.
Por otra parte, Kuri felicitó
a la secretaria Olivia Salomón
porque ha asumido un importante liderazgo en la reactivación económica de la entidad,
mediante la promoción de la inversión y ventas.

Hasta 7 años de prisión propone
de sanción el gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta a quienes comercialicen vacunas contra
el Covid19-, cuyas sustancias estén
alteradas, contaminadas o sean
falsas, esta propuesta se contiene
en la modificación a los artículos
403 y 404 del Código Penal del
Estado de Puebla, iniciativa que
será ingresada al Congreso del
Estado el jueves.
En conferencia de prensa,
el gobernador, Miguel Barbosa
Huerta, manifestó que se debe
actuar desde los órganos del estado para que las y los ciudadanos no sean engañados por personas que solo pretendan sacar
beneficio económico con pruebas contra el Covid-19 falsas, alteradas y no autorizadas por la
Cofepris.
En este orden, el consejero jurídico del Gobierno del Estado,

A DETALLE
Ricardo Velázquez,
informó que se
propone la adición
de fracciones a los
artículos 403 y 404,
con el objetivo de
sancionar de 5 a 7
años de prisión, pero
los castigos serán
superiores si se tratará
de personal médico el
que incurra en estas
acciones ilegales.
Ricardo Velázquez Cruz, informó que se propone la adición de
fracciones a los artículos 403 y
404, con el objetivo de sancionar
de cinco a siete años de prisión a
quienes comercialicen estas va-

cunas, pero los castigos serán superiores si se tratará de personal
médico el que incurra en estas
acciones ilegales.
“Aumento a la fracción quinta
403, aquellas personas que cometan esas conductas se les impondrá de cinco a 7 años de prisión,
la presente sanción se incrementará hasta una mitad cuando esto
lo cometa un profesional de la salud y con la suspensión de la cédula profesional y la licencia comercial por 10 años para el derecho de ejercer su profesión y
comercio”, este contenido en el
artículo 403.
El contenido de la iniciativa de reforma al Código Penal
especifica que se aumenta una
fracción al artículo 404, la vigésimo primera que dice: a la persona que venda u ofrezca en
venta, comercialice, distribuya o transporte sustancias que
se ofrezcan como vacunas contra el virus SARS COv-2 falsificadas, contaminadas o adulteradas, ya sea en establecimientos o en cualquier otro lugar o a
quienes entreguen sustancias
falsas que no estén autorizadas
por la Cofepris o que siendo verdaderas y originales autorizadas
no se entreguen y se incrementa”, dijo.
El documento será ingresado
el jueves, durante la sesión del
Congreso del Estado, la que es
considerada como prioridad, ante la pandemia que se vive.

Suma Puebla 7 mil 332
defunciones por Covid-19
En el reporte de este miércoles, el secretario de salud en el estado, José Antonio Martínez Gar-

cía, informó que suman 7 mil 332
muertes por Covid-19, desde marzo a la fecha; esto es resultado de
58 mil 18 casos positivos.
El funcionario informó que
Puebla está en alerta máxima de
contagios Covid-19, por lo que se
reportaron 272 nuevos contagios
de Covid-19 en las últimas horas, sumando mil 667 casos activos en 82 municipios, siendo la
Ciudad de Puebla la que tiene el
63 por ciento de la incidencia de
contagios y la zona conurbada
con el 72 por ciento.
Con respecto a la hospitalización, el secretario de salud informó que hay mil 427 personas internadas y de ellos 176 están graves, por ello es que en la Red de
Servicios de Salud del Estado hay
547 personas; en el IMSS 454; en
el ISSSTE hay 154; en el Hospital
universitario hay 26; en el Hospital Militar Regional hay 16 personas internadas; mientras que en
los hospitales privados hay 130
enfermos.
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Ni mujer de 94 años se salva de corte de agua
Sigue la campaña despiadada de Agua de Puebla de cortes de servicio contra morosos, en medio de irregularidades como tarifas altas y el repunte más fuerte de coronavirus.
Jorge Castillo
Fotos Jorge Castillo
Luego de que la empresa privada Agua de Puebla, insiste en
cortes del servicio a diversos ciudadanos a pesar del repunte de la
pandemia, el activista Omar Jiménez, llamó a una resistencia
civil de no pago.
En los últimos días, una mujer
de 94 años de edad sufrió el corte
de agua en su vivienda, lo que la

EL DATO
Desde que entró en
funciones, Agua de
Puebla en mayo de
2014, hasta junio de
2019, la empresa
realizó 45 mil 468
cortes del suministro
de agua en la zona de
cobertura de la capital
poblana, San Andrés
y San Pedro Cholula,
según una respuesta
a una solicitud de
información.

dejó desprotegida, acusó el integrante de la Asamblea Social del
Agua.
Ni siquiera las más de 300 demandas interpuestas contra los
cortes de agua, gestionada cada
una por el presidente del Congreso, Gabriel Biestro, han frenado a
la concesionaria.

Omar Jiménez, en entrevista a
Intolerancia Diario, señaló que casos como este se están registrando
en toda la ciudad, al menos 20 cortes por semana han documentado.
Indicó que en lo que va del
año ya se superan los 600 juicios
de amparo que ha llevado a cabo
con un éxito del 90 por ciento pa-

ra evitar los cortes, al ser un derecho humano el que está violando
Agua de Puebla.
Desde que entró en funciones, Agua de Puebla en mayo de
2014, hasta junio de 2019, la empresa realizó 45 mil 468 cortes del
suministro de agua en la zona de
cobertura de la capital poblana,

San Andrés y San Pedro Cholula,
según una respuesta a una solicitud de información.

Sin agua, sin ayuda
La avanzada edad de Ernestina Velázquez, no impidió que empleados de la empresa privada a
cargo del servicio del agua, impidió que cortaran su suministro a
finales del 2020, lo que la obligó a
irse de su vivienda.
La mujer de 94 años de edad,
al contar solamente con ingresos
de la pensión a adultos mayores
al gobierno federal, optó por poner un puesto de memelas, ayudada por uno de sus familiares
en su casa de San Manuel.

Esta situación la aprovechó la
concesionaria, para subir drásticamente su tarifa de 250 a mil
500 pesos mensuales, por lo que
ya no pudo pagar desde hace 23
meses.
De este modo, Agua de Puebla
para Todos, le exige el pago de
cerca de 35 mil pesos, pero al no
cubrirlo el pasado 28 de diciembre, empleados llegaron a suspenderle el servicio de agua y drenaje sin ninguna orden judicial.
Ante la situación, la mujer se
tuvo que ir a vivir a otra colonia
donde vive su hija en Loma Bella, lo que provocó un trastornó
en su vida.
Debido al cambio de residencia, empezó a sufrir complica-

ciones en su estado de ánimo
que pudieron derivar en su salud, al complicarse un problema
hepático.
Por esta situación tuvo que
ser intervenida en el Hospital
Universitario, donde le engraparon el intestino grueso, es delicado su estado de salud por la edad
avanzada.
Debido al cambio de residencia, empezó a sufrir complicaciones en su estado de ánimo
que pudieron derivar en su salud, al complicarse un problema
hepático.
Debido a esta situación tuvo
que ser intervenida en el Hospital Universitario, donde le engraparon el intestino grueso, es de-

licado su estado de salud por la
edad avanzada.
“Son 34 mil 823 pesos los que
reclama la concesionaria lo que
no han podido acreditar, solo señalan un adeudo de 23 meses”,
explicó Omar Jiménez acusó que
hay un desplazamiento forzado
interno contra de la nonagenaria
“Es obvio que la mujer longeva necesita del agua más en tiempos de pandemia, por lo que se
fue de su vivienda, donde empezó a presentar complicaciones de
salud, ella solo recibe la pensión”,
dijo el activista
“Es una violación sistemática
de derechos humanos, ese es un
desplazamiento forzado que está provocando la concesionaria y

no es el único caso, hay varios en
plena pandemia”, aseveró.

Cortes y más cortes
Los cortes se han registrado en
colonias populares de Puebla y San
Andrés Cholula, como Bosques de
Pilar, Amor, Bicentenario, Villa Posadas, Amalucan, Maestro Federal,
Universidades, entre otras.
El 23 de marzo del 2020, el Congreso de Puebla aprobó reformas
a la Ley del Agua estatal, que incluyen prohibir el corte del servicio a quienes consuman menos
de 15 mil litros al mes.
La iniciativa para modificar los
artículos 99, 119, 5, 56 y 130 de la Ley
del Agua para el Estado de Puebla,

propuesta por los diputados morenistas Nora Merino Escamilla y Gabriel Biestro Medinilla, quedó avalada con 34 votos a favor, uno en
contra y cuatro abstenciones.
Antes de la aprobación de la
prohibición, ante la llegada del
COVID-19, Agua de Puebla Para
Todos, anunció la suspensión de
todas las acciones de restricción
o corte de los servicios de uso doméstico mientras permanezca la
contingencia.
Pero la contingencia por el
nuevo coronavirus SARS-CoV-2
continúa y la empresa privada
reanudó los cortes del servicio
desde hace poco más de un mes,
cuando hay un peligro de repunte de la enfermedad.
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Rehabilitación del Centro Histórico no
se detiene: alcaldía solventa requisitos

La rehabilitación de
Los Sapos incentiva
reactivación económica
Con 2.2 mdp de inversión, se crearon corredores
atractivos para conectar en un sentido a Analco con
el Callejón de John Lennon, el Zócalo y la Catedral, así
como el Barrio del Artista con el Parián, el Callejón de
la Fuga de Don Porfirio y Los Sapos.

El Ayuntamiento de Puebla ha cumplido con requisitos extraordinarios, además, la presidenta
municipal, Claudia Rivera, indicó que se esperan
los permisos del Gobierno del Estado.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
La rehabilitación del Centro
Histórico no se suspenderá, se
terminarán antes del término de
la gestión morenista, además los
42 requisitos extraordinarios solicitados por el gobierno estatal
se solventaron.
El requerimiento pedido por el
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) también ha
sido zanjado.
Durante la conferencia de
prensa virtual el responsable de
la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos José Israel Román Romano precisó que
el proyecto original no ha sufrido
modificaciones.
Los trabajos se detonarán en
el momento en que el gobierno
estatal entregue los permisos, advirtió Claudia Rivera Vivanco.
“Como ayuntamiento de Puebla hemos cubierto absolutamente todos los requisitos, incluso de los tradicionalmente
solicitados 42 extraordinarios y
todos los hemos cumplidos bajo un principio que habían planteado que era una firma de con-
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venio con INAH, estamos al 100
por ciento de los requerimientos”, subrayó.
La alcaldesa valoró que están
enfocados en la estrategia de dignificación de espacios públicos
con mayor rezago.
“Ya cumplimos con todos los
permisos y todos los 42 requisitos extraordinarios, así como la
firma de convenio con el INAH
para el acompañamiento de las
mismas”.
Refrendó que el Ayuntamiento ya tiene el visto bueno del
NAH, únicamente falta la voluntad de la administración estatal
para que se pueda concretar la
obra solicitada por la población.
“Esto nada más quiero verlo
así: una voluntad que tendrá que
llevar a cabo la instancia correspondiente, en este caso el estado; me parece que damos muestra total que un municipio fortaleciendo en sus finanzas, sin
deuda pública, se convierte en
un buen aliado porque no se está
pidiendo ni un solo peso prestado, la obra ls haremos con recursos propios”.
Espera dijo se transite el tema para poder iniciar la obra de
dignificación que hace falta des-

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

Lourdes Rosales:
tranquilidad de familias
poblanas está garantizada
A DETALLE
Claudia Rivera dijo
que está dispuesta a
abrir el diálogo con los
suspirantes —Gabriel
Juan Manuel Biestro
Medinilla, Alejandro
Carvajal Hidalgo,
Benjamín Saúl Huerta
Corona, María Rosa
Márquez Cabrera y
Alejandro Armenta
Mier— a abanderar a
Moreno en la elección
a alcalde del domingo
seis de junio, sin
confrontaciones.

de hace más de dos décadas, pero no se suspenden estás obras,
acentuó.
Calificó de envidiable el trabajo detonado por su administración para beneficio de cualquier estado por las facilidades
de trabajar con un ente alejado
de deudas.
“El trabajo es envidiable para cualquier estado, que su propio municipio sea el que está haciendo la inversión y sacando
a flote las inversiones; estamos
en la espera de que avancen los
procesos”.

Sin modificaciones
Román Romano anunció que
el proyecto original de la intervención del Centro Histórico no sufrirá ninguna modificación para acceder a los permisos, pero sí por
adecuaciones conforme avancen
el desarrollo de las obras.
“Si se adecuan trabajos por
el retiro de lajas, imagen, an-

chos, entre otras acciones que
son normales realizar en estos
procesos”.
Reiteró que están a la espera de la liberación de los permisos por parte del gobierno estatal para comenzar de las acciones inmediatamente a través de
las constructoras.

Dispuesta a sentarse con
aspirantes a candidato de
Morena a la alcaldía
Claudia Rivera Vivanco está
dispuesta a abrir el diálogo con
los suspirantes —Gabriel Juan
Manuel Biestro Medinilla, Alejandro Carvajal Hidalgo, Benjamín Saúl Huerta Corona, María
Rosa Márquez Cabrera y Alejandro Armenta Mier— a abanderar
a Moreno en la elección a alcalde del domingo seis de junio, sin
confrontaciones.
La alcaldesa refrendó estar
enfocada en su trabajo de primera regidora en dar certeza a
los ciudadanos con entrega de
obra social, además de dinamizar a Puebla para hacerla atractiva a la inversión.
Al concluir el acto protocolario de la rehabilitación de Los
Sapos dijo que puede sentarse

en cualquier momento con quienes contendrán por la candidatura de Morena.
Acentuó que no debe existir
confrontación porque los ciudadanos ya están hartos de las peleas políticas, pero sí propuestas
comunes.
“Yo me puedo sentar en cualquier momento, todos tienen
una responsabilidad, son servidores públicos en el caso de
la mayoría. No tengo en el radar quienes son todos (los aspirantes) pero por supuesto
hay cosas en las que tenemos
competencias.
En temas particulares dijo
nos corresponde armar estrategias de hacer proyectos en común y darles a conocer lo que se
ha hecho en el municipio y este diseño de reactivación económica con estos alcances, siempre sí.
Refrendó que se debe evitar
confrontaciones y alejarse del
discurso de odio que tanto daño
le ha hecho a la sociedad por estar hartos de ver las peleas entre
los partidos políticos.
Precisó que los lineamientos internos morenistas pueden cambiar en cualquier
momento.

Así lo externó la secretaria de Seguridad Ciudadana en el ayuntamiento de Puebla, al
dar a conocer que ingresaba a un hospital luego de presentar síntomas Covid-19.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
La titular de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSC) Lourdes
Rosales Martínez precisó a través
de sus redes sociales que ha sido
ingresado al hospital para recibir
ayuda hospitalaria derivada por el
Covid-19.
“Informo que he sido hospitalizada para recibir atención médica, debido a que presento síntomas por #COVID19”, subraya en
Twitter.
Pero aclara que las familias de
cada uno de los efectivos de la corporación están protegidas porque
el trabajo administrativo de la secretaría no se detiene como tampoco el de la seguridad del principal municipio de Puebla.
“La tranquilidad de las familias está garantizada. Los Coordinadores Generales de Operatividad Policial y Desarrollo Institucional, encabezan los esfuerzos
de @SSC_Pue”.
Refrenda que todos los directores y coordinadores de la SSC
están al pendiente de la seguridad de los ciudadanos de la
Angelópolis.

Lourdes Rosales sumaba
días en confinamiento en su
hogar por los signos del SARSCoV2 que mermaron su salud,
pero este día la trasladaron al
sanatorio.
Claudia Rivera Vivanco en su
cuenta de Twitter envió un abrazo solidario a la secretaria de Seguridad Ciudadana.

La alcaldesa deseó una pronta recuperación a Lourdes Rosales Martínez. Dijo que han sido
muchos meses de permanecer
en la primera línea de batalla.
Además, la Secretaría General del Ayuntamiento Liza Aceves López también pasa un mal
momento al estar contagiada de
SARS-CoV2.
Pero Aceves López se encuentra en recuperación estable en
su hogar
Ayuntamiento suma 25 decesos derivadas del Covid-19
El Covid-19 ya ha sumado
25 decesos al seno del Ayuntamiento hasta este viernes 22 de
este super virulento enero del
2021.
Además, la administración
municipal en el rango del índice de enfermos alcanza los 381
contagiados, 129 casos positivos
y 49 casos sospechosos a los que
se les mantiene un seguimiento, advirtió el responsable de la
Secretaría de Protección Civil,
Gustavo Ariza Salvatori.

Al poner en marcha la rehabilitación de Los Sapos Claudia
Rivera Vivanco advirtió que las
acciones responden a la reactivación económica de Puebla.
La alcaldesa en compañía
del responsable de la Secretaría de Movilidad Jorge Eduardo
Covián Carrizales subrayó que
los trabajos responden a la vida social que requiere la nueva
normalidad.
Instalación de estaciones de
servicio, parklets, nueva iluminación en árboles, biciestacionaientos, además de otros desarrollos en movilidad derivaron de una inversión de dos
millones 300 mil pesos.
Durante un recorrido pidió a
los ciudadanos a usar las nuevas obras para estás reactivar la
económica y la vida social de la
zona.
“Estamos impulsando está estrategia de reactivación
adaptándonos a la nueva normalidad; cada acción representa la apropiación del espacio
público y también a contribuir
a una reactivación económica
sustentable, de convivencia y
de pacificación de los entornos”.
Recordó que la recuperación
del espacio público es fundamental en su gestión y se quiere mejorar la zona, pacificarla y
abonar a la reactivación económica de los negocios.
“La planeación democrática
cobre un sentido importante: el

A CONSIDERAR
El proyecto se
llevó a cabo en
coordinación con
la Asociación de
Emprendedores
de Los Sapos,
empresarios y
comerciantes como
parte de la estrategia
de recuperación de
espacios públicos.

espacio público, la zona de Los
Sapos es la más representativa
turista, vecinos, hoteleros, estudiantes, por eso el proyecto
de mejora será un referente que
forma parte de la recuperación
de espacios públicos”.
El proyecto se realizó gracias a los ahorros que se generaron en los recursos públicos
y de la dependencia aun cuando se presentó la contingencia sanitaria por Covid-19, valoró el titular de Movilidad, Jorge Eduardo Covián Carrizales
Rivera.
“Los trabajos consistieron
en algunas mejoras importantes para pacificar la zona a través de elementos de control de
tránsito, tendremos biciestacionamientos, quioscos renovados, iluminación en árboles,
macetas y letreros de luz”.
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Ciudad

Edictos

Ayuntamiento ha destinado mil
300 mdp en obras públicas
La presidenta municipal de Puebla aseguró que con dichos recursos se
ha podido superar a los dos gobiernos anteriores, pues se han ejecutado
469 obras.
José Antonio Machado
Fotos Twitter
El trabajo en obra pública sin
distingo social ni político y alejado del camino de la corrupción
en todas las áreas del Ayuntamiento ha direccionado recursos
por más de mil 300 millones de
pesos en territorio municipal para superar en dos años a gobiernos previos, advirtió Claudia Rivera Vivanco.
Acompañada del responsable
de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos José Israel Román Romano, la alcaldesa
priorizó que ciudadanos no solo
de zonas de nivel económico me-
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dio y de las 17 juntas auxiliares
soportaron más de dos décadas
para ser escuchados y tener respuestas positivas a la implementación de obra básica.
“Sí tuvieron que pasar 20 años

de esperar, décadas de escritos
realizados por ciudadanos; décadas de tocar puertas, pero hoy
han ingresado en esta administración a los espacios solicitados
y a nuevas pavimentaciones”.

Refrendó que este gobierno
morenista en la ejecución de las
acciones del gobierno municipal
superan en mucho a las realizadas por sus antecesores, pero sin
endeudar al Ayuntamiento por
las estrategias de finanzas sanas
y combatiendo la corrupción que
mantendrá hasta el último día de
su gestión.
“Ahora sin repetir los vicios
del pasado y sin corrupción y
con visión de brindar las mismas
oportunidades a todos se sientan las bases del desarrollo social sin corrupción; han sido dos
años donde hemos sentados las
bases, los cimientos, con una estrategia de desarrollo sostenido,
la ruta está trazada para continuar”, subrayó.
Pero reconoció que aún faltan
muchas acciones por detonar
porque no hay tiempo ni dinero
que alcance para atender tantos
pendientes en tres años que por
décadas se fueron olvidando.

concreto hidráulico en bulevar 5
de Mayo, 31 y 25 Poniente-Oriente.

Suman mil 300 mdp

Actividades y costo

Hasta el momento se han invertido mil 300 millones de pesos
para ejecutar más de 469 obras,
priorizó Román Romano.
Además, en mantenimiento
vial mayor se destinaron 100 millones de pesos para rehabilitar
el bulevar Xonaca se espera que
se concluya entre marzo-abril, la
obra suma 65 por ciento de avance, pero después del parón de actividades por el decreto de máxima alerta los trabajos se han
retomado.
Priorizó los 3.5 millones direccionados en el mantenimiento de

En infraestructura vial suman
922 millones 399 mil 877 pesos.
En infraestructura urbana alcanzan los 162 millones 91 mil
942 pesos.
En infraestructura educativa
totalizaron 92 millones 59 mil 113
pesos.
En infraestructura básica la
inversión es de 83 millones 333
mil 814 pesos.
En movilidad van 32 millones
153 mil 466 pesos invertidos.
En estudios y proyectos alcanzan los 15 millones 563 mil 772
pesos.

A DETALLE
Refrendó que este
gobierno morenista
en la ejecución de las
acciones del gobierno
municipal superan en
mucho a las realizadas
por sus antecesores,
pero sin endeudar al
Ayuntamiento por las
estrategias de finanzas
sanas y combatiendo
la corrupción que
mantendrá hasta
el último día de su
gestión.

Refrenda SDR
convenio con
Veracruz para
la protección
de las colmenas
Hasta este día se han internado 17 mil 365 colmenas de
Puebla al vecino estado.
Fotos Cortesía
Productoras y productores
apícolas en Puebla y Veracruz,
resguardarán sus colmenas pobladas durante la temporada de
frío para proteger las abejas, así
como el pecoreo y polinización
en ambas entidades.
Esto, tras la firma del convenio de reciprocidad entre los gobiernos de Puebla y Veracruz, a
través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) y de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) de
la entidad vecina, con el que se
establecen los criterios de movilización interestatal de colmenas pobladas en apego a la legislación vigente aplicable.
Para el Gobierno del Estado es
importante proteger la actividad
apícola de productoras y productores poblanos, así como mante-

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUE.
DISPOSICIÓN DEL JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE OCTUBRE
DE DOS MIL VEINTE, DICTADO EN EL EXPEDIENTE
1675/2017, RELATIVO A LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE FIDEL ROSALES ESTUPIÑA, DENUNCIADO POR DELFINA CELIA MARTÍNEZ DÍAZ, SE ORDENA PUBLICAR UN EDICTO PARA CONVOCAR A QUIEN
SE CREA CON DERECHO EN LA PRESENTE SUCESIÓN
POR EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE, PARA QUE COMPAREZCAN
POR ESCRITO Y PARTICIPEN EN EL PROCEDIMIENTO
SEGÚN LES CORRESPONDA TAL CUAL SE HALLA ORDENADO EN EL AUTO CITADO.
Puebla, Puebla, a 26 de noviembre del año 2020.

EDICTO

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO
DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO
Convóquese personas que se crean con derecho
contradecir demanda JUICIO DE RECTIFICACIÓN
ACTA DE NACIMIENTO, promueve LUIS MIGUEL MÉNDEZ JAEN, emplázales contestar demanda dentro de
tres días siguientes a la última publicación, señalado domicilio en esta población para notificaciones
y correo electrónico, apercibidos de no hacerlo
se le tendrá por contestada en sentido negativo
y las notificaciones se harán por lista, expediente
314/2020. Disposición Juzgado Civil Distrito Judicial
de Tepeaca, Puebla. Quedan copias de demanda,
anexos y del auto admisorio en secretaría del juzgado.
Tepeaca, Puebla, 2 de diciembre de 2020
El Diligenciario
Lic. Angélica María Campos Orta

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA.
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial de
Tepeaca, Puebla, expediente 380/2020, Juicio de
Nulidad de Acta de Nacimiento, promueve actor
VÍCTOR JHEOVANNY ANDRADE ROCA, acuerdo de
fecha dos de septiembre del año dos mil veinte, ordena correr traslado a todas aquellas personas que
se crean con derecho a contradecir la demanda,
dentro del término de tres días contesten demanda, apercibidos que de no hacerlo se le tendrá por
contestada en sentido negativo, copias traslados de
secretaría de este juzgado.
Tepeaca, Puebla, a treinta de noviembre del año dos
mil veinte.
C. DILIGENCIARIO
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA
DILIGENCIARIO PAR

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
ACTUACIONES ATLIXCO, PUE.
TODO AQUEL QUIEN CREASE CON DERECHO
Disposición del Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, mediante Auto de Fecha
Dos de Diciembre de Dos Mil Veinte, expediente
781/2020, convóquese a quién tengan interés
contradecir el Juicio De Rectificación de Acta de
Matrimonio y se les de vista para que comparezcan
a deducir sus derechos dentro del término de tres
días contados a partir de la última publicación, cuya
promovente es ROSA ALONSO SEGUNDO para rectificar su nombre en el acta mencionada que aparece
erróneamente como CÁNDIDA ALONSO SEGUNDO,
contra el juez del Registro Civil de las Personas de
Tochimilco, Puebla, quedando copias de la demanda y documentos fundatorios en la secretaria non
de este juzgado para su conocimiento, expediente
número: 781/2020.
Atlixco, Puebla, a 15 de diciembre del 2020
EL DILIGENCIARIO
LIC. JORGE GARCIA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO
PAR CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Quinto en Materia Familiar del
Distrito Judicial de Puebla, Puebla, expediente
1266/2020, Sucesión Intestamentaria, promueve
Luis Alberto y Dania Itzel, ambos de apellidos Reyes
Chino y Celia Chino Rodríguez por su propio derecho y en representación del menor Ángel Gabriel
Reyes Chino, a bienes del de cujus Luis Sebastián
Reyes González, auto de fecha ONCE DE DICIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE, a toda aquella persona que tenga interés en contradecir la denuncia contará con
el término de 10 días posteriores a la publicación
del presente edicto, para que se presente ante esta
autoridad a deducir sus derechos, apercibido que
de no hacerlo se tendrá por conforme y se seguirá el procedimiento, quedando en la secretaría del
juzgado a su disposición copia de la denuncia, sus
anexos y autos admisorio para correrle traslado.
Puebla, Puebla, a veintiséis de enero de dos mil
veintiuno
DILIGENCIARIO PAR
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

EDICTO

ner la movilización ordenada y
reglamentada, por ello mantiene vigente el convenio, que refrenda el acuerdo ya establecido en enero de 2020, pudiendo
introducir hasta 500 colmenas
cada productor, a fin de salvaguardar la sanidad e inocuidad
alimentaria.
El convenio permitirá que las
y los apicultores poblanos resguarden sus colmenas en temporada invernal en Veracruz, mientras que, en la época de primavera, las abejas podrán estar en
territorio de Puebla a fin de proteger su producción.
Hasta este día, se han internado 17 mil 365 colmenas de Puebla
a territorio veracruzano, producto del trabajo de 78 apicultoras
y apicultores de municipios como San Salvador El Seco, Ciudad
Serdán, Atlixco, Tlacotepec de
Benito Juárez y Esperanza.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO
PAR CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Quinto Familiar de Ciudad Judicial,
Puebla, promueve REMEDIOS MATILDE CASTILLO GÓMEZ, albacea provisional, PROCEDIMIENTO FAMILIAR
HEREDITARIO JUICIO INTESTAMENTARIO, a bienes de
FAUSTINO CASTILLO GARRIDO y RAFAELA GÓMEZ ARCOS, expediente número 1022/2014, auto de fecha
seis de octubre de dos mil veinte, ordena citar DORA
MARÍA CASTILLO GÓMEZ, comparezca deducir derechos dentro de Sucesión Intestamentaria dentro
del término diez días siguientes última publicación
y concurra por escrito en procedimiento, debiendo
establecer argumentos de su derecho, documentos
que lo justifiquen. Queda Secretaría su disposición
copia demanda, anexos y auto admisorio.
Ciudad Judicial, Puebla, a cuatro de diciembre de
2020
DILIGENCIARIO PAR
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE PUEBLA, PUE. ACTUACIONES, CHOLULA,
PUEBLA.
Disposición Juez Primero de lo Familiar de Cholula,
Puebla, convóquese aquellos créanse con derecho
a bienes del extinto JOSÉ ANTONIO PALOMEC PEREZ,
originario de Coazatcoalcos Estado de Veracruz y
vecino de Cholula, Puebla, a fin de que comparezcan deducir derechos, acompañando documentos
que lo justifiquen y propongan albacea definitivo,
copia de denuncia y anexos, en secretaria de juzgado, termino diez días contados última publicación
promueve BERTHA ALICIA POOT GRANJA ALBACEA
PROVISIONAL, exp. No. 5/2020 JUICIO SUCESORIO
TESTAENTARIO E INTESTAMENTARIO.
Cholula, Pue. A 30 de Noviembre de 200
DILIGENCIARIA
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Sexto de lo Familiar, Diligenciaria Par, Puebla, Pue.
Disposición Juez Sexto Familiar Capital, Expediente
368/2019, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve MARIA ANGELA, ordena dar vista
con la existencia de la presente demanda para que
dentro del término de tres días manifiesten lo que
a su derecho e interés importe. Transcurrido el término señalado, con contestación o sin ella, se ordena turnar los autos a la Ciudadana Secretaria para
acordar lo que legalmente proceda, copias traslado
Secretaría, Refiérase nombre correcto MARIA ANGELA DOMINGUEZ MENDIZABAL y no MARIA ANGELA,
fecha de nacimiento 02 DEL PRESENTE MES DEL
PRESENTE AÑO. siendo lo correcto 02 de octubre
de 1932, lugar correcto de nacimiento en NATIVITAS
CUAUTEMPAN, COYOTEPEC, PUEBLA. Auto ordenado
el día seis de marzo de dos mil diecinueve.
H. Puebla de Z., a 06 de Marzo del 2020.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO
DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA. Expediente
número 541/2020. Disposición Juez Civil Tepeaca,
Puebla, Juicio de Nulidad de Acta de Nacimiento,
promueve VALENTINA MENDOZA ZAMORA, auto de
veinticuatro de agosto de dos mil veinte. Se ordena
emplazar a todas aquellas personas que se crean
con derecho a contradecir la demanda por medio
de TRES EDICTOS, que se publicarán por tres veces consecutivas, para que en el término de DOCE
DÍAS contados a partir del día siguiente de la última publicación, se presente ante esta autoridad a
contradecir esta demanda, apercibiendo que de no
hacerlo se le tendrá por contestada la demanda en
sentido negativo y las notificaciones subsecuentes
aún las de carácter personal se le harán por lista, así
mismo se continuará con el procedimiento.
Tepeaca, Puebla, 10 de diciembre de dos mil veinte.
C. DILIGENCIARIO NON
LIC. MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE
LO CIVIL Y LO FAMILIAR, TEPEACA, PUE. DILIGENCIARIO, DISTRITO JUDICIAL, TEPEACA, PUEBLA.
Disposición Juez de lo Civil, Distrito Judicial de Tepeaca, Pue. Auto de 20 de agosto 2020. JUICIO REIVINDICATORIO Expediente 1460/2016. Ordena llamar
en carácter de terceros interesados a JORGE RICARDO GUTIERREZ MUÑOZ, GUSTAVO JAIME GUTIERREZ
MUÑOZ, MARIA LUISA FRANZONI DE GUTIERREZ y ERNESTO GUTIERREZ OLIVARES; para que comparezcan
a deducir sus derechos. Promueve ROSA AURORA
HERNANDEZ SUAREZ y/o ROSA AURORA HERNANDEZ
DE GARCES; autos a su disposición en Juzgado.
ATENTAMENTE
LA DILIGENCIARIA PAR: LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE
PUEBLA. ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
Disposición Jueza Segundo de lo Familiar de Cholula, Puebla, promueve JUAN OSORIO BLANCA y/o
JUAN OSORIO y/o JOSÉ JUAN HELADIO OSORIO BLANCA, PROCEDIMIENTO FAMILIAR HEREDITARIO JUICIO
INTESTAMENTARIO a bienes de GREGORIA HUITZIL y/o GREGORIA TLAHUEL HUITZIL y/o GREGORIA
HUITZIL DE OSORIO y/o GREGORIA HUITZIL TLAHUEL
DE OSORIO, expediente número 1126/2020, auto
treinta noviembre dos mil veinte, ordena convocar
a quienes crean con derecho a la herencia legítima
comparezcan deducir los término diez días siguientes última publicación y concurran por escrito en el
procedimiento, debiendo establecer los argumentos de su derecho, documentos que lo justifiquen
y propongan quien pueda desempeñar el cargo de
albacea definitivo. En secretaría a su disposición
copia demanda, anexos y auto admisorio.
Cholula, Puebla, a diez de diciembre de 2020.
DILIGENCIARIA
LIC. MARÍA ISABEL PANTOJA MELCHOR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL ESTADO DE
PUEBLA. CHALCHICOMULA, PUE.
Disposición Juez Mixto Primera Instancia Distrito
Judicial Chalchicomula Sede Ciudad Serdán Puebla, en cumplimiento auto de 14 de diciembre del
2020, ordena emplazar a todo aquel crease derecho
UNA FRACCIÓN DEL INMUEBLE IDENTIFICADO COMO
SOLAR URBANO IDENTIFICADO COMO LOTE NÚMERO
DOS, DE LA MANZANA DIEZ, DE LA ZONA UNO DEL
POBLADO DE CANOAS ALTAS, PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE CIUDAD SERDÁN, ESTADO DE PUEBLA,
tiene las medidas y colindancias siguientes: NOROESTE.- mide 14.50 metros colinda con la parte
que se reservan los vendedores; SUROESTE.- mide
12.60 metros colinda con la parte que se reservan
los vendedores; ESTE.- mide 15.30 metros colinda
con Calle Emiliano Zapata; OESTE: mide 10.20 metros colinda con la parte que se reservan los vendedores, contesten demanda dentro de término doce
días siguientes última publicación, señalen domicilio notificaciones esta ciudad no hacerlo téngase
contestada en sentido negativo, notificaciones
posteriores por lista JUICIO USUCAPIÓN promovido
por LUIS FERNANDO SÁNCHEZ ALCÁNTARA. Expediente 672/2020, radicado JUZGADO CIVIL DISTRITO
JUDICIAL CHALCHICOMULA PUEBLA copias traslado
secretaría este juzgado.
Ciudad Serdán, Puebla, 14 de diciembre del 2020
EL DILIGENCIARIO
LIC. JOSÉ LUIS ACEVEDO LEANDRO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y de
lo Penal, Tecali, Puebla. Diligenciaría.
Disposición Juez Familiar Tecali de Herrera, Puebla,
cítese quien se crea con derecho, Juicio Especial
Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve
ALVARO CASTRO LOPEZ, respecto Juez del Registro
del Estado Civil de Huitziltepec, Puebla, en contra
de TODA PERSONA INTERESADA AL PRESENTE JUICIO;
término tres días última publicación manifiesten lo
que a su derecho e interés convenga, señale domicilio para notificaciones, apercibido no hacerlo
las notificaciones aún las de carácter personal se
harán por lista. Exp. 435/2020.
Tecali, Puebla, a quince de diciembre del 2020.
DILIGENCIARIO
LIC. CARLOS FLORES ZAYAS.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUEBLA.
Se convoca a todo interesado
Por disposición Juez familiar de Huejotzingo, Puebla. Expediente 261/2020, relativo al juicio de
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve
RAQUEL SANTOS JUÁREZ SOLÍS en contra del Juez
del registro del estado civil de las personas de Santa Rita Tlahuapan, Puebla, en cumplimiento al auto
de fecha diecinueve de febrero de dos mil veinte,
se ordena emplazar a todas aquellas personas que
se crean con derecho contradecir la demanda,
para que dentro del término de tres días contados
a partir de la última publicación se presenten ante
esta autoridad a contradecir la demanda y señalen
domicilio para recibir notificaciones, apercibiéndolos que de no hacerlo se les tendrá por contestada
en sentido negativo y se continuará con el procedimiento, solicitando se asiente RAQUEL SANTOS
JUÁREZ SOLÍS en lugar de SANTOS RAQUEL JUÁREZ
SOLÍS como lugar de nacimiento Santa Rita Tlahuapan, Puebla. En lugar de su domicilio, como fecha
de nacimiento dos de noviembre del año mil novecientos setenta y dos, quedando a su disposición en
secretaría non de este juzgado la demanda, anexos
y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A DIEZ DE MARZO DE DOS MIL
VEINTE.
C. DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA JUZGADO MIXTO
ZACAPOAXTLA. ZACAPOAXTLA, PUE.
Se ordena emplazar al demandado OCTAVIO ADRIÁN
LARA CASTRO, para que comparezca ante el Juzgado del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, debidamente identificado como se encuentra ordenado
en el auto de fecha doce de enero dedos mil veintiuno, con el fin de que conteste la demanda entablada en su contra dentro del expediente número
64/2020; donde se radicó juicio de PÉRDIDA DE LA
PATRIA POTESTAD de la menor ARADIA DE LUNA LARA
REYES, actor BLANCA DENNY REYES VALERIA; con el
apercibimiento a la parte demandada OCTAVIO
ADRIÁN LARA CASTRO, que en caso de no contestar
la demanda se le tendrá por contestada en sentido
negativo, quedando copias de la demanda, anexos
y auto admisorio en secretaría.
Zacapoaxtla, Puebla, a catorce de enero de dos mil
veintiuno
DILIGENCIARIA
ABOGADA ELENA ADAME TIRADO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL ESTADO DE
PUEBLA. CHALCHICOMULA, PUE.
Disposición Juez Mixto Primera instancia Distrito
Judicial Chalchicomula, sede Ciudad Serdán, Puebla, en cumplimiento auto de 07 de diciembre del
2020, ordena emplazar a todo aquel crease derecho UN PREDIO URBANO UBICADO EN CALLE AQUILES
SERDÁN NÚMERO SIETE DE LA LOCALIDAD DE SANTA
MARÍA COATEPEC, PERTENECIENTE MUNICIPIO SAN
SALVADOR EL SECO, ESTADO DE PUEBLA, tiene las
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE: mide
11.14 metros colinda con Calle Aquiles Serdán; AL
SUR: mide 11.14 metros colinda con Miguel Ángel Padua Crisóstomo; AL ESTE: mide 15.05 metros colinda
con Óscar Benjamín Padua Rosas; AL OESTE: mide
15.19 metros colinda con servidumbre de paso e
Isidro Padua Fernández, contesten demanda dentro
de término doce días siguientes última publicación,
señalen domicilio notificaciones esta ciudad no
hacerlo téngase contestadas en sentido negativo
notificaciones posteriores por lista, JUICIO USUCAPIÓN E INMATRICULACION, promovido por LOURDES
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, expediente 644/2020,
radicado JUZGADO CIVIL DISTRITO JUDICIAL CHALCHICOMULA, PUEBLA, copias traslado secretaría
este juzgado.
Ciudad Serdán, Puebla, 07 de diciembre de 2020
EL DILIGENCIARIO
LIC. JOSÉ LUIS ACEVEDO LEANDRO
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AVISO NOTARIAL

AVISO NOTARIAL

EDICTO

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. SERGIO MORENO VALLE GERMAN. NOTARIA PUBLICA NÚMERO VEINTICUATRO. DISTRITO JUDICIAL DE
PUEBLA, PUEBLA.
AVISO NOTARIAL
SERGIO MORENO VALLE GERMÁN, Notario Titular de
la Notaría Pública Número veinticuatro del Distrito
Judicial de Puebla, en funciones, por medio del presente y con fundamento 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 Notaría a mi cargo se tramita la Sucesión Testamentaria a bienes de ERNESTO SALAS REYNOSO,
según Escritura número 48,168 Volumen 513, de
fecha veintiuno de diciembre de dos mil veinte,
promovido por los señores MARÍA DEL MAR MARTINA y DIONICIO GERARDO ambos de apellidos SALAS
DÍAZ, ambos en su carácter de Únicos y Universales
Herederos, e y Albaceas testamentarios, los cuales
reconocen de valido el testamento, aceptando los
señores MARÍA DEL MAR MARTINA y DIONICIO GERARDO ambos de apellidos SALAS DÍAZ, la herencia,
y reconociendo sus derechos hereditarios, asimismo, aceptan y en consecuencia protestan el fiel
desempeño del cargo conferido y manifiestan que
procederán a formar el inventario de los bienes del
acervo hereditario.
En la cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza,
a los doce días del mes de enero del año dos mil
veintiuno.
ATENTAMENTE
EL NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUM.
24
LIC. SERGIO MORENO VALLE GERMÁN

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
MTRO. PAULO JAVIER RODRÍGUEZ CANTELLANO NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 1 TEPEACA, PUEBLA.
DISPOSICIÓN NOTARIAL. NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO
UNO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, ESTADO
DE PUEBLA, DENTRO DEL PRESENTE INSTRUMENTO
35,355 VOLUMEN CCCLVI. PROCEDIMIENTO FAMILIAR HEREDITARIO DE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA,
A BIENES DE PAULINA ROSAS ÁLVAREZ TAMBIÉN
CONOCIDA COMO MARÍA PAULINA ROSAS ÁLVAREZ,
PROMUEVE EL C. DANIEL ISAAC ROSAS ÁLVAREZ, EN
SU CALIDAD DE ALBACEA EJECUTOR, EMPLÁCESE A
TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO EN LA
PRESENTE SUCESIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 784
FRACCIÓN I, INCISO B.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A VEINTINUEVE DE
ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
MTRO. PAULO JAVIER RODRIGUEZ CANTELLANO
TITULAR NOTARÍA NÚMERO 1
TEPEACA, PUEBLA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y PENAL SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.
A QUIEN SE CREAN CON DERECHO:
Disposición Juez Municipal de San Martin Texmelucan, perteneciente al Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, Expediente número 227/2020, JUICIO
ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por KAREN YAEL BAUTISTA ESPEJEL,
promoviendo por su propio derecho, EN CONTRA DEL
JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SANTA MARIA MOYOTZINGO, SAN MARTIN
TEXMELUCAN, PUEBLA, Y TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREA CON DERECHO A INTERVENIR EN EL
PRESENTE JUICIO, a fin de rectificarse el nombre de
mi padre ya que aparece como Jorge Bautista Hernández siendo que lo correcto es JOSE JORGE BAUTISTA HERNANDEZ, Se convoca corriendo traslado a
todas aquellas personas que se crean con derecho
por medio de tres edictos consecutivos en el periódico “INTOLERANCIA”, a fin de que dentro de los tres
días siguientes a la última publicación, produzcan
contestación por escrito de la demanda instaurada
en su contra y señalen domicilio en la sede de este
juzgado para recibir notificaciones, Apercibidos de
no hacerlo se les tendrá por conformes y se continuara con el procedimiento y las subsecuentes
notificaciones se harán por lista, copias, traslado y
auto de fecha uno de diciembre de dos mil veinte,
depositados en la Secretaria de este Juzgado para
su conocimiento.
San Martin Texmelucan, Puebla, a 11 de diciembre
del dos mil veinte.
DILIGENCIARIA NON
LIC. IRMA ARISTA CASELIS

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL, ATLIXCO, PUE.
DISPOSICIÓN DEL JUEZ MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA, DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 729/2018,
JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE
NACIMIENTO, PROMUEVE ENEDINA VARGAS LUNA,
CONVOCANDO A TODO AQUEL QUE SE CREA CON
DERECHO EN EL JUICIO A FIN DE QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS COMPUTADOS APARTIR DEL DÍA
SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN COMPAREZCAN POR ESCRITO A DEDUCIR SUS DERECHOS PARA
CONTRADECIR LA DEMANDA PLANTEADA, QUEDANDO
EN LA DILIGENCIARÍA DE ESTE JUZGADO LAS COPIAS
DE LA DEMANDA QUE SE PROVEE Y DOCUMENTOS,
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SERÁ SEÑALADO
DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS ALEGATOS Y CITACIÓN PARA
SENTENCIA.
HEROICA CIUDAD DE ATLIXCO, PUEBLA A 11 DE DICIEMBRE DEL 2020
DILIGENCIARIO
LIC. AARON MANI CHÁVEZ

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA,
PUE.
Disposición Jueza Segundo Familiar, expediente
1028/2020, ordena auto de fecha veintinueve de
octubre de dos mil veinte, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO promovido por
ROCIO JIMENEZ REYES, córrase traslado a aquellas
personas que tengan interés en contradecir la demanda, mediante TRES EDICTOS que se publicaran
en el periódico INTOLERANCIA, 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 dicha
demanda, quedando en la Oficialía de este Juzgado
copias simples de la demanda que se provee, apercibido que de no hacerlo, será señalada día y hora
para el desahogo de la audiencia de recepción, alegatos y citación para sentencia.
Ciudad Judicial a 15 de diciembre de dos mil veinte.
El C. Diligenciario Par
LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ.

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR PUEBLA, PUE.
DILIGENCIARÍA.
DISPOSICIÓN JUEZ TERCERO DE LO FAMILIAR DE ESTA
CAPITAL, EXPEDIENTE 791/2020, DISPOSICIÓN JUICIO ESPECIAL RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO,
PROMUEVE JOSÉ ZEFERINO FAUSTO OSORIO PÉREZ,
NOMBRE A CORREGIR JOSÉ ZEFERINO OSORIO Y SE
ASIENTE EL NOMBRE CORRECTO DE JOSÉ ZEFERINO FAUSTO OSORIO PÉREZ, FECHA DE NACIMIENTO
SIENDO ESTA VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO, Y SE ASIENTE
LUGAR DE NACIMIENTO SIENDO ESTE SAN GREGORIO
ATZOMPA, PUEBLA, ORDENADO MEDIANTE AUTO DE
FECHA SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, SE DA VISTA A AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN
INTERÉS EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PARA QUE
DENTRO DEL TÉRMINO IMPRORROGABLE DE TRES
DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA
ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SE PRESENTEN ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN DICHA
DEMANDA, QUEDANDO EN OFICIALÍA DE ESTE JUZGADO COPIA SIMPLE DE LA DEMANDA QUE SE PROVEE,
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SERÁ SEÑALADO
DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA
SENTENCIA.
CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI, SAN ANDRÉS CHOLULA,
PUEBLA, A VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL 2020
DILIGENCIARIO NON
LIC. ROLANDO BASILIO LÓPEZ

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA. PODER JUDICIAL CHOLULA, PUE.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO
Disposición Juez Segundo Civil Cholula, Puebla,
juicio usucapión, promueve NEREO PALMA COYOTL,
expediente 652/2020, respecto de una fracción del
predio urbano denominado “TLAIXCO” ubicado en
calle Álvaro Obregón sin número del municipio de
Santa Isabel Cholula, Puebla, medidas y colindancias: Norte mide 14.85 mts con calle Álvaro Obregón,
Sur mide 14.29 mts con María Senoria Palma Arias,
Este mide 12.89 mts con Artemio Palma Coyotl y
Oeste mide 11.81 mts con Calle Aldama, emplazándoles en término de la ley, para que produzca contestación dentro de los doce días a la notificación,
contesten demanda y señalen domicilio para sus
notificaciones personales en la sede del juzgado,
apercibimiento que de no hacerlo se les tendrá por
contestada en sentido negativo y sus notificaciones aún las de carácter personal se harán por lista,
copias traslado secretaría.
Cholula, Puebla 04 de diciembre 2020
LA DILIGENCIARIA
LIC. SILVIA MIREYA LARA NORIEGA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES DISTRITO JUDICIAL LIBRES, PUEBLA.
A LOS QUE SE CREAN CON DERECHO
Dejándoles Secretaría del Juzgado de lo Civil del
Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Libres,
Puebla, copia de la demanda de USUCAPIÓN, anexos y auto admisorio, promueve FRANCISCO VEGA
SALAZAR, respecto de UNA FRACCIÓN DE LA PARTE
RESTANTE DE LA FRACCIÓN QUE SE SEGREGÓ DEL
RANCHO DENOMINADO “TLAZACOALCO”, UBICADO EN
ESTE MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, actualmente
identificado como L-3 M-18, UBICADO EN EL RANCHO “TLAZACOALCO”, LIBRES, PUEBLA, mide y linda;
Norte: 10 metros con CALLE LÁZARO CÁRDENAS;
Sur: 10 metros con L-4 M-18 propiedad de IGNACIA
HERNÁNDEZ PERALTA; Oriente: 20 metros con L-5
M-18 propiedad de JACINTA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ; Poniente: 20 metros con L-1 M-18 propiedad de
IGNACIA HERNÁNDEZ PERALTA, contestar demanda
doce días siguientes última publicación, exprese
nombre y domicilio abogado patrono y cumpla con
las demás obligaciones respectivas, apercibido no
hacerlo se le tendrá por contestada negativamente
y sus notificaciones por lista. Expediente 656/2020.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC. OSVALDO IVÁN LÓPEZ SÁNCHEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y PENAL SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.
A QUIEN SE CREAN CON DERECHO:
Disposición Juez Municipal de San Martin Texmelucan, perteneciente al Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, Expediente número 228/2020, JUICIO
ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por APOLINAR GARCIA GARCIA, promoviendo por su propio derecho, EN CONTRA DEL
JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, Y TODAS
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREA CON DERECHO A
INTERVENIR EN EL PRESENTE JUICIO, en los siguientes términos: deberá de rectificarse mi nombre ya
que aparece como APOLINAR GARCIA REYES SIENDO
QUE DEBE SER APOLINAR GARCIA GARCIA. ASI COMO
DEBERA DE PRECISARSE LA FECHA DE I NACIMIENTO,
YA QUE DEBERA SER: TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE
DEL AÑO MIL NOVECVIENTOS SESENTA Y UNO; ASI
COMO EL LUGAR DE NACIMIENTO, YA QUE NO SE PRECISA Y REZA DE LA SIGUIENTE MANERA: “EN SU CITADO DIMICILIO” CUANDO DEBE DE DECIR LO SIGUIENTE;
“SAN JERONIMO TIANGUISANALCO” SAN MARTIN TEXMELUCAN PUEBLA, Se convoca corriendo traslado a
todas aquellas personas que se crean con derecho
por medio de tres edictos consecutivos en el periódico “INTOLERANCIA”, a fin de que dentro de los tres
días siguientes a la última publicación, produzcan
contestación por escrito de la demanda instaurada
en su contra y señalen domicilio en la sede de este
juzgado para recibir notificaciones, Apercibidos de
no hacerlo se les tendrá por conformes y se continuara con el procedimiento y las subsecuentes
notificaciones se harán por lista, copias, traslado y
auto de fecha uno de diciembre de dos mil veinte,
depositados en la Secretaria de este Juzgado para
su conocimiento.
San Martin Texmelucan, Puebla, a 11 de diciembre
del dos mil veinte.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. JORGE CARLOS LAMPALLAS OSORIO

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE
PUEBLA. ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Primero de lo Familiar del Distrito
Judicial de Cholula, Puebla, a todo aquel que se crea
con derecho a contradecir la demanda de NULIDAD
DE ACTA DE NACIMIENTO, promovida por ANASTACIO
ARTURO ÁLVAREZ PAISANO, dentro del expediente
1060/2020, para comparezcan en el término DOCE
DÍAS para contestar demanda, señale domicilio y
aporte pruebas, el cual comenzará a transcurrir el
día siguiente de la publicación del tercer edicto,
apercibido que en caso de no hacerlo se tendrá
la demanda por contestada en sentido negativo,
quedan en la secretaría del juzgado a su disposición
copia de la demanda, sus anexos y Auto admisorio.
Cholula, Puebla, a 11 de diciembre de 2020
LIC. NAZARETH LINARES GUTIÉRREZ
DILIGENCIARIO PAR

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIA
PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Segundo Familiar, expediente
886/2020, PROCEDIMIENTO FAMILIAR ESPECIAL LA
ACCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO,
promovido por AMADO AMANDO LEVIEN MORALES,
en contra del Juez Del Registro Del Estado Civil de
las Personas De Chietla, Puebla, córrase traslado
a aquellas personas que tengan interés en contradecir la demanda, para que dentro del término
improrrogable de TRES DÍAS, contados a partir del
día siguiente de la última publicación se presenten
ante esta autoridad a contradecir con justificación
dicha demanda, quedando en la Oficialía de este
juzgado copia simple de la demanda que se provee,
apercibidos que de no hacerlo será señalado día y
hora para desahogar la audiencia de recepción de
pruebas, alegatos y citación para sentencia.
Ciudad Judicial, Puebla, a 04 de diciembre de 2020
C. DILIGENCIARIO PAR
LIC. MARIO ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES DISTRITO JUDICIAL LIBRES, PUEBLA.
A LOS QUE SE CREAN CON DERECHO
Dejándoles Secretaría del Juzgado de lo Civil del
Distrito Judicial de San Juan de los Llanos, Libres,
Puebla, copia de la demanda de USUCAPIÓN, anexos y auto admisorio, promueve ANDRÉS JUÁREZ
SUÁREZ, respecto de UNA FRACCIÓN DE LA PARTE
RESTANTE DE LA FRACCIÓN QUE SE SEGREGÓ DEL
RANCHO DENOMINADO “TLAZACOALCO”, UBICADO EN
ESTE MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, actualmente
identificado como L-29 Y 31 M-14, UBICADO EN EL
RANCHO “TLAZACOALCO”, LIBRES, PUEBLA, mide y
linda, Norte: 20 metros con l-28 y 30 m-14 propiedad
de IGNACIA HERNÁNDEZ PERALTA; Sur: 20 metros
con calle GUSTAVO DÍAZ ORDAZ; Oriente 20 metros
con L-33 M-14 propiedad de IGNACIA HERNÁNDEZ
PERALTA; Poniente: 20 metros con L-27 M-14 propiedad de IGNACIA HERNÁNDEZ PERALTA, contestar
demanda doce días siguientes última publicación,
exprese nombre y domicilio Abogado Patrono y
cumpla con las demás obligaciones respectivas.
Apercibidos no hacerlo se tendrá contestada negativamente y sus notificaciones por lista. Expediente
655/2020.
Libres, Puebla, 1 de diciembre, 2020
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC. OSVALDO IVÁN LÓPEZ SÁNCHEZ
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA,
ACTUACIONES, CHOLULA, PUE.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO
DISPOSICIÓN JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL CHOLULA, PUEBLA, AUTO DE FECHA
DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE, EXPEDIENTE 1019/2020 RELATIVO AL JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE KARINA
MEXICA OCHOA Y/O NICOLASA MEXICA OCHOA, SE
EMPLAZA A QUIEN SE CREA CON DERECHO, CONCEDIÉNDOLES UN TÉRMINO DE TRES DÍAS PARA CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN DICHA DEMANDA, QUE
EMPEZARA A TRANSCURRIR AL DÍA SIGUIENTE DE LA
ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA
SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO,
SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER
PERSONAL, SE LES HARÁ POR LISTA, SERÁ SEÑALADO
DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA
SENTENCIA; HACIÉNDOLES SABER QUE QUEDA A SU
DISPOSICIÓN COPIA DE LA DEMANDA ANEXOS Y AUTO
ADMISORIO EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
CHOLULA PUEBLA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020
DILIGENCIARÍA NON
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUE.
DILIGENCIARIA CIVIL
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN DERECHO A
CONTRADECIR DEMANDA
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula,
Puebla, expediente número 329/2020, Juicio de
Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve
ROSA ALBARADO, en contra del Juez del Registro
Civil de San Pedro Cholula, Puebla. Debiendo aceptar como datos correctos ROSA ALVARADO PÉREZ,
fecha de nacimiento 10 de febrero de 1949, lugar de
nacimiento San Matías Cocoyotla Cholula, Puebla.
Se emplaza todo interesado en contradecir demanda, para que me termino de tres días contesten la
misma, apercibidos de no hacerlo se tendrá por
contestada en sentido negativo, continuándose
con el procedimiento, dejándose copia del traslado
en secretaría de este juzgado municipal.
San Pedro Cholula, Puebla, a 15 de diciembre de
2020
C. Diligenciario Civil
LIC. MARCO POLO VÉLEZ ROMERO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIA
PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar del Distrito
Judicial de Puebla, expediente número 1173/2020,
Juicio ordinario de Nulidad de Acta de Nacimiento,
promueve DOLORES ANGÉLICA BECERRA FAJARDO, se
ordena por auto de fecha veinticinco de noviembre
de dos mil veinte, emplazar a todo aquel que se
crea con derecho en contradecir demandada, para
que en el término de DOCE DÍAS den contestación
a la demanda, ofrezcan pruebas, señalen domicilio
para recibir notificaciones, apercibidos no hacerlo
se le tendrá por contestada en sentido negativo y
notificaciones por lista, copias traslado disposición
secretaría.
Ciudad Judicial a 14 de diciembre de 2020
Diligenciaria
LIC. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO
PUEBLA, PUEBLA.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO
Expediente 761/2020. Disposición Juez Segundo
de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Juicio
Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento,
promueve MARIO ANDRES MONES HERNANDEZ, en
contra del Juez del Registro del Estado Civil del Municipio de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, debiendo
quedar como datos correctos: nombre MARIO ANDRÉS MONES HERNÁNDEZ, fecha de nacimiento 19
de enero de 1957, en lugar de 19 del actual, lugar
de nacimiento: Santa Martha Hidalgo, Ocoyucan,
Puebla, en lugar de en la casa número 10; nombre
correcto del padre MACARIO MONES QUECHOL, en
lugar de MACARIO MONES, nombre correcto de la
Madre MARÍA GREGORIA HERNÁNDEZ VELA, en lugar
de MARÍA GREGORIA HERNÁNDEZ, convóquese mediante UN EDICTO, a las personas que tengan interés
en contradecir demanda, concediéndoles un término improrrogable de tres días para que se presenten a contradecir con justificación dicha demanda,
contados a partir del día siguiente de la última publicación, con el apercibimiento que de no hacerlo
se les tendrá por contestada en sentido negativo y
se continuará con el procedimiento, quedando a su
disposición en la Oficialía del juzgado, copias simples de la demanda promovida.
Ciudad Judicial, Puebla, a catorce de diciembre de
dos mil veinte.
ÉL C. DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA,
ACTUACIONES, CHOLULA, PUE.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO
DISPOSICIÓN JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL CHOLULA, PUEBLA, AUTO DE FECHA
VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE,
EXPEDIENTE 1049/2020 RELATIVO AL JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE
ARTEMIO GUILLERMO MORALES BAUTISTA Y/O ARTEMIOPASCUAL, SE EMPLAZA A QUIEN SE CREA CON
DERECHO, CONCEDIÉNDOLES UN TÉRMINO DE TRES
DÍAS PARA CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN DICHA
DEMANDA, QUE EMPEZARA A TRANSCURRIR AL DÍA
SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y SEÑALEN
DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CON EL APERCIBIMIENTO QUE
DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA
EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFICACIONES AUN
LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE LES HARÁ POR LISTA, SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR
LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS
Y CITACIÓN PARA SENTENCIA; HACIÉNDOLES SABER
QUE QUEDA A SU DISPOSICIÓN COPIA DE LA DEMANDA ANEXOS Y AUTO ADMISORIO EN SECRETARIA PAR
DEL JUZGADO.
CHOLULA PUEBLA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020
DILIGENCIARÍA NON
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE
PUEBLA. ACTUACIONES CHOLULA, PUEBLA.
QUIÉNES SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA
Disposición Juez Primero de lo Familiar de Cholula,
Puebla, se convoca a quiénes se crean con derecho a la herencia legítima dentro del expediente
598/2020, relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de CRECENSIANO ELÍAZ ERNÁNDEZ,
también conocido con los nombres de CRECENCIANO ELÍAS HERNÁNDEZ y/o CRESENCIANO ELÍAZ y/o
CRESENCIANO ELÍAS HERNÁNDEZ y/o CRESENCIANO ELÍAS y/o CRECENCIANO ELÍAZ HERNÁNDEZ y/o
CRECENCIANO ELIA HERNÁNDEZ y/o CRESCENCIANO
ELÍAS HERNÁNDEZ y/o CRESENCIANO ELÍAS HERNÁNDEZ, promueven MARÍA PAULA ZACA ITZCUA,
también conocida con el nombre de JULIANA PAULA ZACA y/o PAULA ZACA ITZCUA y/o MARÍA PAULA
ZACA y/o MARÍA PAULA ZACA ITZCUA y/o PAULA ZACA
y/o PAULA ZACAIXCUA DE ELÍAS y/o PAULA ZACA
ITZCUATL, he hijas María Gabriela, Gregoria, José
Refugio, Santiago y Felipa, todos de apellidos ELIAS
ZACA. Comparezcan deducir derechos hereditarios
en plazo de diez días que se contarán al día siguiente de la presente fecha de publicación. Quedando
a su disposición traslado en secretaría del juzgado.
Cholula, Puebla, a 04 de diciembre 2020
C. DILIGENCIARIA
LIC. NAZARETH LINARES GUTIÉRREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA,
ACTUACIONES, CHOLULA, PUE.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO
DISPOSICIÓN JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL CHOLULA, PUEBLA, AUTO DE FECHA
DOCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE, EXPEDIENTE 1018/2020 RELATIVO AL JUICIO DE RECTIFICACIÓN
DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE CRUZ SANCHEZ
SANDOVAL Y/O VICENTE CRUZ SANCHEZ, SE EMPLAZA
A QUIEN SE CREA CON DERECHO, CONCEDIÉNDOLES
UN TÉRMINO DE TRES DÍAS PARA CONTRADECIR CON
JUSTIFICACIÓN DICHA DEMANDA, QUE EMPEZARA
A TRANSCURRIR AL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE DE
ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CON
EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO, SE LES
TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y
SUS NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE LES HARÁ POR LISTA, SERÁ SEÑALADO
DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA
SENTENCIA; HACIÉNDOLES SABER QUE QUEDA A SU
DISPOSICIÓN COPIA DE LA DEMANDA ANEXOS Y AUTO
ADMISORIO EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
CHOLULA PUEBLA 11 DE DICIEMBRE DEL 2020
DILIGENCIARÍA PAR
LIC. NAZARETH LINARES GUTIERREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA JUZGADO MIXTO.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA.
DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA, EXPEDIENTE
NÚMERO 67/2020. SE CITA A EDGARDO VALENCIA
HERNÁNDEZ A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN SEÑALADA A LAS DIEZ HORAS DEL DÍA NUEVE DE FEBRERO
DE DOS MIL VEINTIUNO, JUICIO DE LA PÉRDIDA DE LA
PATRIA POTESTAD RESPECTO DE LA MENOR D.A.V.F.
PROMUEVE FLOR FUENTECILLA CÁRCAMO, TRASLADO SE ENCUENTRA A SU DISPOSICIÓN EN PODER DE
LA SECRETARÍA PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE
TRES DÍAS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO INTERÉS CONVENGA, OFREZCA PRUEBAS TENDIENTES A ACREDITAR
SUS EXCEPCIONES, DEBIENDO SEÑALAR DOMICILIO
PARTICULAR, DOMICILIO AD LITEM, Y ESTAR PATROCINANDO POR ABOGADO PATRONO QUE CUENTE CON
TÍTULO PROFESIONAL DEBIDAMENTE INSCRITO EN
EL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO
Y EL DOMICILIO CORRESPONDIENTE DEL ABOGADO,
APERCIBIDO QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE
TENDRÁ POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO Y POR PERDIDOS LOS DERECHOS QUE
PUDIERA HACER VALER, SUS NOTIFICACIONES SUBSECUENTES SE REALIZARÁN POR LISTA, HACIÉNDOLE
SABER QUE CONTESTADA O NO LA DEMANDA DEBERÁ
DE PRESENTARSE A LA JUNTA DE AVENENCIA, BAJO EL
APERCIBIMIENTO QUE DE NO COMPARECER SE HARÁ
ACREEDOR A UNA MEDIDA DE APREMIO CONSISTENTE
EN VEINTE VECES AL VALOR DIARIO DE LA UNIDAD DE
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA A ONCE DE DICIEMBRE DE
DOS MIL VEINTE.
C. DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

A DESTACAR
El curso está dirigido
a toda la comunidad
UAP y público en
general, tendrá una
duración de 40 horas,
teóricas y prácticas,
a lo largo de seis
semanas, y dará
inicio en la segunda
quincena de febrero.

CONVOCA AL CURSO EN LÍNEA HACIA UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOSTENIBLE

UAP impulsa políticas
y programas de
protección al ambiente
Fotos Cortesía
La relevancia de la problemática ambiental y el compromiso
del Rector Alfonso Esparza Ortiz
por promover la protección del
ambiente en la UAP, se fortalecen a través de acciones enfocadas a revertir el impacto que las

actividades universitarias producen en el ambiente y así reducir la dependencia de recursos
no renovables.
“La UAP genera políticas institucionales, programas y acciones concretas que abordan
la problemática ambiental, así
como la responsabilidad social
de esta Institución; estrategias

más respetuosas del ambiente,
procurando instalar la noción
de sustentabilidad como principio elevador del bienestar de
la población estudiantil”, expresó Diego Ariel Riva, coordinador de Gestión Ambiental de
la UAP.
En los últimos años, estas estrategias permitieron a la UAP

mantenerse dentro de las tres
universidades más sustentables
a nivel nacional, como lo certifica la UI Green Metric World University Ranking, quien evalúa los
resultados de las diferentes políticas relacionadas con Campus
Verdes y Sostenibilidad en las
universidades de todo el mundo, con el fin de seguir luchando contra el cambio climático
global.

Una de las más recientes acciones, parte del compromiso de
protección al medio ambiente
en la UAP, señala Ariel Riva, es la
realización del curso Hacia una
responsabilidad social y sostenible, cuya convocatoria se lanza
en el marco del Día Mundial de la
Educación Ambiental, este 26 de
enero, organizado por la Coordinación de Gestión Ambiental.
Hacia una responsabilidad
social y sostenible, totalmente en línea, permitirá comprender el contexto social y ambiental y reflexionar la importancia
de una cultura con responsabilidad, sostenible y corresponsable. El participante, a través de
la experiencia adquirida y de su
propio autoaprendizaje, podrá
reflexionar sobre el contexto actual y generar una participación
consciente hacia la construcción de entornos más solidarios, sustentables y sostenibles”,
explicó.
El curso, con valor curricular otorgado por la Dirección de
Educación Continua, está diri�gido a toda la comunidad UAP
y público en general, empresas,
asociaciones y demás instituciones educativas. Tendrá una
duración de 40 horas, teóricas y
prácticas, a lo largo de seis semanas, y dará inicio en la segunda
quincena de febrero.
Para informes, contenido, inscripciones, costo y número de
becas, comunicarse a través del
correo: coordinacion.gestionambiental@correo.buap.mx.
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Sorteo UDLAP reconoce
compromiso de colaboradores

FUE ASEGURADO COMERCIALIZANDO UN REVÓLVER

Vendedor de armas y drogas fue
detenido por la policía en Amozoc
Agentes de la Policía Estatal
detuvieron a Erick Omar “M”,
presuntamente dedicado a la
venta de drogas y armas en la
región.
A través de labores de inteligencia, los uniformados detectaron al hombre de 23 años,
al que le encontraron un revólver calibre .38 con cuatro cartu-

El próximo 4 de febrero se realizará el magno
Sorteo UDLAP.
Fotos Cortesía
Con el objetivo premiar el
compromiso y esfuerzo de quienes con su participación en la
venta de boletos ayudan a recaudar fondos para el programa de
becas de la Universidad de las
Américas Puebla, el Sorteo UDLAP llevó a cabo su noveno sorteo para colaboradores el cual se
realiza en tres modalidades: estudiantes y egresados, colaboradores voluntarios y empleados.
La bienvenida estuvo a cargo
de la Mtra. Josefina Ramírez Hernández, directora de Sorteo UDLAP, quien en su discurso dio las
gracias a los colaboradores porque son pieza fundamental para
que este sorteo se realice.
“Hoy celebramos el noveno
sorteo para colaboradores en

EL DATO
El Sorteo UDLAP se
creó en 1987 con el
propósito de impulsar
la educación superior
de excelencia.

sus tres modalidades. Este año
sin duda ha sido un año de retos,
cambios e innovaciones donde el
Sorteo UDLAP siguió con el único
motivo de seguir generando recursos para recaudar fondos para el Programa de Becas de la UDLAP que beneficia a estudiantes
de excelencia académica, deportiva y cultural”, mencionó la Mtra.
Josefina Ramírez, quien finalizó
su intervención destacando que
“los colaboradores son pieza fundamental para Sorteo UDLAP, ya
que sin su apoyo no podríamos
llegar a nuestras metas. Muchas
gracias a todos los colaboradores que participaron con la venta de boletos del Trigésimo Quinto Sorteo UDLAP”.
El primer sorteo que se realizó fue el de estudiantes y egresados, en el cual resultó ganador
del primer lugar Alex, estudiante de la Licenciatura en Actuaria
de la Universidad de las Américas
Puebla, con el número 04634. En
la categoría de colaboradores voluntarios el ganador fue Francisco, militar retirado, con el número
01268. Y finalmente, en el sorteo
de empleados el primer premio se
lo llevó Rocío, empleada del Departamento de Conservación de
la UDLAP, con el número 00699.
El esquema de los premios para colaboradores fue en la modalidad de estudiantes y egresados
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chos útiles, además de 27 dosis
de aparente cristal.
De acuerdo con la información obtenida por los agentes, el detenido pretendía obtener 9 mil pesos por el arma
de fuego que vendería en ese
lugar, por lo que fue puesto a
disposición de las autoridades
ministeriales.

Estrangulan a hombre para robar
su domicilio, en Xonacatepec
Alfonso Ponce de León
Salgado

repartió un audi A1 sportback,
un jetta 2020, un vento 2020, cinco Macbook Air 128 GB, diez cheques nominativos de 5 mil pesos, veintidós cheques nominativos de 4 mil pesos y diez AirPods
Apple. En la categoría de colaboradores voluntarios se dieron un
audi A1 sportback, un jetta 2020,
un vento 2020; 10 pantalla 60”
Smart TV, 19 tableta Apple ipad
10.2” 32 GB, y 18 cheques nominativos de 5 mil pesos. Finalmente, en la categoría de empleados

se entregaron un virtus 2020, un
cheque por 75 mil pesos, un cheque por 50 mil pesos, dos cheques
nominativos de 20 mil pesos, 10
pantallas 50” Smart TV y 15 cheques nominativos de 5 mil pesos.
Cabe recordar que el Sorteo
UDLAP se creó en 1987 con el único propósito de impulsar la educación superior de excelencia ya
que los fondos recaudados son
destinados al programa de becas
UDLAP. Desde entonces la bolsa
de premios va aumentando año

con año, por lo que en su trigésimo quinta edición festeja con
una bolsa de más de 57.9 millones de pesos en 630 premios, distribuidos para los ganadores del
magno evento y colaboradores.
La Universidad de las Américas los invita a participar en el
trigésimo quinto Sorteo UDLAP
que se llevará a cabo el próximo
jueves 4 de febrero de 2021, a las
12:00 horas. Sigue la transmisión por TV UDLAP o Facebook
Live.

Un hombre de la tercera edad
fue estrangulado en el interior de
su domicilio, en la Segunda Sección de San Miguel Xonacatepec,
por sujetos que le robaron sus objetos de valor, aprovechando que
vivía solo.
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad de

Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, tomó conocimiento
del asesinato de Mauro Eloy “N”,
quien tenía 67 años.
La tarde del martes 26 de enero, una de las hijas del hombre
adulto llegó a visitarlo y lo encontró en una de las habitaciones, estaban desnudo, tendido en el piso
y con una cuerda atada al cuello.
El interior de la casa que se
ubica en la Privada Orquídea, se
encontraba todo revuelto, como
si hubieran estado registrado,

además de que hacían falta objetos de valor.
La joven mujer llamó al 911,
acudiendo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC), en tanto que la FGE se hizo
cargo de las diligencias del levantamiento de cadáver.
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), se encargan de las indagatorias, en
tanto que el cuerpo del desafortunado hombre fue llevado al Servicio Médico Forense (Semefo).

CUANDO IBA A ABORDAR SU AUTOMÓVIL

Ejecutan integrante de banda
de “El Moco”, en Ahuazotepec
Alfonso Ponce de León
Salgado
En lo que se considera como
un ajuste de cuentas entre bandas rivales, en la comunidad
de Beristain, del municipio de
Ahuazotepec, un hombre de 47
años, presunto integrante de la
banda de Juan “N”, alias “El moco”, fue ejecutado con disparos
de armas de fuego, por sujetos
desconocidos.
La noche del martes 26 de junio, Elpidio “R”, de 47 años, ca-

minaba por la calle Justo Sierra, en dirección a donde había
dejado estacionado su vehículo, cuando fue atacado por sujetos armados, que posteriormente se dieron a la fuga.
De acuerdo a las primeras investigaciones al respecto, el occiso es gente cercana al peligroso huachicolero detenido por la
Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en octubre pasado.
La Policía Ministerial del Estado (PME), fue quien se hizo
cargo de las investigaciones del
crimen.

EN TRAMO SAN MIGUEL XOXTLA

Un muerto y 4 heridos el saldo de un choque
Alfonso Ponce de León
Salgado
La madrugada del miércoles
27 de enero, en la Autopista México-Puebla, a la altura de la Junta Auxiliar de Xoxtla, una camioneta chevrolet tipo tornado, que
era conducida con exceso de
velocidad se impactó contra el
muro de contención, falleciendo uno los que iban en la batea,
además de que hubo 4 heridos.

Cerca de las 4 horas, los números de emergencia se activaron, reportando un aparatoso accidente, acudieron elementos de Caminos y Puentes
Federales (Capufe), además de
Paramédicos de Xoxtla, y de
la Guardia Nacional Sección
Carreteras.
En el lugar quedo, impactada contra el muro central
de contención, una camioneta chevrolet tornado, tipo Pickup, de color blanco, además

de 5 víctimas del accidente,
que fueron atendidos por los
paramédicos.
Uno de los lesionados, que
iba en la parte trasera y salió
proyectado al piso al momento
del impacto es Daniel “S” quien
tenía 26 años y quien fue reportado como muerto.
Personal de Carreteras, de la
Guardia Nacional, fueron quienes se hicieron cargo del peritaje del accidente y del levantamiento de cadáver.
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VINCULADOS CON VENTA DE DROGA

EN CATEO EN CHIAUTLA

FGE logró vinculación a Porque los muertos
proceso de 4 detenidos corren rápido

Capturan a ladrones de
autopartes de “El Moi”

Agentes de la Policía Estatal
detuvieron a dos hombres y una
mujer presuntamente dedicados a la venta de drogas y robo de
autopartes para el grupo delictivo de Moisés “T”, alias “El Moi”.

Los detenidos fueron identificados como Jazmín “V”, de
29 años; Juan Carlos “T”, de
30 años, y Abraham “S”, de 19
años, a quienes ubicaron en la
avenida Emiliano Zapata de la
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junta auxiliar de San Baltazar
Campeche, que es su zona de
influencia para realizar actividades delictivas.
De acuerdo con las labores
de inteligencia, los detenidos
forman parte de la célula delictiva de “El Moi”, en la que
tienen como funciones el robo de autopartes que comercializan en la 46 Poniente,
así como la distribución de
drogas.
Al momento de su captura, los agentes encontraron
que estaban en posesión de
83 dosis de aparente cristal,
por lo que fueron puestos a
disposición de las autoridades ministeriales.
Juan Carlos “T”, tiene antecedentes penales, en 2018
fue procesado en el centro
penitenciario de San Miguel por el delito de robo
agravado.

@PONCHOPOSA
APONCE@INTOLERANCIADIARIO.COM

ENSEÑAN REGLAS DE SEGURIDAD VIAL

Con Seguro me Muevo, SMT
capacitó a 724 estudiantes
A través del programa virtual
“Seguro me Muevo”, la Secretaría
de Movilidad y Transporte (SMT)
capacitó a 724 estudiantes de escuelas públicas y privadas con el
fin de promover la cultura vial.
El titular de la SMT, Guillermo Aréchiga Santamaría destacó
que la finalidad es que niñas y niños conozcan e identifiquen los
distintos tipos de señalamientos,
para reducir situaciones de riesgo y evitar accidentes.
El director de Capacitación y
Políticas Vehiculares de la SMT,
Heriberto Rodríguez Guzmán se-

ñaló que, con el regreso a clases
considerado a partir del 11 enero,
el programa fue presentado de
manera virtual en cinco escuelas.
Es importante señalar que el
programa virtual consta de un video que presenta los distintos tipos de señalamientos, las reglas
de seguridad y el uso correcto de
la vía pública.
Las instituciones educativas
interesadas en una sesión del
programa pueden comunicarse
al 22 22 29 06 00 extensión 3121, o
escribir al correo electrónico seguro.me.muevo@gmail.com

La Fiscalía General del Estado
de Puebla obtuvo la vinculación
a proceso de cuatro capturados
en Chiautla de Tapia, en posesión de estupefacientes y armas
de fuego.
El 12 de enero de 2021 se inició la carpeta de investigación
con motivo de una denuncia anónima donde se informaba la presunta comisión de hechos fuera
de la ley en un inmueble del municipio referido.
Agentes investigadores adscritos a la Fiscalía Especializada
en Investigación de Secuestro y
Extorsión llevaron a cabo labores
de inteligencia e inspección para
ahondar en el caso.
Con previa autorización del
Juez de Control, el 16 de enero, personal de la Fiscalía de Puebla dio
cumplimiento a la orden de cateo
en la localidad de Cañada Grande.

ALFONSO PONCE DE LEÓN

El crimen organizado
tras desaparición de
mujeres en Puebla
Durante la intervención, los
elementos lograron la detención
de Filomeno “N” de 32 años, Vicente Emilio “N” de 43 años, Atanasio “N” de 38 años y Salvador
“N” de 43 años, quienes al ser sorprendidos intentaron darse a la
fuga, sin lograrlo.
Además, a los imputados se
les aseguró: una camioneta nis-

EN SAN PABLO XOCHIMEHUACÁN

Por un descuido una niña
murió al caer a cisterna
Alfonso Ponce de León
Salgado
En la colonia San José Los Cerritos, de la Junta Auxiliar de San
Pablo Xochimehuacán, una niña de tres años de edad falleció
al caer accidentalmente a la cisterna de su domicilio, sin que sus
padres se dieran cuenta.
Tras ocurrido el accidente, familiares de la niña fallecida agredieron a paramédicos a prestar
ayuda, acusándolos de haber llegado demasiado tarde, por lo que
elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), detuvieron a dos personas.
La casa se ubica en la calle Camino Real, donde la mañana del
miércoles 27 de enero, una niña
de tres años, que jugaba en la zotehuela de su casa cayó de manera accidental a la cisterna, que

tenía la puerta abierta y no pudo salir.
Los padres de la niña se dieron
cuenta de lo ocurrido más tarde y
sacaron a la niña, pidiendo el auxilio médico correspondiente.
Cuando los paramédicos llegaron y revisaron a la menor, dijeron que ya no tenía signos vitales.
Dos de los familiares de la menor se le fueron encima a golpes a
los paramédicos, por lo que intervino la Policía Municipal y detuvo a dos de los golpeadores.
No fue sino hasta las 16:30
horas que a la casa llegó personal de la FGE para hacerse cargo de las investigaciones correspondientes, siendo trasladado el
cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).
Hasta el momento se desconoce si los paramédicos atacados
decidieron proceder contra sus
agresores.

san NP300 frontier con placas
de circulación del estado de Puebla, dos rifles, una escopeta y diversos envoltorios con sustancia de características similares al
cristal.
Con los elementos recabados y presentados en audiencia
a la autoridad judicial, la Fiscalía de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de los cuatro hombres detenidos por delitos contra
la salud.
A Salvador “N” y Vicente Emilio “N”, se les impuso como medida cautelar, prisión preventiva
justificada, en tanto a, Filomeno
“N” y Atanasio “N”, firma periódica y la prohibición de salir del estado sin autorización.

Homicida de Mazapiltepec
en prisión preventiva
Con elementos de prueba, la
Fiscalía General del Estado de
Puebla obtuvo la vinculación a
proceso de Jorge “N” alias “El
Güero”, presunto responsable del
delito de homicidio calificado.
De acuerdo con los antecedentes, el 28 de abril de 2020 en
el municipio de Mazapiltepec de
Juárez, el imputado disparó en
contra del occiso afuera de su domicilio, ocasionándole lesiones
que provocaron su muerte.

Jorge “N” huyó del lugar, manteniéndose prófugo, hasta el día
20 de enero de 2021 cuando elementos de la Agencia Estatal de
Investigación cumplieron la orden de aprehensión en su contra
al desahogar un cateo en la misma región.
Una vez presentado ante la autoridad judicial, la Fiscalía de Investigación Regional, expuso datos probatorios obteniendo la
vinculación a proceso del impu-

vida de un hombre que presentaba heridas de bala.
A la llegada de elementos de
la Policía Municipal, para confirmar el reporte, los vecinos di-

Por razones que por el momento se desconocen, ambas fueron etiquetadas como víctimas del crimen organizado, por las mismas
declaraciones del gobernador Miguel Barbosa, en una conferencia de las mañanas.

En la zona de Villa Frontera operan bandas dedicadas al narcomenudeo, que tienen
azorados a vecinos, por su forma violenta de
operar, además de su numeroso grupo.

tado a quien además se le impuso como medida cautelar prisión
preventiva oficiosa.

Baleado lo tiran atrás del Centro
Escolar Juan N, Méndez, Zacatlán
En un lote baldío que se ubica en la parte trasera del Centro Escolar Presidente Juan N,
Méndez, enlace el municipio de
Zacatlán, sujetos desconocidos
fueron a tirar el cuerpo sin vida
de un hombre de unos 25 años
de edad, que fue asesinado a
balazos
Sobre la calle Miguel Negrete,
de la colonia La Cuesta, vecinos
reportaron al 911, el cuerpo sin

Las dos mujeres no se pudieron ausentar por voluntad propia, porque por lo menos una de ellas, Betzabeth, tiene una hija de
4 años, que a decir de sus familiares, jamás
abandonaría.

Desde el miércoles 13 de enero ambas jóvenes mujeres no han regresado a su domicilio de cada una, ni tampoco ha aparecido la
motocicleta que llevaban cuando las vieron
al salir al Banco.

SE PRESUME FUE ASESINADO EN OTRO LUGAR

Alfonso Ponce de León
Salgado

En la colonia Villa Frontera, al norte de
la ciudad de Puebla, existe un caso concreto, dos mujeres, Fabiola Narváez Rojas y Bet�zabeth Alvarado Gallardo, de 24 y 22 años
de edad respectivamente, desaparecieron
cuando se dirigían a bordo de una motocicleta Itálica de color verde, a depositar una su�
ma de dinero a una sucursal bancaria de la
Central de Abasto.

jeron que por la noche no escucharon nada extraño, pero en la
mañana del martes 26 de junio,
hallaron al hombre asesinado.
Los vecinos dijeron no haberlo visto por la zona, sin saber de
dónde proviene, además de que
entre sus ropas no había identificaciones ni valores, por lo que fue
clasificado como desconocido.
Más tarde al lugar arribaron
elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME), adscritos a
Zacatlán para iniciar las diligencias del levantamiento de cadáver del desconocido.

En la central de abasto por lo menos tres
grupos del crimen organizado se pelean los
espacios para la venta de todo tipo de drogas
y son, sin lugar a dudas, más violentos que los
de Villa Frontera.
La suerte de estas dos jóvenes es incierto,
pudieron haber sido levantadas como ajuste de cuentas entre bandas rivales o pudieron haber sido reclutados a fuerza para trabajar con la mafia, o les pudieron haber hecho daño.
Lo cierto es que ninguna de las dos contesta ya su teléfono celular.
Lo cierto es que a ninguna de las dos la
buscan como el caso de la elemento de la Policía del Estado, donde hasta más de uno de
dijeron preocupados.
¿Dónde están?
Nos vemos cuando nos veamos.
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municipios
En Texmelucan realizan detenciones
en la Santísima y en Ojo de Agua

En Amozoc refuerzan
acciones para prevenir
violencia familiar

Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y
atención para la eliminación de
la violencia contra la mujer, el
Gobierno de Amozoc, encabezado por el presidente municipal,
Mario de la Rosa Romero, continúa trabajando a favor de las mujeres y niñas.
Y es que en el marco de la conmemoración del “Día Naranja”, el
Gobierno de Amozoc reiteró que
mantiene acciones para erradicar cualquier tipo de violencia
hacia las mujeres, impulsando
su desarrollo y empoderamiento
en diferentes ámbitos.
La directora del Instituto Municipal de la Mujer de Amozoc
(IMMA), Ivonee Margarita Mateos Moreno, informó que entre
las acciones que realiza la comu-

Se encuentra habilitada la Línea
24/7 con las Mujeres, la
cual brinda auxilio y asesoramiento a víctimas de
la violencia, para alzar la
voz y salir de esta terrible
situación en la que viven”
Mario de la Rosa Romero
Edil de Amozoc

na está la atención y servicios las
24 horas del día, dando asesorías
jurídicas y terapias psicológicas,
así como acompañamientos a diferentes instituciones públicas

que, de igual manera, protegen a
las víctimas de violencia.
También informó que, se encuentra habilitada la Línea 24/7
con las Mujeres, la cual brinda
auxilio y asesoramiento a víctimas de la violencia, para alzar la
voz y salir de esta terrible situación en la que viven.
Cabe destacar que, los servicios que brinda el Instituto Municipal de la Mujer de Amozoc,
son totalmente gratuitos.
Al respecto, edil, De la Rosa
Romero refrendó su compromiso con el sano crecimiento y progreso de los amozoquences, por
lo que invita a quienes son víctimas de cualquier tipo de violencia a no quedarse calladas y acudir a las oficinas del IMMA, para
recibir la ayuda necesaria.

Teutli inaugura adoquinado
de la calle Ferrocarril
A pesar de la situación económica derivada por el Covid-19
se ha utilizado el dinero de manera honesta y transparente para cumplir con la palabra empeñada a los ciudadanos y con los
objetivos marcados en el Plan
Municipal de Desarrollo aseguró el presidente municipal
de Coronango, Antonio Teutli
Cuautle.
Durante la inauguración del
adoquinamiento de la calle Ferrocarril, entre calle 5 de Mayo y la Biblioteca Municipal, el
edil destacó que durante los siguientes meses el gobierno municipal seguirá trabajando para
entregar los resultados que los
ciudadanos esperan y con ello
mejorar su calidad de vida.
Acompañado por la síndico
municipal, Maria de los Ángeles Portillo Sandoval; la presidente honorífica del DIF, Fidelia Cuautle Navarro; la directora
de Atención Ciudadana, Sarahi
Pérez Tecol; la regidora Naza�ria García Galindo y la directora de Obras Públicas, Claudia
González Romero, Teutli Cuautle destacó la importancia de esta pavimentación ya que conecta con la Casa de Arte y Cultura.

“Una vez que pase esta situación por la pandemia nuevamente iniciaremos con las
diferentes actividades que tienen este inmueble como la escuela de ballet y diversos talleres para fomentar la cultura y
el arte”.
El adoquinamiento de la calle Ferrocarril tuvo una inversión de 2.9 mdp y tiene mil 558
metros cuadrados de adocreto,
119 metros cuadrados de banquetas, 808 metros de guarniciones 16 luminarias y pintura.
Antes, en la junta auxiliar de
San Antonio Mihuacán, el presidente municipal de Coronango inició las acciones de Piso
Firme correspondientes al mes
de enero.
En la casa de la señora María
Félix Tepox, Toño Teutli recordó que este programa se logra
gracias a la coordinación entre gobierno e iniciativa privada, particularmente las empresas Conkretar y Casa AMP donde la primera pone el material,
la segunda la mano de obra y el
Ayuntamiento ubica a los beneficiados, quienes con el piso de
cemento mejoran su calidad de
vida.

ESTE APOYO AYUDARÁ EN MOMENTOS TAN COMPLICADOS

Entregará Cuautlancingo
despensas casa por casa
Como parte del programa Su
Sana Despensa, la presidenta municipal de Cuautlancingo, Lupita Daniel Hernández, dio
arranque a la entrega de 20 mil
despensas casa por casa, las cuales serán distribuidas, en las tres
juntas auxiliares y la cabecera
municipal, así como los barrios, y
colonias del municipio, en coordinación con el Sistema Municipal DIF Municipal, a cargo de la
titular, Alejandra Daniel Hernández, refrendando su compromiso
en apoyo a las familias más vulnerables del municipio, ante la
emergencia sanitaria que se vive por la pandemia del Covid-19.
La presidenta municipal habló sobre la importancia de ser
solidarios en tiempos difíciles,
por lo que indicó que este pro-

grama fue aprobado por los integrantes del cabildo para que fueran adquiridos los insumos con
recursos propios, tras recordar
que en el año 2020 se hizo la entrega de 15 mil despensas y este
año incrementó a 20 mil.
Indicó que cada despensa incluye 10 productos básicos –como arroz, frijol, aceite, azúcar, sopas, atún, sardina, leche en polvo, avena, café y chocolate en
polvo–, mismos que fueron empaquetadas por personal del
Ayuntamiento y del Sistema Municipal DIF.
Dicha entrega se llevó a cabo
por los integrantes del cabildo,
personal del sistema municipal
DIF, Seguridad Pública Municipal, personal operativo del Ayuntamiento, realizaron la entrega de
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despensas con los insumos básicos, directamente a las familias
en la puerta de su casa.
Durante la entrega de despensas se cumplieron con todos los
protocolos sanitarios con la finalidad de hacer una distribución sin
ningún riesgo para las familias
que están siendo beneficiadas.
Desde las colonias de San Lorenzo Almecatla, Daniel Hernández, hizo un llamado para que
la ciudadanía siga cuidándose,
acaten todas las medidas preventivas, ante el incremento de casos
en la entidad.
“Continuamos con el ánimo y
mantenemos el compromiso de
encabezar un gobierno incluyente, atendiendo la necesidad primordial de alimentación de las
familias que más lo necesitan”

Las familias beneficiadas agradecieron la labor de la alcaldesa
Guadalupe Daniel, al mismo tiempo que le externaron que no cuentan con empleo, derivado de la
pandemia por Covid–19, por lo que
estas acciones representan un
apoyo importante para que no falten los alimentos en sus hogares.
Las zonas de atención prioritarias, donde se lleva a cabo di-

cha entrega se encuentran ubicadas en el barrio de Nuevo León,
la colonia Fuerte de Guadalupe,
Santa Cruz, El Nopalito, El Barrio de Xalatla, La Joya, Los Ocotes, San Cristóbal Tulcingo, así
como en las juntas auxiliares de
San Lorenzo Almecatla, Sanctorum, Chautenco y la cabecera
municipal y la Reserva Territorial
Quetzalcóatl.

En respuesta a los reportes
ciudadanos y tras reforzar los recorridos de vigilancia y seguridad, la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal logra dos importantes detenciones
en las colonias la Santísima y Ojo
de Agua, para tranquilidad de las
familias texmeluquenses.
“Con las últimas detenciones
en las colonias con más reportes de inseguridad, a cargo del secretario Juan Valentín Alducín
Guerra, demostramos que mi gobierno da resultados en la lucha
contra la delincuencia. La seguridad y bienestar de las familias es
nuestra prioridad, por ello a través de los grupos CAS de WhatsApp atendemos sus peticiones,
y actuamos de manera más precisa”, puntualizó la presidenta Norma Layón.
Por su parte el titular de la Secretaría de Seguridad Pública,
Juan Valentín Alducín Guerra,
puntualizó que la instrucción es
reforzar los operativos donde se
han recibido denuncias, y agregó
que las últimas detenciones abo-

nan a la tranquilidad de todas y
todos.
En este sentido, tras un recorrido de vigilancia en la colonia
la Santísima, elementos de la Policía Municipal se percataron
que sobre calle Estado de Veracruz había dos individuos y uno
de ellos realizaba sus necesidades fisiológicas, por lo que los
uniformados procedieron a indicarle que estaban incurriendo a
una falta administrativa, a lo que
los individuos empezaron a agredir física y verbalmente a los elementos policiacos.
Derivado de esto se procedió a realizar la inspección corporal de rutina, encontrándole a
Eric “N” y a Edgar “N”, 17 y 15 envoltorios con sustancia con características similares al cristal, respectivamente; por lo anterior fueron detenidos y quedaron
puestos a disposición de la autoridad competente.
Asimismo, en otro patrullaje para reforzar la seguridad en
la colonia Ojo de Agua, en la calle Doroteo Arango, policías mu-

nicipales detuvieron a dos personas que sostenían una supuesta
discusión por lo que se encontraban alterando el orden público; al
momento de la revisión de rutina,
se le encontró a Iván “N”, 37 envoltorios de color amarillo con una
sustancia con características similares al cristal, mientras que a
Micaela “N”, se le hallaron 26 envoltorios de color amarillo con
una sustancia con características similares al cristal.
En este sentido, ambas personas fueron trasladadas a la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal por la probable comisión del delito de daños
contra la salud, así mismo, se puso a disposición de las autoridades una motocicleta marca italika de color blanco con rojo y sin
placas de circulación.
El Gobierno municipal de San
Martín Texmelucan da resultados para seguridad y bienestar
de las y los texmeluquenses.
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La Paloma y El Lobo y El sueño más largo que
recuerdo propuestas del cineasta Carlos Lenin
Hoy se estrena su cortometraje El sueño más largo que recuerdo en el Festival de Sundace.
Claudia Cisneros
Ofreciendo nuevas propuestas en el cine, Carlos Lenin presenta el cortometraje El sueño
más largo que recuerdo, el cual
se estrena hoy en el Festival de
Sundace, así como también su
largometraje La Paloma y El Lobo que tendrá salida en cines nacionales en febrero.

Del director
Cabe decir que Carlos Lenin,
es un director y Guionista mexicano nacido en Monterrey Nuevo
León y egresado del CUEENAC.
Sus primeros trabajos en los documentales Vivos (2007 editor y
post-productor) y Días distintos
(2010, cinefotógrafo) le ganaron
reconocimientos con festivales
como DOCSor Abbas KiarostamiDF y de parte de instituciones como la Filmoteca de la UNAM.
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En 2013, cursó el Taller de Especialización para Directores del
director iraní Abbas Kiarostami en el marco del Festival de Cine de Ibn Arab, y en 2014 se graduó del CUEC-ENAC. Un año
después, Lenin estrenó su corto 24º 51’ Latitud Norte’ (2015) en
la Selección Oficial del Festival
Internacional de Cine de Cartagena de Indias. Entre otros reconocimientos, este corto le ganó un premio Orona en el Festival de San Sebastián por Corto
Más Innovador y una nominación al Ariel por Mejor Cortometraje Original.

Puyazos... Con la Punta de la Pluma
JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ BENÍTEZ

Lazo, puerta y puntilla…,
en vez de reelección
¡Lazo y puerta…! Ese era el ordenamiento de don Raúl González ganadero de Piedras Negras
para las reses mansas o de pésimo estilo –afortunadamente muy
pocas–. Los caporales cerca de la
puerta de corrales echaban el lazo, amarrada la res, tan pronto
cruzaba la puerta de corrales se
cumplía la otra orden ya bien sa-

bida. Descabello y al camión del
carnicero que junto estaba, para
evitar así la tentación o posibilidad de la venta de ese ganado a
ferias o plazas de tercera o la aparición de cuatreros.
Eso, eso, es lo que urge hacer
con algunos regidores del ayuntamiento de Puebla, comenzando por la edil, que se escuche la

voz de mando del pueblo: ¡Lazo,
puerta…y puntilla! ¡Vista! Nada
de retientas o reelección. FOTO.
Respuesta organizada y respetuosa de la afición poblana a la
propuesta de prohibición. Autos
adornados con capotes, bandas
de música tocando pasos dobles
y de manera sonora: ¡Qué chula
es Puebla!

Sus recientes trabajos
Ahora Lenin, está presentando dos proyectos, que prometen
expectación, estos son su cortometraje El sueño más largo que
recuerdo mismo que se estrena el
día de hoy en el Festival de Sundace. Este trabajo tiene la direc-

FOTO 2
ción de Lenin así como el guion
en coautoría con Isa Mora Vera.
El sueño más largo que recuerdo, habla de Tania que se va de
casa, pero antes deberá confrontar lo que su ausencia significará
en la búsqueda de su padre desaparecido. El trabajo es un cortometraje a color de 20 minutos,
que cuenta con la producción de
Paloma Petra, Laura Carreto y Andrés Luna Ruiz. Las casas productoras son: Huasteca Casa Cinematográfica, CONARTE y Estudios Churubusco, en la dirección
de fotografía está Diego Tenorio,
edición Carlos Lenin y Andrés Lu-

na Ruiz, en el sonido Be Flores, en
la música original Juan Pablo Villa, mientras que la Dirección de
Arte es de Estudio Morán.
El segundo trabajo que expone
el cineasta es La Paloma y El Lobo, un largometraje que se podrá
apreciar en febrero en las salas de
cine nacional que habla de la vida
de dos personas, que son desplazados por la violencia que arrasó
con su pueblo. Paloma y Lobo sobreviven intentando amarse. Así
entre la sed, el miedo y la nostalgia, Paloma desea regresar a casa,
pero Lobo vive atado a un recuerdo que le impide volver.

Lo más adorable del futuro, próximamente boyante es la
guapura de una promesa que
se ve ya como realidad Raquel
Martí se llama la chica salmantina de belleza estruendosa, rubia y con muy buena apostura.
Vemos en la foto el trapío de lo
que le están echando en sus entrenamientos, bien vale señalar el discreto Puyazo, muy leve, sin mucho sangrado, no se
trata de destrozar para que la
bella pueda torear, con la rectitud, serenidad y placer al correr

EL DATO
Paloma Petra es una
actriz y productora
regiomontana quien en
2015 funda Huasteca
Casa Cinematográfica
junto a Carlos Lenin,
desempeñándose
como productora del
galardonado corto de
Lenin 24º 51’ Latitud
Norte’ (2015). Ese
mismo año, actuó
en la película Los
herederos, del director
venezolano Jorge
Hernández Aldana.
Recientemente,
además de estelarizar
La Paloma y el Lobo,
protagonizó y produjo
el cortometraje El
sueño más largo que
recuerdo.
Además de la dirección, Lenin también está en el guion
junto con Jorge Guerrero Zotano, el productor es Miguel Ángel Sánchez M. y la casa productora ENAC - CUEC / IMCINE
– FOPROCINE. En la dirección
de Fotografía está Diego Tenorio, en diseño de producción Elva Yanuaria Algravez, el editor
es Alicia Segovia, sonido David
Muñoz y la música de Chikis RA,
Los Mier. El reparto de esta cinta
lo integran Paloma Petra como
“Paloma”, Armando Hernández
como “Lobo”, Mónica del Carmen es “Vanessa”, Pablo Mendoza es “Diablo”.

FOTO 1

la muleta. A estas virtudes que
la joven torera atesora a tan sólo
17 años de edad, se une la noticia que ha resonado en el tauro
mundo: su reciente acuerdo de
apoderamiento con la Matadora Cristina Sánchez, mancuerna ya formalizada de un formidable par de rubias. Con la experiencia, relaciones y mucho
querer que tiene Cristina, pronto seguramente se verán envidiables resultados. “Dos mujeres unidas por el toro” la frase
que mucho resuena.

FOTO 4
El pleno del Honorable Ayuntamiento de la riquísima ciudad. Rica en tradiciones, cultura, característica, bella y peculiar arquitectura, Córdoba, en
España ha reconocido a la Tauromaquia como una “Manifestación cultural de importante calado en la ciudad”. Aquí,
bien cabe la pregunta ¿La Puebla de Los Ángeles en su historia, tradiciones, bello trazo y
monumentales espacios arquitectónicos no equivale a lo mismo? El ganadero de pura cepa

don Victorino Martí ha mencionado de manera solemne y sonora la declaración de la UNESCO que “sólo pone una línea ro�
ja para que una manifestación
cultural sea admisible: la de los
derechos humanos y libertades
fundamentales”. Sentencia que
con un remate muy bien rematao queda para la historia: “Y
la Tauromaquia, obviamente,
no trasgrede esa línea roja”…
“Los Toros no son un espectáculo de muerte, es la exaltación
de lo que somos: confrontamos

la muerte para sentirnos vivos. La conciencia de la muerte
permite que se pueda vivir más
plenamente”.
Trascendental discurso inaugural del presidente Joe Biden.
Va nuestra despedida de hoy con
una frase parte de ese discurso.
Bastante tiene que ver con lo que
mucho se ve en el medio taurino,
falsedades que al final no conducen a nada: “La verdad existe,
también existen las mentiras
usadas con frecuencia para obtener beneficios y poder”.

FOTO 3
La brillante participación
de las mujeres – inteligentes
y guapas–, tienen en la Fiesta del Toro, queremos resaltarla en estas líneas con lo dicho por Cristina Sánchez en
reciente reportaje de “La Gaceta de Salamanca”: “Cuando
digo voy por todas…Voy a por
todas”. “Acompañar a una persona en su proceso de trans-

formación es el viaje más bonito al que nadie te puede invitar” Claro, esto dicho en la
entrevista Post a su nombramiento de apoderada! “Quién
tiene que escribir su historia
es Raquel, sí la puedo acompañar seré una privilegiada…
me entregaré a esto con cuerpo y alma, lo asumo como un
reto más en mi vida”.
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la última
El crimen
organizado tras
desaparición
de mujeres en
Puebla
PORQUE LOS MUERTOS
CORREN RÁPIDO 19

Estatales recupera camión
con tanques de oxígeno
Fotos Cortesía
Agentes de la Policía Estatal frustraron el robo de un camión cargado con tanques de
oxígeno, detuvieron a los presuntos responsables y rescataron ileso al conductor a quien
llevaban amagado.
Los uniformados hacían labores de patrullaje en la carretera federal Puebla-Tehuacán,
cuando en el cruce con la calle
16 de Septiembre de la colonia
Casa Blanca detectaron la unidad en la que viajaban cuatro
hombres, uno de ellos agachado de forma inusual, por lo que
ante la presunción de que era
víctima de un delito, le marcaron el alto al conductor.
Al hacer la revisión de la
unidad, el hombre informó
que lo habían interceptado para despojarlo del camión en el
que transportaba 89 tanques
de oxígeno; en ese momento,
los policías aplicaron una revisión en la que encontraron
la réplica de un arma de fuego.
Los detenidos fueron identificados como José Blas “B”,
de 32 años; Javier “A”, de 34
años y Roberto Walter “G”, de
30 años, quienes quedaron a
disposición de las autoridades
ministeriales.

Capturan a líder de narcomenudistas
Agentes de la Policía Estatal detuvieron, en inmediaciones de la colonia Tres Cruces, a un presunto líder de
narcomenudistas identificado como Fernando “P”, alias “El Fercho” y/o “Fernando The Same”, de 26 años. El
hombre viajaba a bordo de un vehículo nissan altima, con placas del estado de Tlaxcala; tras una revisión a la
unidad, los agentes hallaron 101 envoltorios con presumible cristal y 40 piezas de papel absorbente con las
características del LSD, por lo que le informaron que será puesto a disposición de las autoridades ministeriales. De acuerdo con información recabada por el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP), el detenido presuntamente era el responsable de coordinar la venta y administrar las ganancias de un
grupo de narcomenudistas que operan en inmediaciones de la colonia Tres Cruces y Los Héroes de Puebla.
La dependencia también tiene conocimiento que obtenía la mercancía a través de paquetería proveniente de
Zapopan, Jalisco; el pago y envío era pactado previa negociación en redes sociales. Además, reclutaba a
personas con problemas de adicciones para convertirlos en sus distribuidores.

