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La medida, que exige cuentas, no 
le gustó a Manuel Delgado Rojas, 
subdirector del plantel, quien 
salió inmediatamente a quitar las 
cartulinas pegadas en el Cobaep 20.

El incremento, que también aplicará para 
programas como Jóvenes Construyendo 
el Futuro acarreará problemas 
económicos mucho más graves, de los 
cuales AMLO no quiere ni hablar. 

NUEVA 
ENCARGADA DEL

INE PUEBLA

SANDOVAL

P. 3

Desde hace seis meses los administradores solicitaron al secretario de Gobernación que retirara a comerciantes que intentaron 
adueñarse de la zona conocida como “la herradura”, sin embargo, Jorge Cruz Lepe no atendió el llamado. Como protesta, los comerciantes 
cerraron por algunas horas la autopista México – Puebla, tras una reunión y nuevos compromisos, se reabrió la circulación. P. 14
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Conflicto en Central de Abasto 
por incumplimiento de Cruz Lepe

P. 4 P. 6

Pide Barbosa a 
empresarios cumplir 
con aumento salarial

Incrementan las
muertes y contagios 
por influenza 

“Creo que es una decisión favorable para la clase 
trabajadora, que va a tener que ser asumida por 
todo el sector patronal”, afirmó el mandatario tras 
el anuncio de la STyPS.

Tras confirmar cuatro decesos por la enfermedad, 
el secretario de Salud, José Antonio Martínez, 
confirmó que los contagios pasaron de 194 a 244, en 
menos de una semana.



02

política política
Viernes, 2 de diciembre de 2022

www.intoleranciadiario.com
Viernes, 2 de diciembre de 2022
www.intoleranciadiario.com 03

Número 7639 Año 22, Periodicidad de lunes a viernes • DIRECTOR GENERAL: Enrique Núñez Quiroz e.nunez@intoleranciadiario.com  DIRECTORA EDITORIAL Y EDITORA RESPONSABLE DE LA EDICIÓN: Ana Jennifer 
de la Fuente Laudo aj.delafuente@intoleranciadiario.com DIRECTOR INFORMATIVO: César Isaac Pérez González c.perez@intoleranciadiario.com  DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN: Lorena Carral Moguel ventas@
intoleranciadiario.com REDACCIÓN: Giovanni Jesús Góchez Jiménez, Yazmín Curiel, José Antonio Machado, Francisco Sánchez, Jorge Castillo, Lizbeth Mondragón y Claudia Cisneros FOTOGRAFÍA: Cristopher Damián 
Calderón PORTADISTA: Osvaldo López Vásquez DISEÑO: Erika Dennise Hernández Ochoa, Dana Jessica Flores Cuacénetl y Jorge Clemente Moreno Trinidad CIRCULACIÓN: Godofredo Luna Salas, Alejandro Tlatelpa y 
Guillermo Espejel Carrillo.

• Reserva de derechos al uso exclusivo emitido por INDAUTOR: 04-2018-092409563100-101 • Certificado de licitud de título y contenido: en trámite • Distribuido por José Roberto Fernández Cano, 5 Oriente No. 405 Interior D, 
Centro, Puebla, Pue. y Unión de voceadores y expendedores de periódicos y revistas • Impreso en GRUPO DE PUBLICIDAD Y SISTEMAS AVR SA DE CV, 3 Norte 203 interior 3 CP 74200 Atlixco, Puebla. Teléfono: 221 582 3683

Ventas, administración y dirección de la publicación: Calle 15 Poniente, 3714, Colonia Belisario Domínguez, 72180 Puebla, Pue. Teléfono 576 33 33

El pleno del Congreso recibió la 
iniciativa del gobernador Miguel 
Barbosa Huerta para reformar el 
Código Penal del Estado de Pue-
bla, en el artículo 419, y castigar 
la contratación de policías o jefes 
policiales que no cumplan con el 
perfil.

La propuesta es para estable-
cer que los uniformados cuenten 
con las certificaciones y registros 
correspondientes, así como la im-
posición de penas y multas a la 
persona que acepten el empleo 
sin cumplir los requisitos.

El presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública, Roberto 
Solís Valles, detalló que las pe-

nas serán hasta de siete años de 
prisión, para los servidores pú-
blicos que contraten policías sin 
certificación.

“Que los presidentes munici-
pales sepan que lo que tiene que 
ver con la seguridad pública y la 
contratación de policías y comisa-
rios, dejarán de ser compromisos 
de campaña, tienen que ver desde 
el inicio qué tipo de perfiles van a 
tener, y ya no habrá barredora”.

Agregó que de esta forma se 
realizará la profesionalización de 
los policías, necesaria para com-
batir a la delincuencia.

Solís Valles indicó que, has-
ta ahora, los presidentes munici-
pales tomaban posesión y hacían 
limpia de los policías certificados, 
para dejar pasar a otros que no lle-
naban este requisito. También resaltó la necesidad 

de que los uniformados tengan 
mejores condiciones de trabajo.

“La Policía Municipal es el pri-
mer respondiente, y como lo dice 
el gobernador, los policías munici-
pales son los que mejor conocen la 
región, saben quiénes están meti-
dos, y va a poner condiciones para 
hacer un trabajo de inteligencia”.

Indicó que, con el mejoramien-
to de las instituciones, habrá un 
trabajo coordinado con el gobier-
no del estado para ser más opera-
tivos y detener a los delincuentes.

Comentó que con ello habrá 
una depuración de los cuerpos po-
liciales municipales.

Pondrán candado a la 
contratación de policías
Habrá sanciones contra los servidores públicos 
que integren a las corporaciones municipales 
con personas sin certificación, de acuerdo con 
una iniciativa que se encuentra en el Congreso. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

El Congreso aprobó, por 
unanimidad, la Ley de In-
gresos del Gobierno de Pue-
bla que tiene proyectada la 
captación de 119 mil 199 mi-
llones de pesos para 2023.

Solamente hubo una pro-
puesta modificatoria, refe-

rente a un estímulo para las 
personas de la tercera edad 
o con discapacidad, en la 
obtención de las actas de 
nacimiento.

Se privilegiará la asigna-
ción de recursos para se-
guridad, salud, educación 
y el campo, conforme a las 
políticas de la autoridad 
estatal.

BANCADA DEL PAN 
GUARDARÁ SILENCIO 
Francisco Sánchez Nolasco

Ante la jubilación de Marcos 
Rodríguez del Castillo, Verónica 
Sandoval Castañeda asumió co-
mo la encargada de la Junta Lo-
cal Ejecutiva del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en Puebla.

Durante una sesión exprés se 
llevó a cabo la toma de protesta de 
la nueva funcionaria, quien tiene 
experiencia como secretaria de la 
institución en Nayarit, cargo que 
asumió en 2019.

Con su reciente nombramien-
to, será su primera experiencia en 
territorio poblano, toda vez que 
antes también estuvo en Sinaloa.

Sandoval Castañeda se man-
tendrá al frente de la Junta Local 
Ejecutiva hasta que se lleve a ca-
bo la designación del titular.

El pasado 16 de noviembre, 
Marcos Rodríguez del Casti-
llo se jubiló, por lo que la repre-
sentación quedó acéfala por dos 
semanas.

Defensa del INE

Entrevistada por separado, la 
diputada federal panista, Ana Te-
resa Aranda, reiteró que su parti-
do mantendrá la defensa del INE, 
ante la reforma electoral pro-
puesta por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Descartó que la iniciativa vaya 
a prosperar, debido a que no exis-
ten los votos suficientes para sa-
carla adelante en el Legislativo.

Manifestó que en Morena tra-
bajan para cooptar, amedrentar, 
asustar e intimidar, con la finali-
dad de alcanzar su objetivo.

Ana Teresa Aranda advirtió 
que, si matan la democracia, en-
tonces ya no se le da esperanza al 
país para salir adelante.

Asume Verónica Sandoval 
al frente del INE en Puebla
La funcionaria electoral llegó a ocupar el espacio dejado por Marcos 
Rodríguez del Castillo, quien se jubiló de la institución el pasado 16 de 
noviembre.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

ENRIQUE NÚÑEZ
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 El espejismo del 
salario mínimo 

Como en casi todos los temas que miden la economía 
y la pobreza en nuestro país, Andrés Manuel y la 4T tie-
ne otros datos, datos que difícilmente se acercan a la rea-
lidad y que sólo les sirven para decir verdades a medias 
y envolver a quienes siguen ciegamente creyendo en su 
mesías. 

Pese a la gran campaña mediática que se realiza pa-
ra decirnos que los mexicanos recuperan el 90 por ciento 
del poder adquisitivo, la necia realidad no se ajusta a las 
alegres cifras lopezobradoristas, pues basta preguntarle 
a cualquier persona si realmente hoy le alcanza para com-
prar casi el doble de lo que compraba hace cuatro años, 
cuando llegó López Obrador al poder. ¿Verdad que no?

Promulgar un decreto para un incremento salarial del 
20 por ciento es más un tema populista y demagogo que 
una realidad. 

Para quienes aseguran ciegamente que los 6 mil 200 
pesos son un gran triunfo, les recuerdo que muchas de 
los compromisos económicos del sector obrero se cotizan 
justamente en salarios mínimos, como los créditos hipo-
tecarios del Infonavit o Fovissste que año con año se vuel-
ven impagables y que justamente se triplican por este ti-
po de aumentos. 

El incremento, que también aplicará para programas 
como Jóvenes Construyendo el Futuro acarreará proble-
mas económicos mucho más graves, de los cuales Andrés 
Manuel no quiere ni hablar. 

Adicionalmente habría que hacer una revisión pun-
tual de si este incremento -aplicable desde el 1 de enero 
de 2023- realmente beneficiará directamente a los 6.4 mi-
llones de trabajadores que hoy perciben este salario y que 
desde el próximo año deberán pagar más de ISR, porque 
sí, a mayor percepción, mayor recaudación. 

La falta de crecimiento del país y los errores en la polí-
tica económica nacional dinamitarán el presunto poder 
adquisitivo que tanto se pregonó ayer desde la mañanera. 

Otra mentira de la 4T fue que al gobierno de AMLO le 
importa el bienestar de los trabajadores, pues como escri-
bí a inicios de esta semana, si realmente estuviera com-
prometido con ello habría ordenado que la bancada de 
Morena en la Cámara Baja aprobara el aumento de vaca-
ciones que ya avalaron los senadores. 

Ejemplos sobre el riesgo de elevar los salarios sin au-
mentar la productividad de un país se ha vivido en países 
como Argentina que vivió una crisis que dejó en la quie-
bra hasta a sus jubilados o en Venezuela, donde Nicolás 
Maduro insistió en que era lo mejor. 

Por desgracia no aprendemos en país ajeno y habre-
mos de padecer las consecuencias en el próximo año y 
la próxima década, porque está claro que estas puntadas 
presidenciales las pagaremos y con grandes intereses, en 
muchos años más. 

La sordera de Cruz Lepe
El conflicto entre comerciantes de la Central de Abas-

to que ayer ocasionó el cierre de la autopista pudo evitar-
se si desde hace seis meses el secretario de gobernación 
municipal hubiera atendido el oficio que le entregaron 
los administradores del centro comercial.

En ese escrito se le informa que un grupo de 13 comer-
ciantes estaban ocupando un espacio fuera de los des-
tinados, la cifra se cuadriplicó y ya vimos que están dis-
puestos a defender el espacio de “La Herradura”. 

Ahora el conflicto está entrampado, tanto la 28 de oc-
tubre como la administración de la Central de Abasto han 
advertido cierres de vialidades, marchas y protestas. 

Como diría el clásico ¿Pero qué necesidad?
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Desafortunada 
declaración

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, conside-
ró desafortunada la posibilidad de que el coordina-
dor de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio 
Mier Velazco, pretenda negociar la candidatura para 
la gubernatura de Puebla, a cambio de sacar adelan-
te la reforma electoral.

En su conferencia de prensa, el mandatario recor-
dó que la negociación ni siquiera es llevada por el 
legislador.

“No me explicó qué entregaría, a cambio o qué, ni 
la negociación misma porque él no la trae, la nego-
ciación la trae la Secretaría de Gobernación, yo no 
entendí esa declaración, si es que fue así”.

Nombramiento 
en Cobach

Aurelia García Rojas fue nombrada como direc-
tora general del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Puebla, por parte del encargado de despacho de 
la Secretaría de Educación Pública, José Luis Sorcia 
Ramírez.

De acuerdo con la institución, desde su puesto 
tendrá que responder a las solicitudes de estudian-
tes, trabajadores y administrar de manera eficientes 
los recursos de la institución.

Actualmente García Rojas es candidata a maestra 
en Derecho Constitucional y Amparo por la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Intérpretes indígenas
El Gobierno de Puebla evaluó a 22 hablantes de 

lenguas originarias para certificarlos en el ámbito de 
procuración y administración de justicia.

Los procesos se llevaron a cabo a través del Centro 
Evaluador del Instituto Poblano de los Pueblos Indí-
genas, en coordinación con el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas, los cuales impulsaron las certifi-
caciones que garantizan un alto desempeño en el ser-
vicio de interpretación.

De las personas evaluadas, 12 fueron hombres y 10 
mujeres, originarios de Caxhuacan, Cuetzalan, Eloxo-
chitlán, San José Miahuatlán, Tepetzintla, Teziutlán, 
Zacapoaxtla, Zapotitlán de Méndez y Zoquitlán.

Las breves
Giovanni Góchez Jiménez

El gobernador, Miguel Bar-
bosa Huerta, llamó al sector pa-
tronal a asumir el aumento del 
20 por ciento al salario mínimo, 
que fue anunciado por la Secre-
taría del Trabajo y Previsión So-
cial (STyPS), la mañana de este 
jueves.

“Creo que es una decisión fa-
vorable para la clase trabajadora, 
que va a tener que ser asumida 
por todo el sector patronal, todos 
debemos asumir una condición 
de reconocimiento de incremen-
to salarial”.

Destacó que el incremento 
es una muestra de que la polí-
tica salarial del gobierno fede-
ral, enfocada a recuperar el po-
der adquisitivo de la gente, es 
real.

“El gobierno federal trae una 
política salarial real, de incre-
mento al salario, no simulado. Si 
fuera parte de las estrategias de 
los gobiernos anteriores, recuer-

den los aumentos, tres, cuatro, 
cinco por ciento, hoy tienes que 
enfrentar una realidad de una 
economía que tiene condiciones 
inflacionarias y tienes que au-
mentar el salario”.

Este jueves, Luisa María Al-
calde, titular de la STyPS, dio 
a conocer que, a partir del 1 de 

enero de 2023, el salario mínimo 
pasará de 172 pesos a 207 pesos 
por día, lo que a fin de mes signi-
ficará mil 52 pesos más para los 
trabajadores.

Mientras tanto, en la frontera 
norte el aumento será de 260.34 a 
312.41 pesos diarios, aplicable al 
primer día del siguiente año.

Sector patronal debe 
asumir aumento del 20% 
al salario mínimo: Barbosa
La política salarial del gobierno federal no es simulada, a diferencia de lo 
que ocurría en el pasado, dijo el mandatario.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cortesía

A partir del 1 de enero 
de 2023, el salario 
mínimo pasará de 172 
pesos a 207 pesos 
por día, lo que a fin de 
mes significará mil 52 
pesos más para los 
trabajadores.

EL DATO

El palacio de 
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Idamis, lista para 
presidir el TEEP 

Hoy será la penúltima sesión que diri-
ja Norma Angélica Sandoval como presiden-
ta del Tribunal Electoral del Estado. El 7 de di-
ciembre encabezará su último informe que será 
también la despedida del magistrado Adrián Ro-
dríguez Perdomo.

Con los ajustes, el 10 de diciembre la magistrada 
Idamis Pastor Betancourt asumirá la presidencia.

Al parecer por dos años. (FSN)

Ariadna no es 
corcholata

Que la alcaldesa de Atlixco, Ariadna Aya-
la Camarillo, sea una de las oradoras de la mar-
cha a favor de Andrés Manuel López Obrador, no 
significa que sea una “candidateable” a la guber-
natura de Puebla.

La aclaración fue hecha por el gobernador Mi-
guel Barbosa Huerta, quien explicó que fue elegi-
da por integrantes del movimiento “lopezobrado-
rista” y que solamente le dio el visto bueno.

Tiene identificación con su ciudadanía, es una 
persona de alto nivel académico y que se identifi-
ca con el movimiento, citó entre sus característi-
cas. (GGJ)

Distracción 
megalómana 
en Tecamachalco

Con la inseguridad desbordante y el abandono 
de las comunidades más vulnerables y de las Jun-
tas Auxiliares, el presidente municipal de Tecama-
chalco, Ignacio Mier Bañuelos, intenta distraer la 
atención de lo importante. 

Una mega pantalla colocada en el zócalo para 
ver los partidos de Qatar 2022.

Nada le importa al alcalde en su afán de sacar 
raja política. (SVC) 

Al patrón no le gustó 
Ante la falta de pagos de algunas pres-

taciones laborales -desde agosto-, maestros 
del COBAEP 20 decidieron colocar sus protes-
tas en cartulinas y pegarlas en la entrada. 

La medida, que exige cuentas, no le gustó a Ma-
nuel Delgado Rojas, subdirector del plantel, quien 
salió inmediatamente a quitar los cartelones.

¿Pensará que ya con eso los afectados dejarán 
de exigir el calendario de pagos decembrinos y los 
bonos por capacitación? (AJFL)

La secretaria de Economía, Oli-
via Salomón Vivaldo, anunció que 
la empresa Engie ampliará su red 
de distribución de gas natural en la 
zona metropolitana de Puebla y los 
municipios de Huejotzingo y San 
Martín Texmelucan.

Durante el Foro Energético Po-
blano 2022, inaugurado por el go-
bernador Miguel Barbosa Huerta, 
la funcionaria explicó que el servi-
cio será para zonas habitacionales 
e industriales, además de que la fir-
ma evalúa oportunidades en el sec-
tor de hidrógeno verde.

El evento, con dos días de dura-
ción, tiene el objetivo de analizar la 
descarbonización del sector ener-
gético, el emprendimiento y la in-
novación en el sector. En total, 35 
ponentes de cinco países tratarán 
los temas.

Por su parte, el gobernador, Mi-
guel Barbosa Huerta, reiteró su res-
paldo a la política energética de la 
administración federal encabeza-
da por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

“Creemos que debe ser corregi-
do, creemos que se han ligado esas 
grandes empresas a intereses polí-
ticos que no son precisamente los 
más leales a los intereses de la na-
ción, pero creemos que también 
debe haber mucho mayor estímu-
lo a la generación de energía de es-
te país”.

El mandatario poblano afirmó 
que Puebla es un buen lugar para 
invertir en energía, por lo que lla-
mó a los hombres de negocios a vol-
tear a la entidad.

“Hay inversionistas que creen 
en este modelo y están sostenien-
do su inversión, sigan haciéndo-
lo, Puebla es un buen espacio pa-
ra que piensen en ello, así que cree-
mos en el modelo energético del 
gobierno federal”.

Resaltó que su gobierno tam-
bién le apuesta a generar grandes 
proyectos empresariales, que ayu-
den al desarrollo de la sociedad.

Anuncia Olivia Salomón 
inversión en red de gas natural
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cortesía
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El secretario de Salud, José 
Antonio Martínez García, confir-
mó que aumentaron a cuatro los 
fallecimientos por influenza en 
Puebla, luego de que hasta el 28 
de noviembre solamente había 
un deceso.

También dio a conocer que 
hay 244 casos confirmados de la 
enfermedad, es decir, cincuenta 
más que los reportados a finales 
del mes pasado.

En conferencia de prensa, el 
funcionario dijo que existe un in-
cremento considerable de enfer-
mos en comparación con los últi-
mos 36 meses, cuando la princi-
pal preocupación estaba ubicada 
en la pandemia de covid-19.

Por lo anterior, pidió a los ha-
bitantes del estado que se va-
cunen contra la influenza, cuya 
campaña inició a mediados de 
octubre, aunque sin los resulta-
dos esperados por las autorida-
des sanitarias.

Y es que, de acuerdo con Mar-
tínez García, ha sido poca la asis-
tencia de personas para inocu-
larse en hospitales y centros de 
salud públicos.

Hasta el momento, añadió, so-
lamente 732 mil poblanas y po-
blanos han recibido sus dosis, a 

pesar de que hay un millón 127 
mil 390 disponibles.

La vacuna está destinada para 
menores de 5 años de edad cum-
plidos, de 5 a 59 años con comor-
bilidades, 60 años y más, además 
de embarazadas y personal por la 
salud.

Aumentan a cuatro las muertes por 
influenza, confirma Secretaría de Salud
Las personas contagiadas aumentaron de 194 a 244 en menos de una semana, 
dio a conocer el titular de la dependencia, José Antonio Martínez García.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque / 
Cortesía

Entre 2015 y 2021, un total de 
219 mujeres fueron víctima de 
trata de personas, de acuerdo 
con las carpetas de investigación 
abiertas ante las autoridades mi-
nisteriales, informó la responsa-
ble del Observatorio de Violen-
cia Social y de Género del Institu-
to de Derechos Humanos Ignacio 
Ellacuría (IDHIE) de la Ibero Pue-

bla, Ana Gamboa Muñoz.
En entrevista para Intolerancia 

Diario, destacó que, a pesar del 
número, el delito no es visto co-
mo una urgencia por parte de las 
autoridades.

Añadió que Puebla se encuen-
tra en un corredor de trata de per-
sonas que involucra a Tlaxcala. 
Ejemplo de ello es que, en el pri-
mer semestre de 2021, la entidad 
ocupaba el cuarto lugar nacional 
en este apartado, con 26 carpetas 
de investigación.

Detalló que tres de cada cua-
tro casos tuvieron fines de ex-
plotación sexual. “La problemá-
tica, de alarmante recurrencia 
en Puebla, ha sido poco explora-
da por las autoridades, tanto en 
sanción, como en prevención”, 
señaló.

Es más, dijo la académica, a 
veces solamente se menciona 
por autoridades y organizaciones 
en el Día contra la Trata de Perso-
nas, que es el 30 de junio.

Para Gamboa Muñoz es im-
portante visibilizar cómo es 
que las víctimas de explota-
ción sexual son mujeres, niñas y 
adolescentes.

La problemática se conoce en 
el imaginario colectivo, pero lo 
que observamos es que las exi-
gencias de parte del movimien-
to feminista solicitan la garan-
tía de los derechos de las muje-
res, declaró.

Recordó que, el tema debe ser 

reactivado por las autoridades 
encargadas de impartir justicia, 
debido a la carga de trabajo que 
tiene el Ministerio Público.

En ese contexto, reveló que, 
aunque quisieran seguir el pro-
tocolo, este se vuelve demasiado 
complicado cuando no existen 
los recursos económicos ni las 
condiciones necesarias para ha-
cer las investigaciones, como lo 
establece el protocolo.

Detectan 219 casos de 
trata en Puebla: IDHIE
Las carpetas de investigación fueron abiertas entre 2015 y 2021, debido a 
que Puebla es parte de un corredor que incluye a Tlaxcala, informó el ob-
servatorio de la Ibero Puebla.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

En 2019, la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) 
documentó 5 mil 245 
víctimas de trata de 
personas, de las que 
el 85 por ciento son 
mujeres y niñas.

CNDH ALERTA

En el primer semestre 
de 2021, el estado de 
Puebla ocupaba el 
cuarto lugar nacional 
en este apartado, 
con 26 carpetas de 
investigación abiertas

CUARTO LUGAR



EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MIXTO MUNICIPAL, AJALPAN, PUEBLA.
Por disposición del Juez Municipal de Ajalpan, Pue-
bla, auto de fecha siete de noviembre de dos mil 
veintidós, dentro del expediente número 166/2022, 
en el que se promueve JUICIO DE USUCAPIÓN E 
INMATRICULACIÓN, en contra de ALICIA GONZÁLEZ 
ALEGRIA y de todo aquel que se crea con derecho 
contrario al del actor JULIO FORTINO SÁNCHEZ 
CARBAJAL, respecto del terreno rustico que se 
encuentra, UBICADO EN EL PARAJE DENOMINADO 
“NARANJASTITLA”, COLONIA LA SOLEDAD, DEL MU-
NICIPIO DE AJALPAN, PUEBLA, mismo que cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NO-
RESTE. - MIDE 89.79 m. EN LÍNEA RECTA, Y COLINDA 
CON PROPIEDAD DEL C. ERNESTO ABRIL TEMAXTE; AL 
SURESTE. MIDE 107.60 m. EN LINEA QUEBARADA EN 
TRES TRAMOS Y COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA 
Y CELERINO COYOTL REYNA; AL SUROESTE. - MIDE 
62.36 m. EN LINEA RECTA Y COLINDA CON PROPIE-
DAD DEL COMPRADOR C. JULIO FORTINO SANCHEZ 
CARBAJAL Y; AL NOROESTE.- MIDE 144.12 m. EN LÍ-
NEA QUEBRADA EN DOS TRAMOS Y AMBAS COLIN-
DAN CON PROPIEDAD DE ARCELIA JUÁREZ COYOTL, 
CONVÓQUESE A TODA PERSONA QUE SE CREA CON 
DERECHO CONTRARIO AL DEL ACTOR, para que en el 
término de doce días hábiles siguientes a la última 
publicación de este edicto, presente su escrito de 
contestación de demanda, quedando copias de la 
demanda a su disposición en la Secretaria de éste 
Juzgado, apercibidos que en caso de no producir su 
contestación dentro del término concedido, se le 
tendrá por contestada en sentido negativo, y sus 
notificaciones se harán por lista, aún las de carác-
ter personal y se continuará el procedimiento. 
Ajálpan, Puebla, a veintidos de noviembre de dos 
mil veintidos. 
C. JOSELIN GUADALUPE VALIENTE CASTILLO.
Diligenciaria.

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 0745/2022, 
Juicio Especial de Rectificación de acta de naci-
miento, promueve MARÍA HONORINA RAMOS REYES, 
a fin de la modificación del nombre en el acta de 
nacimiento, quedando como Honorina Ramos Re-
yes, con fecha de nacimiento: 27 de febrero de 
1955, con lugar de nacimiento: San Lucas El Gran-
de, San Salvador El Verde, Puebla y como apellido 
paterno de la madre es: Reyes, se ordena por auto 
de fecha 13 de Septiembre de 2022, dar vista a 
todo aquel que se crea con derecho a contradecir 
la demanda, para que en el término de TRES DIAS 
manifiesten lo que a su derecho e interés conven-
ga. Copias traslado disposición Secretaria. 
Ciudad Judicial a 22 de noviembre de 2022. 
C. Diligenciaria 
LIC. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
CUARTO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL, DILI-
GENCIARÍA PAR, PUEBLA, PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO ESPECIALIZADO EN MA-
TERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL PUEBLA, JUICIO 
ORDINARIO MERCANTIL. EXPEDIENTE 1260/2005. 
PROMOVIDO INICIALMENTE POR ROBERTO RINCÓN 
CARRETO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL 
PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE PATRIMONIO, SO-
CIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SOCIEDAD 
FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO; CONTINUADO 
POR GUSTAVO SOTO CORTES, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO LEGAL DE LA PERSONA MORAL DENOMI-
NADA PATRIMONIO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTI-
PLE ENTIDAD NO REGULADA, EN CONTRA DE JESÚS 
MALDONADO CORONA, SE ORDENA POR DISPOSICIÓN 
DEL AUTO DE FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIDÓS, REQUERIR AL DEMANDADO JESÚS MAL-
DONADO CORONA, ACREDITADO Y GARANTE HIPO-
TECARIO DEL JUICIO ANTES CITADO EL PAGO DE LA 
CANTIDAD DE UN MILLÓN SETECIENTOS OCHO MIL 
NOVECIENTOS VEINTITRÉS PESOS CERO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, CANTIDAD APROBADA POR 
ACTUALIZACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA DE 
FECHA DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, 
EN CASO DE NO REALIZAR EL PAGO CORRESPON-
DIENTE, PROCEDERÁ AL EMBARGO DE BIENES PRO-
PIEDAD DEL DEMANDADO SUFICIENTES QUE GARAN-
TICEN EL PAGO DE LA CANTIDAD ADEUDADA. 
2) PROVEÍDO DE TRECE DE ABRIL DE DOS MIL VEIN-
TIDÓS, PROCÉDASE NOTIFICAR A LA PARTE DEMAN-
DADA JESÚS MALDONADO CORONA LA CESIÓN DE
LOS DERECHOS LITIGIOSOS, ADJUDICATARIOS Y DE-
RECHOS DERIVADOS DE LOS MISMOS, CELEBRADA
POR UNA PARTE “PATRIMONIO”, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE REPRESENTADA POR CARLOS 
CUEVAS CORTÉS COMO CEDENTE Y POR LA OTRA
PARTE JOSUÉ ARMANDO CASTILLO RAZO, PARA QUE 
MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO E INTERÉS IM-
PORTE, DENTRO DEL TÉRMINO TRES DÍAS, QUEDAN-
DO A DISPOSICIÓN LAS COPIAS EN SECRETARIA DE
ACUERDOS PAR DEL JUZGADO
CIUDAD JUDICIAL A 23 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
ABOGADO CÉSAR SALAS TOMÉ 
DILIGENCIARIO PAR 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL CIVIL Y PENAL, TEPATLAXCO DE HIDAL-
GO, PUEBLA. 
Disposición Juez Municipal de Tepatlaxco de Hi-
dalgo, Puebla, mediante acuerdo de fecha veinti-
cuatro de septiembre del dos mil veintidós, ordena 
emplazar a todas las personas que se crean con 
derecho, sobre el juicio especial de rectificación 
de acta de nacimiento, que promueve MARGARITA 
REYES FLORES, contra Juez del Registro del Estado 
Civil de Tepatlaxco de Hidalgo, para efecto de com-
parecer a este juzgado a deducir derechos, den-
tro del término de tres días siguientes a la última 
publicación de este edicto, conteste demanda. 
Expediente número 65/2022. Copia traslado y 
documentos adjuntos en la secretaria del juzgado. 
Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla, a 22 de noviembre 
de dos mil veintidós. 
La C. Diligenciaría 
Lic. Teresa Castillo Salazar.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUEBLA. DILIGEN-
CIA NON. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA DEL ESTADO DE PUEBLA.  
CONVÓQUESE A TODO AQUEL QUE PUEDA TENER UN 
DERECHO CONTRARIO AL ACTOR.
Disposición Jueza Primero de lo Civil del Distrito Ju-
dicial Tehuacán, Puebla; Juicio Usucapión e Inma-
triculación, respecto del predio rustico denomina-
do “Corral de Puerco” Ubicado en la Calle S/M, de la 
Comunidad de San Bartolo Teontepec, Tepanco de 
López, Puebla; medidas y colindancias: AL NORTE: 
Mide (101.48 metros) ciento un metros cuarenta y 
ocho centímetros y colinda con propiedad de los 
señores Luis Herrera Salvador y Juventino Salvador 
Contreras, AL SUR: Mide (141.42 metros) Ciento 
cuarenta y un metros cuarenta y dos centímetros 
y colinda con Camino, AL ESTE: Mide (197.00 me-
tros) Ciento noventa y siete metros y colinda con 
Cerro el Calvario y camino, AL OESTE: Mide (215.51 
metros) Doscientos quince metros cincuenta y 
un centímetros y colinda con propiedad de las 
señoras Rosa Castro Salvador y Francisca Zenaida 
Hernández Zarate; presentarse contestar demanda 
término doce días última publicación edicto, aper-
cibido no contestar entro del término concedido se 
tendrá contestado en sentido negativo, y se conti-
nuara con el procedimiento, expediente 483/2022, 
promueve Ernestina Pacheco Jiménez en contra de 
FÉLIX MONTAÑO CRUZ, a través de su albacea defi-
nitivo señor NICOLAS MONTAÑO MARTINEZ, copias 
traslado Secretaria. AUTO DE FECHA DIECISIETE DE 
OCTUBRE 2022. 
Tehuacán, Puebla, 07 de noviembre del 2022. 
DILIGENCIARIA 
Lic. Maribel Fernández Becerra. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.  
A SOCORRO GUTIÉRREZ BARRIENTOS Y/O MARÍA 
DEL SOCORRO GUTIÉRREZ BARRIENTOS. Disposición 
del Juez Cuarto Especializado en Materia Familiar 
de Puebla Capital, expediente 146/2022, Procedi-
miento Familiar Ordinario De Terminación De Con-
cubinato y Compensación De Bienes, promovido 
por Carlos Ortega Juárez, en contra de Socorro Gu-
tiérrez Barrientos Y/O María Del Socorro Gutiérrez 
Barrientos. En junta de avenencia de fecha catorce 
de noviembre de dos mil veintidós, se ordena su 
emplazamiento a través de tres edictos publicados 
de forma consecutiva, para que en el término de 
doce días posteriores a la última publicación, pro-
duzca su contestación y aporte las pruebas que a 
su derecho estime conveniente, apercibida que de 
no hacerlo, se le tendrá contestando en sentido 
negativo y las notificaciones se le harán por lista; 
y se procederá a señalar fecha para la audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos, citación para 
sentencia, haciéndole saber que queda a su dispo-
sición el traslado correspondiente en este juzgado 
junto con sus anexos consistentes en tres actas de 
nacimiento y una copia certificada de instrumento 
notarial.
Puebla, Puebla, a veintiocho de noviembre de dos 
mil veintidós 
EL DILIGENCIARIO
LIC. MIGUEL ÁNGEL ROSAS VÁZQUEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN PUE. DILIGENCIA-
RÍA PAR.
A TODO INTERESADO 
Juzgado Primero de lo Civil Tehuacán, Puebla; Di-
ligenciaría. A QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 
Disposición Jueza Primero de lo Civil Tehuacán, 
Puebla; expediente 516/2022, JUICIO USUCAPIÓN 
E INMATRICULACIÓN, promueve FELIPE AGUSTIN 
LEYVA, respecto del predio urbano ubicado en 
“CALLE MELCHOR OCAMPO, NÚMERO OCHOCIENTOS 
DIEZ”, perteneciente a la localidad de SAN SEBAS-
TIÁN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, 
PUEBLA. Siguientes medidas y colindancias: AL 
NORTE: MIDE 9.56 NUEVE METROS CON CINCUENTA 
Y SEIS CENTÍMETROS Y COLINDA CON CALLE MEL-
CHOR OCAMPO; AL SUR: 9.71 NUEVE METROS CON 
SETENTA Y UN CENTÍMETROS Y COLINDA CON ISAIAS 
ENRIQUE AGUSTIN LEYVA; AL ESTE: 22.50 VEINTIDÓS 
METROS CON CINCUENTA; CENTÍMETROS Y COLINDA 
CON SEVERIANO FRANCISCO FRANCO; AL OESTE: 
21.93 VEINTIÚN METROS CON NOVENTA Y TRES CEN-
TÍMETROS Y COLINDA CON ISAIAS ENRIQUE AGUSTIN 
LEYVA Se les emplaza para que produzcan contes-
tación, término de doce días, haciéndoles saber 
que la contestación deberán formular, en términos 
del artículo 204 del Código de Procedimientos Ci-
viles del Estad apercibiéndolos que de no hacerlo, 
se les tendrá por contestada la Demanda en sen-
tido negativo. Quedando copias para traslado, en 
Secretaría.
TEHUACÁN, PUEBLA; A 16 DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIDÓS
ABOG. ANA MARÍA SALAS SERRANO
DILIGENCIARÍA PAR JUZGADO PRIMERO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO FAMILIAR SECRETARIA TEHUACÁN, PUE.
Disposición Juez de lo Familiar en Tehuacán, Pue-
bla; en atención a diligencia de fecha diecisiete 
de noviembre de dos mil veintidós. Se emplaza de-
mandada KARINA HERNANDEZ ALTAMIRANO Juicio 
de Guardia y Custodia, expediente 285/2022, pro-
mueve AARON HERNANDEZ AQUINO Y JUANA IBAÑEZ 
ALTAMIRANO, para producir contestación dentro 
del término de doce días hábiles, aportando las 
pruebas que a su derecho convenga, contados a 
partir de la última publicación del presente edicto, 
apercibida de no hacerlo se tendrá por contestada 
en sentido negativo y se procederá señalar día y 
hora para audiencia de recepción de pruebas, ale-
gatos y citación para sentencia, corriendo traslado 
con copias de la demanda y auto admisorio de 
fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós en 
Secretaria de Acuerdo del Juzgado. 
Tehuacán, Puebla; a veintinueve de noviembre del 
das mil veintidós. 
DILIGENCIARIA 
LIC. MARIA MERCEDES MANCILLA GARCIA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARÍA PUEBLA, 
PUE.
POR AUTO DE FECHA ONCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDÓS, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO PROMOVIDO POR RICARDO 
RAMÍREZ CAMPOS EN CONTRA DEL CIUDADANO 
JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LA JUNTA AUXILIAR 
DE LIBERTAD PUEBLA, CONVÓQUESE A TODO AQUEL 
QUE TENGA INTERÉS EN CONTRADECIR CON JUSTI-
FICACIÓN DICHA DEMANDA, PARA QUE DENTRO DEL 
TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTESTE LA DEMANDA 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SERÁ SEÑALADO 
DÍA Y HORA PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA 
DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS ALEGATOS Y CITACIÓN 
PARA SENTENCIA, DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚME-
RO 863/2022, DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMI-
LIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, QUEDANDO 
COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA A DISPOSICIÓN DE 
LA OFICIALÍA DE JUZGADO. 
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A VEINTIOCHO DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMI-
LIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL HUEJOTZINGO, PUE. 
ACTUACIONES DISTRITO JUDICIAL HUEJOTZINGO, 
PUE. 
Disposición Juez Primero en Materia Civil del dis-
trito judicial de Huejotzingo Puebla, Puebla, expe-
diente 748/2013 juicio EJECUTIVO CIVIL, promueve 
FELLIS YAMAK TAJA, resolución de veintisiete de 
octubre de dos mil veintidós, de la decreta remate 
primer y publica almoneda, respecto inmueble que 
se segrega de la casa ubicada en Calle Zaragoza, 
Norte marcada con el Numero Trescientos Doce, de 
San Martin Texmelucan, Puebla, registrado a nom-
bre de FELIX JUAREZ ROMERO, inscrito en registro 
público de la propiedad y comercio de puebla, con 
folio real inmobiliario 0021646 1, Siendo postura 
legal la cantidad de $ 3,373.333.32 (TRES MILLONES 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS, TREINTA Y 
DOS CENTAVOS, MONEDA NACIONAL) se convocan 
postores mediante tres edictos durante el término 
de treinta días, edicto que se publique, en Tabla de 
avisos del juzgado, el Periódico oficial, diario Intole-
rancia de Puebla, a las diez horas del día dieciocho 
de enero de dos mil veintitrés, para audiencia de 
remate, debiéndose realizar posturas y pujas de 
acuerdo a lo establecido por articulo 495 y 496 del 
Código adjetivo de la materia; la parte demandada 
puede suspender el remate si hace pago íntegro de 
las prestaciones reclamadas, hasta antes de que 
cause estado el auto de fincamiento del remate. 
Huejotzingo, Puebla a 22 de noviembre de 2022.
Lic. ALFONSO CANO GALINDO 
El Diligenciario par, del Juzgado primero de lo Civil 
de Huejotzingo, Puebla. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, ACAJETE, 
PUEBLA.
Disposición Juez Municipal de Acajete, Puebla, Exp. 
93/2022, convoquese Juicio RECTIFICACIÓN ACTA 
DE NACIMIENTO, promueve DIANA PATRICIA CANO 
ACATA EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJA 
KENIA GUADALUPE CANO ACATA debiendo quedar 
como dato correcto: NOMBRE: KENIA GUADALUPE 
CANO ACATA; Ordénese emplazar a quienes ten-
gan derecho contra decir demanda, término tres 
días después de la última publicación contesten 
demanda. 
TEPEACA, PUEBLA A 17 DE OCTUBRE DE 2022.
DILIGENCIARIO.
ABOGADA MARI CARMEN AGUILAR PEREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y PENAL SAN MARTIN TEX-
MELUCAN, PUEBLA. 
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO. 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO 
PENAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, OR-
DENA AUTO DE FECHA VEINTICUATRO DE NOVIEM-
BRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, EXPEDIENTE NÚMERO 
417/2022, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, PROMOVIDO POR REFUGIO RODRÍGUEZ 
PÉREZ CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE 
SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PUEBLA Y TODO AQUEL 
QUE SE CREA CON DERECHO. PROMUEVE REFUGIO 
RODRÍGUEZ PÉREZ, SE ASENTÓ REFUGIO PÉREZ 
SIENDO LO CORRECTO REFUGIO RODRÍGUEZ PÉREZ, 
ASÍ COMO LA FECHA DE NACIMIENTO QUE SE ASENTÓ 
“24 DE LOS CORRIENTES” SIENDO LO CORRECTO “24 
DE AGOSTO DE 1947”, EL LUGAR DE NACIMIENTO SE 
ASENTÓ “OVANDO #...”. SIENDO LO CORRECTO “SAN 
LORENZO CHIAUTZINGO, PUEBLA” A FIN DE QUE SE 
AJUSTE A UNA REALIDAD SOCIAL. CORRIÉNDOLE 
TRASLADO A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE 
CREAN CON DERECHO, A FIN DE QUE DENTRO DE LOS 
TRES DÍAS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, 
CONTESTEN LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CON-
TRA Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZ-
GADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES; APERCIBIDOS 
QUE DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ POR CONFOR-
MES CON LA DEMANDA PRESENTADA Y LAS SUBSE-
CUENTES NOTIFICACIONES SE LES HARÁN POR LISTA 
DE ESTE JUZGADO, TRASLADO CORRESPONDIENTE DE 
DEMANDA, DOCUMENTOS ANEXOS Y AUTO DE VEINTI-
CUATRO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS. DE 
LO DISPOSICIÓN A LA SECRETARIA NON. 
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, A VEINTICINCO 
DE NOVIEMBRE DEL 2022. 
LIC. IRMA ARISTA CASELIS. 
DILIGENCIARIO NON. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
DISPOSICIÓN DEL JUEZ FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, Expediente 
1601/2022 JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO, promueve CARLOS RAMÍREZ GARCÍA 
en contra del juez del registro civil de las perso-
nas de Santa Ana Xalmimilulco del municipio de 
Huejotzingo Puebla, así como en contra de todas 
aquellas personas que se crean con derecho, en 
cumplimiento del auto de fecha doce de septiem-
bre de dos mil veintidós.
Por este conducto se ordena emplazar a todas 
aquellas personas que se crean con derecho, 
para que en un término de tres días siguientes a 
la última publicación se presenten a contradecir 
la demanda, apercibiéndoles que de no hacerlo 
se les tendrá por contestada en sentido negativo 
y se continuara con el procedimiento, ordenando 
se asiente en el apartado de fecha de nacimiento: 
cuatro de noviembre de mil novecientos sesenta y 
siete, en lugar de cuatro de noviembre de mil nove-
cientos sesenta y ocho, quedando a disposición en 
secretaria non de este juzgado, copia de demanda, 
anexos y auto admisorio, 
Huejotzingo Puebla, a catorce de noviembre de 
dos mil veintidós 
EL DILIGENCIARIO. 
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ 

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 Familiar Puebla Puebla, 
auto veinte de octubre dos mil veintidós expe-
diente 853/2022, juicio RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO número 00352 que consta en el libro 
de nacimientos. número dos de 1990, en contra de: 
JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PER-
SONAS DE LA COMUNIDAD DE LA RESURRECCIÓN y 
DEL DIRECTOR GENERAL DEL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS, ambos del Estado de Puebla, a fin de 
que el acta respectiva le sea asentado correcta-
mente la fecha de mi nacimiento VEINTE DE SEP-
TIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS, se 
ordena publicar para terceros, para que dentro del 
término de tres días manifiesten lo que a su interés 
importe, término que empieza a correr a partir del 
día siguiente de última publicación.
SAN ANDRES CHOLULA PUEBLA A 22 DE NOVIEMBRE 
2022.
Lic. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO. 
DILIGENCIARIA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO QUINTO DE LO 
CIVIL, PUEBLA, PUE. 
Disposición Juez Quinto Especializado en Mate-
ria Civil, emplazando quienes créanse con dere-
chos, término días siguientes última publicación, 
contesten demanda, señalen domicilio para no-
tificaciones, USUCAPIÓN respecto bien inmueble 
ubicado en Privada General Felipe Ángeles número 
Veintiséis, Manzana Dos de la colonia Revolución 
Mexicana del Municipio de Puebla; al NORTE mide 
diez metros y colinda con la Privada General Fe-
lipe Ángeles, al SUR mide diez metros y colinda 
con lote de terreno número dos del Ex Rancho La 
Meza, al ORIENTE mide doce metros con cincuenta 
centímetros colinda con propiedad restante del 
Señor JACINTO ROSAS PÉREZ, y al PONIENTE mide 
doce metros con cincuenta centímetros y colinda 
con el lote veinticuatro propiedad restante del 
Señor JACINTO ROSAS PÉREZ; NO hacerlo se tendrá 
demanda contestada sentido negativo y notifica-
ciones aún personales serán por lista. Expediente 
1435/2022/5C promueve ANA VICENTA CID GARCÍA 
contra JACINTO ROSAS PÉREZ y JULIAN GONZÁLEZ y 
otros. Copias traslado Secretaria del Juzgado. 
Puebla, 24 de Noviembre de 2022. 
LIC. ÁNGEL GABRIEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ. 
Diligenciario Non.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DISTRITO JUDI-
CIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, ACUERDO TREINTA 
Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, EXPE-
DIENTE 1884/2022, JUICIO NULIDAD ACTA DE NACI-
MIENTO CONTRA JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS 
PERSONAS DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, 
PROMUEVE MARÍA PATRICIA GALLARDO STRAFFON, 
SE ORDENA EMPLAZAR A TODA PERSONA QUE SE 
CREA CON DERECHO A CONTRADECIR DEMANDA EN 
EL TÉRMINO DE DOCE DÍAS SIGUIENTES A ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, DEBIENDO CONCURRIR POR ESCRITO 
EN EL ÚLTIMO PROCEDIMIENTO, APERCIBIENDO A DI-
CHAS PARTES QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRÁ 
POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATI-
VO Y LAS NOTIFICACIONES SUBSECUENTES, AÚN LAS 
DE CARÁCTER PERSONAL, SE LES HARÁN POR LISTA, 
ASIMISMO, SE CONTINUARÁ CON EL PROCEDIMIENTO, 
QUEDANDO A DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA PAR 
COPIA DEMANDADA Y SUS ANEXOS. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA A VEINTICINCO DE NOVIEM-
BRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA 
DILIGENCIARIO PAR 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
Se convoca a todo Interesado 
Por disposición Juez Familiar de Huejotzingo, 
Puebla expediente 1862/2022, Juicio de RECTI-
FICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve MA. 
GUADALUPE SANCHEZ ROMERO, en contra Juez del 
Registro Civil de Chiautzingo, Puebla, en cumpli-
miento al auto de fecha veinticuatro de octubre de 
dos mil veintidós
Por este conducto se ordena emplazar a todas 
aquellas personas que se crea con derecho, para 
que dentro del término de TRES días siguientes a 
la última publicación, se presenten a contradecir 
la demanda, apercibiéndolos que de no hacerlo 
se les tendrá por contestada en sentido negativo 
y se continuara con el procedimiento, en donde 
aparezco registrada con el nombre de MA. APOLO-
NIA SANCHEZ ROMERO, debiendo autorizar quitar 
el nombre de “APOLONIA” debiendo quedar MA. 
GUADALUPE SANCHEZ ROMERO y en el apartado 
fecha de nacimiento se asentó “PRESENTE DÍA” 
siendo la fecha correcta “DIECISÉIS DE OCTUBRE 
DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO” y por 
otro lado en el lugar de nacimiento se asentó “EN 
SU HABITACIÓN” siendo el correcto “SAN LORENZO 
CHIAUTZINGO, PUEBLA” Quedando a su disposición 
en secretaria par de este juzgado la demanda, ane-
xos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTIDÓS DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL VEINTIDÓS
C. DILIGENCIARIO. 
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA 

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, Expediente 
678/2022, Juicio Especial de Rectificación de Acta 
de Nacimiento, promueve GUILLERMINA REYNOSO 
VICUÑA, se ordena por auto de fecha dos de sep-
tiembre del año dos mil veintidós, dar vista a todas 
aquellas personas que se crean con derecho, con la 
existencia del juicio para que en termino de TRES 
DIAS de última publicación manifiesten lo que a su 
derecho o interés convenga, publicación por medio 
de tres edictos, apercibidas que de no hacerlo se-
rán señalados día y hora para desahogar la audien-
cia de recepción de pruebas, alegatos y citación 
para sentencia. Quedan copias de la demanda a 
disposición en la secretaria del juzgado. 
Puebla, Pue., a tres de octubre del año dos mil 
veintidós. 
DILIGENCIARIO 
LIC. JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Segundo Familiar de Puebla, auto 
de fecha siete de noviembre de 2022, expediente 
número 330/2022, dentro de la sucesión a bienes 
del de cujus RICARDO HERRERA LOPEZ, se ordena 
hacerle saber la existencia del presente Juicio Su-
cesorio a ROSE MARY HERRERA Y/O ROSA MARIA 
HERRERA MUÑOZ, mediante tres edictos que se 
publicaran de manera consecutiva en el periódico 
Intolerancia para que dentro del término de diez 
días siguientes a la última publicación comparez-
ca a apersonarse dentro del mismo y deducir los 
posibles derechos hereditarios que le pudieran 
corresponder dentro de la presente causa, nom-
bre abogado patrono, señale domicilio y correo 
electrónico para recibir notificaciones, con aperci-
bimiento de no hacerlo se continuará con el proce-
dimiento y sus subsecuentes notificaciones aun las 
personales se la harán mediante lista que se fije en 
los estrados de este Juzgado. 
Quedando en secretaria del Juzgado copias del 
traslado a su disposición. 
H. Puebla de Z, a 29 de noviembre de 2022 
C. Diligenciario. 
ABG. JUAN LUIS MORANTE RODRÍGUEZ. 
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Desde 2004, la Facultad de En-
fermería de la BUAP ha mante-
nido la reacreditación de su Li-
cenciatura en Enfermería por 
parte del Consejo Mexicano pa-
ra la Acreditación de Enferme-
ría (COMACE), lo cual demues-
tra su compromiso con la calidad 
educativa, afirmó la rectora Ma-
ría Lilia Cedillo Ramírez, tras re-
cibir este reconocimiento a nom-
bre de la comunidad de esta uni-
dad académica.

Al reconocer los logros de esta 
facultad, señaló: “Siempre toma 
un punto de comparación, el cual 
supera año con año, a la par de 
avanzar en infraestructura edu-
cativa al servicio de los estudian-
tes. Mantiene un estilo y forma 
de trabajo. Por eso me da mucho 

gusto que ese trabajo se vea pre-
miado con esta reacreditación”.

En compañía del vicerrector 
de Docencia, José Jaime Vázquez 
López, la rectora de la BUAP sos-
tuvo que los docentes de la Facul-
tad de Enfermería son ejemplo de 
cómo debe ser un profesor inves-
tigador comprometido.

Igualmente, reiteró su agrade-
cimiento a los integrantes de es-
te organismo acreditador. “Gra-
cias por decirnos qué nos hace 
falta para mejorar. Eso son us-
tedes para nosotros, ese par que 
nos indica dónde podemos me-
jorar, pero que además nos mo-
tiva y por ello agradecemos su 
acompañamiento”.

Carlos Flores Pérez, coordina-
dor de Investigación Científica 
del Consejo Directivo del COMA-
CE, reconoció el compromiso de la 
Facultad de Enfermería con la ca-
lidad en la formación de sus estu-

diantes. “Soy testigo de que traba-
jan con seriedad en la formación 
de sus alumnos, una labor realiza-
da por sus docentes y también por 
su personal administrativo”.

Precisó que la reacreditación 
es el resultado del trabajo, esfuer-
zo y disposición permanente que 
implica un proceso de autoeva-
luación en 10 categorías que in-
cluyen 285 indicadores y 25 cri-
terios básicos. Representa meses 
de integración de evidencias y es 
parte de una cultura de calidad.

Por su parte, Érika Pérez No-
riega, directora de la Facultad de 
Enfermería, celebró la entrega de 
esta reacreditación, la cual signi-
fica un paso importante hacia el 
objetivo de ser la mejor Facultad 
de Enfermería del país, ya que día 
a día sus docentes comparten su 
pasión de formar a los futuros lí-
deres en el cuidado de la salud, 
con sentido humanista y com-
promiso social.

Licenciatura de Enfermería de 
la BUAP mantiene certificación
Demuestra su compromiso con la calidad edu-
cativa, la cual supera año con año, a la par de 
avanzar en infraestructura al servicio de los es-
tudiantes, señaló la rectora Lilia Cedillo.

Redacción
Fotos Cortesía

Samuel Vera Cortés

En el marco de la conmemoración del Día del 
Químico y la Química, la rectora Lilia Cedillo Ramírez 
aseguró que varios de los mejores especialistas en 
esa materia colaboran con la BUAP.
En entrevista para la emisión radiofónica de la 
institución, abundó que los docentes de la Facultad 
de Ciencias Químicas constantemente reciben 
reconocimientos por su labor.
Igualmente, dijo que lo anterior ha ayudado o 
contribuido para que la máxima casa de estudios 
mantenga su prestigio.
La rectora de la BUAP señaló que los especialistas en 
química desarrollan su labor detrás de un bajo perfil.
“Yo estoy muy orgullosa de nuestra facultad de 
Ciencias Químicas, porque ahí tenemos al grupo que, 
sin lugar a duda, es de los mejores químicos que hay 
en el país”.

TENEMOS A LOS MEJORES QUÍMICOS
DEL PAÍS, AFIRMA LA RECTORA CEDILLO



EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA PAR, HUE-
JOTZINGO, PUE. 
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO 
Disposición Juez Segundo de lo Civil Huejotzingo, 
Puebla, en cumplimiento al auto de fecha 10 de 
noviembre del año 2022 dictado en el expediente 
458/2022 relativo al juicio de usucapión, promo-
vido por JUANITA GARCIA ROJAS, en contra de NI-
COLAS GALICIA CRUZ, respecto Del Predio Urbano 
Marcado Con El Número Veintiuno De La Calle 
Belizario Dominguez Sur Barrio De Papantla Del 
Municipio De San Felipe Teotlalcingo, Puebla, el 
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: 
Al Norte: Mide Ciento Cuarenta Y Nueve Metros 
Con Setenta Centímetros En Línea Quebrada. Y 
Colinda Con Alfredo Nava Palomares Y Lorenzo 
González Galicia; Al Sur Mide Ciento Veinte Metros 
Con Treinta Y Un Centímetros Y Colinda Con Virginia 
Domínguez Morales Y Sofia Galicia Vázquez; Al Este 
Mide Cuarenta Y Tres Metros Con Sesenta Y Tres 
Centímetros Y Colinda Con Javier Salgado Cortez, Al 
Oeste Mide Dieciséis Metros Con Treinta Y Un Cen-
tímetros Y Colinda Con Calle Belizario Domínguez 
Sur., con una superficie de 2652.61 metros cuadra-
dos, se ordenan emplazar a juicio a todo aquel que 
se crea con derecho al presente juicio, para que en 
término de doce días produzca su contestación 
respecto a la demanda, opongan las excepciones 
que tuvieren, ofrezcan pruebas en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 de Código Adjetivo 
Civil, con el apercibimiento de no hacerlo, se ten-
drá por contestada en sentido negativo y se con-
tinuara con el procedimiento. Asimismo, señale el 
domicilio particular y convencional para recibir no-
tificaciones personales, apercibidos de no hacerlo 
se les practicarán por estrados aún las de carácter 
personal. Haciéndoles saber que quedan copias de 
la demanda en la secretaria par de este juzgado.
Huejotzingo, Puebla, a 28 de noviembre del año 
2022. 
ATENTAMENTE 
C. DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO SEGUNDO DE
LO CIVIL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA
LICENCIADO VÍCTOR MANUEL LEAL HERNÁNDEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGEN-
CIARIO PAR. 
Disposición Juez de lo Civil de Izúcar de Matamoros, 
Puebla; Expediente 1178/2022, JUICIO DE RECTIFI-
CACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO promueve MARIA 
CASTREJON SANCHEZ ordenar dar vista al Ciudada-
no Juez del Registro del Estado Civil de las Perso-
nas de Tzicatlan, Huehuetlan El Chico, Puebla, con 
domicilio oficial bien conocido en ese municipio, 
para que en el término de TRES DÍAS contados a 
partir del día siguiente hábil siguiente de aquel en 
que se le haya dado vista, comparezca ante este 
Juzgado, para manifestar lo que a su derecho e in-
terés importe, apercibido que de no hacerlo dentro 
del término concedido, se le tendrá por perdido su 
derecho para hacerlo y las notificaciones subse-
cuentes que le correspondan aún las de carácter 
personal, se le harán por medio de las listas que 
se fijan en los Estrados de este Juzgado y a todas 
aquellas personas que pudieran tener interés en 
contradecir la demanda, dar vista por medio de 
un edicto, para que a partir del día siguiente de 
la última publicación, en un término de TRES DÍAS 
contesten la demanda y señalen domicilio en esta 
población para recibir notificaciones personales. 
Apercibidos que, de no hacerlo, se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo y se 
tendrá por perdido su derecho. Quedando a su dis-
posición en la Secretaría del Juzgado, copia de la 
demanda, sus anexos y del auto admisorio de fecha 
tres de noviembre de dos mil veintidós. 
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA a veintinueve de 
noviembre de dos mil veintidós. 
C. DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO DE LO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, 
PUEBLA.
LIC. MARTÍN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGEN-
CIARIO PAR. 
Disposición Juez de lo Civil de Izúcar de Matamoros, 
Puebla; Expediente 1282/2022, JUICIO DE RECTIFI-
CACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO promueve LUZ MA-
RIA SANCHEZ ANGEL ordenar dar vista al Ciudadano 
Juez del Registro del Estado Civil de las Personas 
de Tepeojuma, Puebla, con domicilio oficial bien 
conocido en ese municipio, para que en el término 
de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente há-
bil siguiente de aquel en que se le haya dado vista, 
comparezca ante este Juzgado, para manifestar 
lo que a su derecho e interés importe, apercibido 
que de no hacerlo dentro del término concedido, 
se le tendrá por perdido su derecho para hacerlo 
y las notificaciones subsecuentes que le corres-
pondan aún las de carácter personal, se le harán 
por medio de las listas que se fijan en los Estrados 
de este Juzgado y a todas aquellas personas que 
pudieran tener interés en contradecir la deman-
da, dar vista por medio de un edicto, para que a 
partir del día siguiente de la última publicación, en 
un término de TRES DÍAS contesten la demanda y 
señalen domicilio en esta población para recibir 
notificaciones personales. Apercibidos que, de no 
hacerlo, se les tendrá por contestada la demanda 
en sentido negativo y se tendrá por perdido su de-
recho. Quedando a su disposición en la Secretaria 
del Juzgado, copia de la demanda, sus anexos y del 
auto admisorio de fecha treinta y uno de octubre 
de dos mil veintidós. 
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA a veintinueve de 
noviembre de dos mil veintidós. 
C. DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO DE LO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, 
PUEBLA. 
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, SECRETARIA, TEHUACAN, PUE. 
Por disposición, Juez de lo Familiar de Tehuacán, 
Puebla. 
AUTO DE FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIDÓS
SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO 
A LA HERENCIA LEGÍTIMA BIENES DE ARTURO CID 
HERNANDEZ, ORIGINARIOS Y VECINOS QUE FUE DE 
NICOLAS BRAVO, PUEBLA, A EFECTO COMPAREZCAN 
A DEDUCIR DERECHOS, TÉRMINO DIEZ DÍAS, DEBIEN-
DO ESTABLECER ARGUMENTOS, DOCUMENTOS QUE 
JUSTIFIQUEN DERECHOS Y PROPONGAN ALBACEA 
DEFINITIVO, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
EXPEDIENTE NÚMERO 1979/2022, PROMUEVE AL-
BACEA PROVISIONAL OFELIA ROMERO RAMIREZ, 
COPIAS ANEXOS Y AUTO ADMISORIO A DISPOSICIÓN 
SECRETARIA DEL JUZGADO.
TEHUACAN, PUEBLA A DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIDÓS 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE 
TEHUACÁN, PUEBLA
LIC. MARÍA MERCEDES MANCILLA GARCÍA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLU-
LA, PUE. 
Disposición por auto de fecha treinta de septiem-
bre de dos mil veintidós, de la Jueza Segundo de 
lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, 
expediente número 1079/2022, PROCEDIMIENTO 
FAMILIAR HEREDITARIO DE SUCESIÓN INTESTAMEN-
TARIA A BIENES DE JOSÉ MIGUEL EPITASIO TOME 
TECPANECATL denunciado por ANGELINA CATALINA 
COCOLOTL SOLÍS Y/O CATALINA COCOLO SOLIS Y/O 
CATALINA COCOLOTL, se ordena convocar a todas 
los que se crean con derecho a la herencia legíti-
ma para que comparezcan a deducirlo en el plazo 
de diez días, apercibidos que de no hacerlo se les 
tendrá por perdido su derecho, queda en secretaria 
copia simple de la demanda.
PUEBLA, PUEBLA A 09 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
C. DILIGENCIARÍA 
LICENCIADA ANA GABRIELA GALINDO MARTÍNEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGEN-
CIARIO IMPAR. 
Disposición Juez de lo Civil de Izúcar de Mata-
moros, Puebla; Expediente 1233/2022, JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO promueve 
CLEOTILDE NAVARRO ALTAMIRANO ordenar dar vista 
todas aquellas personas que pudieran tener interés 
en contradecir la demanda, dar vista por medio de 
un edicto, para que, a partir del día siguiente de la 
última publicación, en un término de TRES DÍAS 
contesten la demanda y señalen domicilio en esta 
población para recibir notificaciones personales. 
Apercibidos que, de no hacerlo, se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo y se 
tendrá por perdido su derecho. Quedando a su dis-
posición en la Secretaría del Juzgado, copia de la 
demanda, sus anexos y del auto admisorio de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. 
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA a veintinueve de 
noviembre del año dos mil veintidós. 
C. DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO DE LO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, 
PUEBLA. 
LIC IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGEN-
CIARIO IMPAR. 
Disposición Juez de lo Civil de Izúcar de Mata-
moros, Puebla; Expediente 1237/2022, JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO promueve 
ANA ROSA GALARZA MARIN ordenar dar vista todas 
aquellas personas que pudieran tener interés en 
contradecir la demanda, dar vista por medio de 
un edicto, para que, a partir del día siguiente de 
la última publicación, en un término de TRES DÍAS 
contesten la demanda y señalen domicilio en esta 
población para recibir notificaciones personales. 
Apercibidos que, de no hacerlo, se les tendrá por 
contestada la demanda en sentido negativo y se 
tendrá por perdido su derecho. Quedando a su dis-
posición en la Secretaría del Juzgado, copia de la 
demanda, sus anexos y del auto admisorio de fecha 
veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. 
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA a cuatro de no-
viembre del año dos mil veintidós. 
C. DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO DE LO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, 
PUEBLA.
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DILI-
GENCIARIO PAR.
A todo interesado: 
Disposición Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito 
Judicial de Izucar de Matamoros, Puebla: 
Auto de fecha trece de octubre dos mil veintidós. 
Convóquese a todos los que se crean con derecho 
a la presente SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, a bie-
nes de MARIA ANGEL RODRIGUEZ y/o MARIA MERCED 
ANGEL RODRIGUEZ y/o MERCED ANGEL RODRIGUEZ, 
denunciado por ALBERTO RIVERA SOLIS, radicada 
bajo el número de expediente 962/2022, para que 
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios, 
dentro del plazo de diez días contados a partir del 
día siguiente a la fecha de la publicación del edic-
to; debiendo concurrir por escrito en el procedi-
miento, establecer los argumentos de su derecho, 
ofrecer los documentos que lo justifiquen, propor-
cionen correo electrónico para recibir toda clase 
de notificaciones, nombren abogado patrono, y 
propongan a quien pueda desempeñar el cargo de 
albacea definitivo. 
Traslado a su disposición en la secretaria de este 
Juzgado. 
Izucar de Matamoros, Puebla a once de noviembre 
de dos mil veintidós. 
C. DILIGENCIARIO. 
ABOGADO MARTIN GALINDO OLIVERA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, TEHUACAN, PUEBLA.
Por disposición, Juez de lo Familiar de Tehuacán, 
Puebla. 
AUTO DE FECHA VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS 
MIL VEINTIDOS. 
SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO A 
LA HERENCIA LEGITIMA; A BIENES DE JUAN GARCIA 
MARTINEZ, ORIGINARIO DE TEOTITLAN DEL CAMINO, 
OAXACA Y VECINO DE ESTA CIUDAD DE TEHUACAN, 
PUEBLA; A EFECTO COMPAREZCAN A DEDUCIR DERE-
CHOS, TERMINO DIEZ DIAS, DEBIENDO ESTABLECER 
ARGUMENTOS, DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN DE-
RECHOS Y PROPONGAN ALBACEA DEFINITIVO, JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO NUMERO 1952/2022, 
PROMUEVE ALBACEA PROVISIONAL MARIA LUISA 
GARCIA CONTRERAS, COPIAS ANEXO Y AUTO ADMI-
SORIO A DISPOSICION SECRETARIA DEL JUZGADO. 
TEHUACAN, PUEBLA; VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIDOS.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE TE-
HUACAN, PUEBLA.
LIC. GONZALO ANTONIO HERNANDEZ CASTRO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, DILIGENCIARIO, DISTRITO JU-
DICIAL, TEPEACA, PUE. 
POR AUTO DE FECHA ONCE DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDÓS QUE SE DIO POR RADICADO EL 
EXPEDIENTE 1551/2022 DICTADO EN EL JUICIO SUCE-
SORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE ANDREA CAS-
TILLO CASTILLO y/o ANDREA CASTILLO PROMOVIDO 
POR AURELIO FORTINO ROMERO SANDOVAL y/o FOR-
TINO ROMERO y/o FORTINO ROMERO SANDOVAL POR 
SU PROPIO DERECHO Y EN SU CARÁCTER DE CÓN-
YUGE SUPERSTITE, Y JOSÉ JULIÁN, RAMIRO, JOSUÉ 
Y ELODIA, TODOS DE APELLIDOS ROMERO CASTILLO 
CON CARÁCTER DE HIJOS DE LA DE CUJUS.
POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO QUE SE PUBLICA-
RÁ POR UNA SOLA VEZ EN EL PERIÓDICO “INTOLE-
RANCIA” DEL ACUERDO YA MENCIONADO, CONVOCA 
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO A LA 
HERENCIA LEGÍTIMA PARA QUE DENTRO DEL PLAZO 
DE DIEZ DÍAS POSTERIORES A LA PUBLICACIÓN COM-
PAREZCAN A DEDUCIRLO POR ESCRITO, DEBIENDO 
ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS 
DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN 
QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA. 
DILIGENCIARÍA IMPAR.
ABOGADA MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES
TEPEACA, PUEBLA A TREINTA DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIDÓS EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, 
PUEBLA. 
Disposición Juez Mixto de primera Instancia del 
distrito judicial de Chalchicomula de Sesma con 
residencia en Ciudad Serdán en cumplimiento al 
acuerdo de fecha cuatro de noviembre de dos mil 
veintidós ordena emplácese personas créanse con 
interés contrario o con derecho sucesión Intesta-
mentaria a bienes del extinto CARLOS PÉREZ CANI-
ZALEZ Y/O JOSE CARLOS PÉREZ CANIZALEZ vecino 
de Municipio de Atzitzintla, Puebla. Presentarse 
deducirlo dentro diez días siguientes publicación 
edicto, quedando copias disposición secretaria 
de juzgado, Juicio Sucesorio Intestamentario que 
promueve CRISPIN HELIO PÉREZ CARREÓN. EXPE-
DIENTE 830/2022. 
CIUDAD SERDAN PUEBLA; A 04 DE NOVIEMBRE DEL 
2022. 
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO. 
ABOGADO. JOSÉ GUADALUPE ROSAS ROSETE. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, 
PUE.
DISPOSICION DE JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO NUMERO 656/2022 A BIENES DE 
MARIA VERONICA AVENDAÑO GOMEZ Y/O VERONICA 
AVENDAÑO GOMEZ PROMOVIDO POR MONICA ES-
TEFANIA VALDEZ AVENDAÑO, RICARDO HUMBERTO 
VALDES AVENDAÑO Y RAMON RUÍZ AVENDAÑO, ME-
DIANTE ACUERDO DE FECHA VEINTITRÉS DE AGOSTO 
DE DOS MIL VEINTIDOS SE DECLARA ABIERTA LA 
SUCESIÓN A PARTIR DE LA DIECISIETE HORAS CON 
CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOS DE MARZO 
DE DOS MIL VEINTIDOS Y SE ORDENA CONVOCAR A 
TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHOS PARA 
QUE COMPAREZCA A DEDUCIRLOS POR ESCRITO EN 
TERMINO DE DIEZ DIAS, QUEDA EN LA SECRETARIA 
PAR DE ESTE JUZGADO COPIA DE LA DENUNCIA DE LA 
SUCESION, ANEXOS Y AUTO DE RADICACION PARA SU 
CONOCIMIENTO. 
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, VEINTIOCHO DE NO-
VIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ. 
DILIGENCIARIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FALIMIAR DILIGENCIARIA PUEBLA, 
PUE. 
Disposición Juez Primero Familiar Puebla, ordena 
convocar interesados comparezcan ante dicha 
autoridad a contradecir con justificación demanda 
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO promo-
vida por SOLEDAD JUANA TOXTLE RAMIREZ contra 
Juez del Registro Civil de San Pablo Xochimehua-
can del Estado, para que en término tres días con-
tados siguientes a última publicación se presenten 
a contradecir con justificación la demanda, que-
dando en la secretaria de juzgado a disposición 
copia simple de demanda, apercibido que de no 
hacerlo se señalará fecha audiencia recepción de 
pruebas, alegatos y citación a sentencia, auto de 31 
de octubre de 2022. Expediente 882/2022. Copia 
traslado a disposición en secretaria de Juzgado. 
Puebla, Pue. a uno de diciembre de 2022. 
DILIGENCIARIO. 
LIC. YURI GUTIERREZ SÁNCHEZ. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO 
FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, Puebla. Expediente número 
1406/2021. Se inicia como JUICIO UNIVERSAL DE 
SUCESIÓN MIXTA A BIENES DE MARGARITA FLORES 
MIRÓN para posteriormente seguir como SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE MARGARITA FLORES 
MIRÓN, autos de fecha veintiséis de octubre de dos 
mil veintiuno y auto de fecha veintiséis de abril de 
dos mil veintidós, SE ORDENA CONVOCAR A TODOS 
LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA 
LEGITIMA, por medio de la publicación de UN SOLO 
EDICTO a publicarse en el periódico “INTOLERANCIA” 
que se edita en esta Ciudad, a fin de que compa-
rezcan a deducir sus derechos dentro del plazo 
de DIEZ DÍAS, contados a partir del día siguiente a 
la fecha de la publicación y concurran por escri-
to en el procedimiento, debiendo establecer los 
argumentos de su derecho los documentos que 
lo justifiquen y propongan a quien puede desem-
peñar el cargo de albacea definitivo. Promueve 
CARLOS TRIGO ÁLVAREZ, en su calidad de albacea 
testamentario. 
PUEBLA, PUEBLA A TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIDÓS. 
EL DILIGENCIARIO. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROSAS VÁZQUEZ.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. SER-
GIO MORENO VALLE GERMAN, NOTARIO PÚBLICO 
NÚMERO VEINTICUATRO, DISTRITO JUDICIAL DE 
PUEBLA, PUEBLA.
SERGIO MORENO VALLE GERMAN, Notario Titular de 
la Notaría Pública Número Veinticuatro del Distrito 
Judicial de Puebla, Puebla, en funciones, por medio 
del presente y con fundamento en lo previsto y dis-
puesto por el Artículo 784 fracción I apartado B, del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado; 
se da a conocer a todas las personas interesadas, 
que en esta Notaria a mi cargo se tramita la Su-
cesión Testamentaria a bienes de la señora ROSA 
ORTEGA ALONSO TAMBIÉN CONOCIDA COMO ROSA 
ORTEGA DE TLALOLINI Y/O ROSA ORTEGA Y/O ROSA 
ORTEGA ALONZO, según Escritura número 49,466 
Volumen 526, promovido por los señores CLAUDIO 
MARIO TLALOLINI CARRANZA también conocido 
como MARIO TLALOLINI CARRANZA por su propio 
derecho y MARIA DEL CARMEN TLALOLINI ORTEGA, 
en su carácter de Únicos y Universales Herederos el 
cual reconocen de valido el testamento, aceptan 
la herencia, y reconocen sus derechos hereditarios. 
ROSA MARIA TLALOLINI ORTEGA su carácter de Al-
bacea Testamentario, acepta y protesta el cargo 
instituido por la Autora de la Sucesión y manifiesta 
que procederá a formar el inventario de los bienes 
del acervo hereditario. 
H. Puebla de Zaragoza a 28 de noviembre de 2022. 
EL NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NUM. 
24.
MTRO. SERGIO MORENO VALLE GERMAN

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLULA, 
PUEBLA.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR, CHO-
LULA, PUEBLA; EXPEDIENTE 1079/2022, JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE JOSÉ 
MIGUEL EPITASIO TOME TECPANECATL, PROMUEVEN 
ANGELINA CATALINA COCOLOTL SOLIS y/o CATALINA 
COCOLO SOLIS y/o CATALINA COCOLOTL, MARIA VE-
RONICA TOME COCOLOTL y ADRIAN TOME COCOLOTL, 
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA TREINTA DE 
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, SE CONVOCA 
A TODOS AQUELLOS QUE SE CREAN CON DERECHO 
A LA HERENCIA LEGITIMA, COMPAREZCAN DENTRO 
DEL PLAZO DE DIEZ DIAS HÁBILES, QUE SE CONTARAN 
DESDE EL DIA SIGUIENTE A LA FECHA DE LA PUBLICA-
CION DEL EDICTO A DEDUCIR SUS DERECHOS. COPIAS 
TRASLADO, DEMANDA, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO, 
SECRETARIA NON JUZGADO. 
CHOLULA, PUEBLA; TREINTA DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS. 
DILIGENCIARIA NON. 
ABOG. ANA GABRIELA GALINDO MARTINEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR CA-
PITAL ORDENA CONVOCAR A TODAS AQUELLAS 
PERSONAS SE CREAN CON DERECHO CONTRADECIR 
DEMANDA, SE PRESENTEN ANTE ESTA AUTORIDAD 
A CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN LA DEMANDA 
DENTRO DEL TÉRMINO TRES DÍAS DE LA PUBLICA-
CIÓN DE ESTE EDICTO, PROCEDIMIENTO FAMILIAR 
ESPECIAL ACCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
MATRIMONIO PROMUEVE MA. DEL SOCORRO ZIN-
TIA VALENTIN VILLANUEVA EXPEDIENTE NÚMERO 
905/2022 COPIAS DISPOSICIÓN OFICIALÍA JUZGADO. 
DILIGENCIARIO 
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL TEPEACA, PUE. DILIGEN-
CIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUE.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE TEPEACA, PUEBLA, por auto de fecha vein-
tidós de septiembre del año dos mil veintidós, se 
ordena publicar UN EDICTO en el Periódico “INTOLE-
RANCIA” convocando a todos los que se crean con 
derecho a la herencia legitima, a bienes de MARIA 
MARTHA RIVERA MARTINEZ Y/O MARTHA RIVERA 
MARTINEZ Y ODILON ROJAS MORENO Y/O JOSE ODI-
LON ROJAS MORENO Y/O JOSE ROJAS MORENO, ve-
cinos de Amozoc, Puebla, denuncian MARIA PAULA 
MANUELA, JOSE ONECIMO CIRIOLI, MARIA PAZ, JOSE 
ABACUB, MARIA MICAELA, MARIA CLAUDIA, JOSE 
SOLEDAD, JOSE ISABEL, MARIA MIGUELINA, JOSE 
MANUEL, todos de apellidos ROJAS RIVERA, para 
que comparezcan a deducirlo en el plazo de DIEZ 
DIAZ, que se contaran a partir del día siguiente de 
la fecha de la publicación y concurran por escrito 
en el procedimiento, debiendo establecer los argu-
mentos de su derecho, los documentos que lo jus-
tifiquen y propongan a quien puede desempeñar el 
cargo de albacea definitiva. Expediente 1499/2022, 
copias disposición en Secretaria.  
Tepeaca, Puebla, veintiocho de noviembre de 2022.
La Diligenciaria Non
ABOGADA MARIA DE LOURDES MORALES FLORES

AVISO NOTARIAL 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
LIC. GUILLERMO BORJA OSORIO NOTARIO PUBLICO 
No. 2 TEPEACA. PUE.
PRIMER AVISO NOTARIAL 
En cumplimiento a lo dispuesto al artículo 775 y 784 
fracciones II de la letra c, Inciso B, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, 
se manifiesta lo siguiente: Convóquense quienes 
se crean con derechos a bienes de ISIDRO GAMÉZ 
TEPETZI E IRENE ZAYAS MENDOZA, acaecidos el pri-
mero desde las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS, 
del día VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ, y el 
segundo desde las DIECISIETE HORAS CUARENTA MI-
NUTOS, del día ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS 
y como su ultimo domicilio ubicado el primero en 
CALLE SIETE NORTE NÚMERO OCHO, BARRIO SANTO-
NIO, ACATZINGO DE HIDALGO, PUEBLA y el segundo 
el ubicado en CALLE TRECE ORIENTE NÚMERO MIL 
SEISCIENTOS DIECISIETE, COLONIA AZCARATE, PUE-
BLA, PUEBLA, presentarse deducir derechos, diez 
días siguientes a la última publicación. A solicitud 
de los señores ISIDRO, CONCEPCIÓN, MARÍA DEL 
CARMEN, TOMAS y FRANCISCO de apellidos GAMEZ 
ZAYAS, en su carácter de descendientes directos 
y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 
3323 fracciones III del Código Civil para el Estado. 
Firmada mediante Instrumento número (26,605), 
del Volumen (232), de fecha 03-10-2022. 
EN LA HEROICA E HISTORICA CIUDAD DE TEPEACA DE 
NEGRETE PUEBLA, 05 DE OCTUBRE DE 2022.
ABOGADO. GUILLERMO BORJA OSORIO 
NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO 
DOS DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DEFENSA SOCIAL, ACTUACIONES, DIS-
TRITO JUDICIAL, TLATLAUQUITEPEC, PUE. 
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial 
de Tlatlauquitepec, Puebla. Expediente número 
702/2022 Convóquese A QUIENES CRÉANSE CON 
INTERÉS CONTRARIO O CON DERECHO A SUCESIÓN 
INTESTAMERARIA a bienes de MIGUEL ANGEL PARRA 
HERNANDEZ, último domicilio ubicado en privada 
Saul Viveros Ávila sin número colonia La Colonia 
del Municipio de Teteles de Ávila Castillo, Puebla. 
Promueve PILAR ZARCO BERNARDO, por su propio 
derecho y en representación de su menor hijo 
ÁNGEL IVAN PARRA ZARCO, presentarse a deducir 
derechos en términos de Diez días siguientes. Una 
publicación 
Tlatlauquitepec, Puebla, a 30 de noviembre del 
dos mil veintidós 
LIC. ORALIA LÓPEZ FLORES 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL TEPEACA, PUE DILIGEN-
CIARIO. DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUE.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO 
Disposición Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito 
Judicial de Tepeaca, Puebla, en cumplimiento al 
auto de fecha catorce de Octubre de dos mil vein-
tidós; JUICIO: SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes 
de JOSÉ PÉREZ SÁNCHEZ, promovido por MARIBEL 
AGUILAR AGUILAR, en su carácter de denuncian-
te, dentro del expediente 1716/2022, se ordena 
emplazar a todas aquellas personas que se crean 
con derecho a la herencia legitima, para que com-
parezcan a deducirlo en el plazo de DIEZ DIAS, que 
contaran a partir del día siguiente de la fecha de 
la publicación y concurran por escrito en el proce-
dimiento, debiendo establecer los argumentos de 
su derecho, los documentos que lo justifiquen y 
propongan a quien puede desempeñar el cargo de 
albacea definitivo, haciéndole saber que quedan 
copias de la demanda, anexos y del auto de radi-
cación a su disposición en la secretaria par de este 
Juzgado para su conocimiento. 
TEPEACA, PUEBLA., A TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO PAR. 
LICENCIADA: ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL TEPEACA, 
PUEBLA.
DISPOSICION Juez Municipal Tepeaca, Puebla ex-
pediente número 800/2022, juicio rectificación 
acta nacimiento, promueve: WENCESLAO MARTINEZ 
MARTINEZ, datos incorrectos, en el acta: nombre: 
WENCESLA; OMISION de la fecha de nacimiento; 
OMISION del lugar de nacimiento; nombre del 
padre: APOLINAR MARTINES, nombre de la madre: 
MACEDONIA, se convoca todas las personas que 
crean con derecho a comparecer, para que dentro 
del término tres días siguientes última publicación 
contesten demanda instaurada en su contra, se-
ñalen domicilio en sede este juzgado para recibir 
notificaciones, con apercibimiento no hacerlo se 
tendrá por contestada en sentido negativo y sus 
notificaciones aun las de carácter personal se les 
hará por lista, queda secretaria a disposición copia 
demanda, sus anexos y auto admisorio; para que-
dar de la siguiente manera: datos correctos: NOM-
BRE: WENCESLAO MARTINEZ MARTINEZ, se asiente 
como fecha de nacimiento: VEINTIOCHO DE SEP-
TIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS; se 
asiente como lugar de nacimiento: SAN SALVADOR 
HUIXCOLOTLA, PUEBLA; como nombre del padre: 
APOLINAR MARTINEZ SANCHEZ, como nombre de la 
madre: MACEDONIA MARTINEZ OJEDA. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPALDE TEPEACA 
PUEBLA.
LIC.KARLA YISEL RUIZ FLORES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUEBLA.
Disposición dictada Juez de lo Civil y Penal del Dis-
trito Judicial de Tepeaca, Puebla, acuerdo de fecha 
cuatro de noviembre de dos mil veintidós, expe-
diente 1715/2022, juicio sucesorio intestamentario 
a bienes de CIRILO ZOQUIAPA ZAMBRANO, promue-
ve IRMA ZOQUIAPA RAMIREZ, convocando a todos lo 
que se crean con derecho a la herencia legítima, 
para que comparezcan a deducirlo en el plazo de 
DIEZ DÍAS, que se contarán a partir del día siguiente 
de la fecha de la publicación y concurran por es-
crito en el procedimiento, debiendo establecer los 
argumentos de su derecho, los documentos que lo 
justifiquen y propongan a quien puede desempe-
ñar el cargo de albacea definitiva. 
Tepeaca, Puebla a primero de diciembre de dos mil 
veintidós. 
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGEN-
CIARIO PAR.
DISPOSICIÓN JUZGADO CIVIL, DISTRITO JUDICIAL IZÚ-
CAR DE MATAMOROS, PUE. 
EMPLÁCESE a todas aquellas personas que se crean 
con derecho a contradecir la demanda de JUICIO 
DE NULIDAD DE ACTA DE NACIMIENTO, expediente 
número 1208/2022, que promueve SEBASTIÁN 
MORAN GUZMÁN por medio de TRES EDICTOS que 
se publicaran por tres veces consecutivas, en el 
periódico “INTOLERANCIA” para que en termino de 
DOCE DÍAS contados a partir del día siguiente de 
la última publicación, se presenten ante esta Au-
toridad a contradecir la demanda, apercibiéndose 
que de no hacerlo se le tendrá por contestada la 
demanda en sentido negativo y las notificaciones 
subsecuentes, aun las de carácter personal se les 
aran por lista, asimismo, se continuara con el pro-
cedimiento. 
PUEBLA A VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIDOS.
EL DILIGENCIARIO 
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA 
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Con el objetivo de trabajar en la 
reconstrucción del tejido social, el 
ayuntamiento de Atlixco, en coor-
dinación con la Secretaría de Go-
bernación, impartirán la Primera 
Jornada de Cultura de Paz el próxi-
mo 3 de diciembre a las 10 horas 
en la Plaza de Armas de la ciudad, 
dio a conocer la alcaldesa, Ariadna 
Ayala Camarillo.

De acuerdo con la presidente 
municipal de Atlixco, Ayala Cama-
rillo, además de esta Primera Jor-
nada de Cultura de Paz y Recons-
trucción del Tejido Social, se reali-
zará un conversatorio con actores 
locales, evento dirigido a la pobla-
ción en general.

La edil agradeció el apoyo de las 
autoridades de la Secretaría de Go-
bernación por emprender accio-
nes enfocadas a la reconstrucción 
del tejido social y por ende, tener 
una mejor sociedad. 

Cabe mencionar que el Diálo-
go o Conversatorio es generar un 
espacio de intercambio de conoci-
mientos, diálogo y aprendizajes y 
en materia de reconstrucción del 
tejido social y la construcción de 
una cultura de paz. El evento esta-
rá dividió en una ponencia magis-
tral, mesas de diálogo dirigidas por 
diversos sectores de la población.

SERÁ ESTE 3 DE DICIEMBRE

Realizarán Primera Jornada 
de Cultura de Paz en Atlixco
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Lizbeth Mondragón /
Twitter

Como parte de la estrategia 
de reconstrucción del 
tejido social, la Secretaría 
de Gobernación expuso 
que trabaja en diversas 
entidades del país como: 
Estado de México, 
Chiapas, Morelos, 
Quintana Roo, Baja 
California, Guanajuato y 
Puebla.

EL DATO 

Con la finalidad de brindar 
una mayor tranquilidad a la ciu-
dadanía y como parte de las es-
trategias de seguridad para hacer 
frente a la delincuencia, el ayun-
tamiento de Amozoc a través de 
la Dirección de Seguridad Públi-

ca y Tránsito Municipal activó el 
operativo Pasajero Seguro en di-
ferentes puntos del municipio.

“Dicho operativo mantiene una 
mejor vigilancia y brinda apoyo a 
los ciudadanos en caso de ser re-
querido. Está vigilancia se realiza 
en el transporte público”, indicó el 
edil amozoquense tras llamar a la 
ciudadanía a reportar cualquier 
acto delictivo al 911.

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD
Implementa alcalde operativo Pasajero Seguro en Amozoc
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía
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Cultos sangrientos; sucesos 
misteriosos que pudieron involu-
crar fuerzas desconocidas e inclu-
so seres de otros mundos (o no); 
casos criminales que ilustran las 
costumbres de una época; per-
sonajes enigmáticos que tuvie-
ron influencia política e históri-
ca sin habérselo propuesto; cria-
turas inclasificables por la ciencia 
y a las que se ha atribuido toda 
clase de acontecimientos, como 
el Mothman, el Chupacabras y el 
Skinwalker, a los que actualmen-
te se prefiere llamar «críptidos»… 
y, por supuesto, chistes, datos no 
relacionados que no te hace daño 
saber, y mucho humor: todo esto 
constituye una fórmula ganado-
ra, hilarante e irreverente, que ha 
conformado una legión de cientos 
de miles de seguidores y que en 
este libro, uno de los más sensa-
cionales del año, te presentan sus 
«grandes hits» entre expedientes 
e infografías.

Con Leyendas Legendarias 
(Planeta) Badía, Lolo y Borre, los 
creadores de uno de los pódcasts 
más divertidos, premiado en los 
Spotify Awards 2020, se trasladan 
adondequiera que estés para ha-
certe parte de sus archivos más 
famosos, ilustrados por El Dee, y 
que compartas con ellos el miedo, 

el horror y el desconcierto de cada 
uno de estos episodios bien docu-
mentados, descritos con todo de-
talle y con los comentarios sin fil-
tro de sus presentadores (ni modo), 
como si estuvieras a su lado mien-
tras graban; ¡tal como siempre qui-
siste! Bueno, si no, pues no…

Leyendas Legendarias es pa-
ra todos los fans del pódcast, pero 
también para quienes no se pier-
den nada sobre teorías conspira-
tivas, evidencias de lo paranormal, 
crímenes reales de todas las épo-
cas y «estudiosos del fenómeno 
ovni» (ustedes saben quiénes son). 
Así que consigue tu botana y bebi-
da favoritas, y prepárate para pa-
sar estas páginas a todo color sin 
detenerte hasta el final. ¡Y no te ol-
vides de voltear hacia atrás de vez 
en cuando!

Los archivos secretos de los casos más 
inexplicables en Leyendas Legendarias
Más de 650 personas corearon a Borre, Lolo y Badía, quienes llegaron a la 
FIL para hablar de los secretos detrás de su primer libro.

Redacción
Fotos Cortesía

Como parte de sus activi-
dades en la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara, 
Elvira Sastre partició en el Sa-
lón de la poesía, un programa 
que busca contribuir a la me-
jor difusión de este género

En compañía de Irma Gallo, 
la poeta leyó fragmentos del 
recién publicado Adiós al frío 
(Seix Barral), donde con una 
voz potente y firme, se insta-
la en la innegable calidez de 
la luz, para alejarnos de todo 
lo que nos congela.

ELVIRA SASTRE EN EL 
SALÓN DE LA POESÍA

Leyendas Legendarias 
es el pódcast más 
divertido y escuchado 
en México. Fue 
galardonado como 
uno de los mejores 
programas en los 
Spotify Awards 2020.

PREMIADO

Las investigaciones e infografías sobre los casos 
de crímenes, fenómenos paranormales y eventos 
históricos más peculiares y fantásticos, que se 
ganaron el título de Leyendas Legendarias.
~Tipos de OVNI
~Críptidos de América
~Mothman
~Los narcosatánicos y otros caníbales
~La Mataviejitas
~El caso Roswell
~Radiación en Ciudad Juárez
~Trivias tenebrosas
~Cultos y sectas alrededor del mundo
~Cómo identificar si un investigador paranormal es 
un fraude

¿QUÉ VAS A ENCONTRAR?

Contraloría municipal de San 
Andrés Cholula, determinará si 
el responsable de la Delegación 
Atlixcáyotl incurrió en alguna 
irresponsabilidad al ser desig-
nado en la Coordinación Opera-
tiva municipal por Movimiento 
Ciudadano. 

Así lo informó el presidente 
municipal de San Andrés Cho-
lula, Edmundo Tlatehui Perci-
no, al señalar que el delgado 
tendrá que asumir la respon-
sabilidad si existiera alguna 
observación. 

En día laboral el martes a las 
13 horas, Edgar Hernández de-
sarrolló un evento partidista en 
donde recibió la designación 
como Coordinador Operativo de 
Movimiento Ciudadano. 

Edgar Hernández fue secreta-
rio de Bienestar acompañando a 
la ex edila de Morena, Karina Pé-
rez Popoca, ha sido delegado de 
jóvenes de la CNOP y fungió co-
mo regidor de Cuautlancingo y 
delegado de gobernación. 

“Sabemos que hay gente in-
quiera por temas políticos, pe-
ro será la contraloría la que es-
tablezca las acciones”, dijo en 
entrevista a medios de comuni-
cación locales. 

Por lo tanto, comentó que por 
si incurriera en alguna situa-
ción, será la dependencia mu-
nicipal la que dará seguimien-
to e investigación. 

Asimismo, dejó en claro que 
por el momento se deben enfo-
car en el trabajo, ya que eso de-
terminará si se mantienen las 
aspiraciones para otros cargos. 

En el acto celebrado el mar-
tes, el funcionario municipal 
dijo que asumía el compromiso 
convencido de que MC es el me-
jor partido, no por la política si-
no por la forma de pensar. 

“Esto lo tenemos que hacer 
juntos y por eso estamos aquí, 
no se trata de acarreo, las cosas 
se van a hacer diferentes, va-
mos a decirles cómo ser gobiers-
no, porque ya lo hicimos una 
vez, no condicionamos”, dijo. 

Desde mediados de noviem-
bre, el alcalde sanandreseño, 
advirtió a funcionarios públi-

cos municipales de abstenerse 
a realizar actos de corrupción y 
mejor que trabajen por el bien 
del municipio. 

Edmundo Tlatehui indicó, 
sin dar cifras, que se ha dado 
despidos a personal de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca y Protección Ciudadana por 
actos de corrupción, así como 
de la Dirección de Protección 
Civil. 

“Quiero pedirles a los funcio-
narios públicos que se absten-
gan de realizar este tipo de ac-
ciones y que trabajemos por el 
bien de San Andrés Cholula. Úl-
timamente no se han dado ba-
jas de este tipo”, señaló. 

Reiteró de este modo, que to-
dos los servidores públicos es-
tán bajo evaluación y supervi-
sión, quienes se han equivo-
cado se han dado de baja y se 
seguirá trabajando de la misma 
manera.

FUE DESIGNADO EN LA COORDINACIÓN OPERATIVA MUNICIPAL

Investiga contraloría de San Andrés
Cholula a delegado de la Atlixcáyotl
Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque /
Twitter
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Después de casi tres horas con 
30 minutos, la circulación en la 
Vía Rápida a Santa Ana Chiau-
tempan, además de la autopista 
Puebla-México a la altura de Vi-
lla Frontera, se reabrieron al al-
canzar un acuerdo con el Secre-
tario de Gobernación Jorge Cruz 
Lepe para cepillar a los más de 70 

ambulantes de la UPVA 28 de Oc-
tubre de la Avenida 108 Poniente.

El secretario del Consejo Ge-
neral de la Central de Abasto, Jo-
sé Armando Huerta Mejía, valo-
ró que después de ocho meses 
por fin el Ayuntamiento se com-
prometiera a impedir que los in-
formales de la Unión Popular de 
Vendedores y Ambulantes, se 
instalen este viernes.

Lamentó los problemas cau-
sados por los bloqueos, pero so-

lo así reaccionó la autoridad 
municipal.

Además, precisó que los bode-
gueros de esta gran zona comer-
cial de Puebla localizada al suro-
riente de la metrópoli, siempre 
han trabajado de la mano con la 
autoridad municipal.

“Realmente solicitamos dis-
culpas por el tráfico que se gene-
ró, pero ya llegamos a un acuer-
do con el secretario Jorge Cruz 
Lepe por eso se reabrieron las 
autopistas”.

Consideró que la competencia 
desleal no es legal porque viola 
los principios básicos de lealtad 
comercial.

Pero aclaró que también la 
informalidad violentaba los gi-
ros comerciales establecidos en 
cada sección de la Central de 
Abasto.

Subrayó que en caso de que la 
autoridad municipal falle, este 
viernes informarán el paso que 
darán porque únicamente quie-
ren comercializar sus productos 
legalmente como siempre lo han 
hecho.

Refrendó que la invasión de la 
128 Poniente comenzó hace ocho 
meses con 13 ambulantes, pero 
después continuaron más y más, 
sin control.

Huerta Mejía, recordó que la 
Herradura, como también se cono-
ce esa zona, es de la central y arro-
pa a más de 15 mil comerciantes.

Precisó que la 108 Poniente, 
comenzó a tener problemas de 
movilidad peatonal y vehicular 
por ser un punto esencial de in-
greso y salida de mercancías y 
clientes, además se incrementa-

ron los problemas de higiene, or-
den y seguridad.

Subrayó que todas las agrupa-
ciones, las áreas de la Central de 
Abasto, están demandando segu-
ridad y ordenamiento,

Recapituló que no quieren 
competencia desleal a partir de 
este viernes como se comprome-
tió Cruz Lepe.

Tras promesas de Segob  
Municipal, comerciantes 
reabrieron autopista 
Los representantes de la Central de Abasto habían solicitado por escrito, des-
de hace 6 meses, a Jorge Cruz Lepe su intervención, para el reordenamiento.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Al dar el banderazo a la rehabi-
litación de la 18 Oriente a través de 
20.9 millones de pesos para abar-
car una distancia de 24 calles, el al-
calde Eduardo Rivera Pérez, anun-
ció que la próxima semana co-
menzarán las faenas en la 14 y la 16 
Oriente.

Las obras se ejecutarán con los 
137 millones 425 mil 999.94 pesos 
que entregará Banobras en breve 
a las arcas municipales para desa-
rrollar obra pública.

Precisó que con esta obra que 
comienza en la colonia Humboldt, 
los beneficios se observarán en mi-
les de ciudadanos, tanto de a pie, a 
ciclistas y automovilistas porque 

elevarán su calidad de vida.
Los trabajos de regeneración 

total de la gran calle contemplan 
banquetas, guarniciones y la cons-
trucción de rampas para personas 
de la tercera edad y minusválidos.

Explicó que estos 16 mil metros 
cuadrados del tendido de nuevo 
asfalto, representan 24 calles por la 
extensión, pero principalmente re-
flejarán un trabajo bien hecho.

“Arrancamos esta obra de la 18 
oriente, implica de la colonia Edu-
cadores, que relaminamos hace un 
par de meses, (va) a la 24, va a ser 
una relaminación completa”.

Bajo ese panorama nuevo re-
frendó que desde hace años no se 
le daba mantenimiento adecuado 
a las vialidades pese a que forman 
parte de un tronco escencial de la 
metrópoli.

Insistió que durante la siguien-
te semana comenzarán los traba-
jos de la 14 y la 16 Oriente que en-
tre ambas calles suman más de 63 
mil metros cuadrado, a desarrollar 
con una inversión de alrededor de 
60 millones de pesos.

 “Estas tres obras rehabilita-
das son el equivalente a 118 Ca-
lles, los trabajos también incluyen 
el mejoramiento de banquetas, 
guarniciones y la construcción de 
rampas”.

Mientras arriban los 137 mi-
llones 425 mil 999.94 pesos de 
Banobras, el gobierno de la ciu-
dad ya proporcionó un adelanto 
de recursos propios a las empre-
sas que desarrollarán obras en te-
rritorio municipal, reveló Rivera 
Pérez.

Alcalde Rivera pone en marcha
rehabilitación de la 18 Oriente
Se invertirán 20.9 millones de pesos para abar-
car una distancia de 24 calles, las obras se eje-
cutarán con los 137 millones 425 mil 999.94 pe-
sos que entregará Banobras, señaló.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián

José Antonio Machado

Será durante el 2024, cuando el alcalde Eduardo 
Rivera Pérez determine el qué y el cómo participará 
en el proceso electoral en donde se renovará la 
presidencia municipal y la gubernatura.
Además, apreció el pronunciamiento, realizado la 
víspera, por la senadora priista Claudia Ruiz Massieu 
por candidatearlo a la gubernatura por la coalición 
PAN-PRI-PRD.
Refrendó que únicamente está atento a gobernar 
el principal municipio poblano y a solventar las 
necesidades de las y los ciudadanos.
Insisto que siempre ha expresado que está enfocado 
como presidente municipal, además de esperar los 
tiempos políticos como el comienzo del proceso 
electoral hasta finales de 2023.
Reveló que la víspera antes del partido de México vs 
Arabia, en Palacio Municipal tuvo una reunión con 
la senadora para intercambiar puntos de vista sobre 
panorama nacional y de Puebla.

HASTA 2024 DEFINIRÉ ESTRATEGIAS
PARA CONTIENDA ELECTORAL: ERP



El cadáver de un hombre, que presentaba una herida 
en la espalda y portaba el casco de un motociclista, fue ha-
llado en un camino de terracería en la zona sur del muni-
cipio de Puebla.

Los primeros reportes no precisaron si la herida fue 
provocada por proyectil de arma de fuego o por un obje-
to punzocortante.

De igual forma la autoridad ministerial abrió una car-
peta de investigación y se espera que las indagatorias 
puedan precisar el motivo del homicidio así como la iden-
tidad de víctima y los responsables.

Minutos después de las siete de la mañana del 1 de di-
ciembre, personas que caminaban sobre el Camino Real 
al Bosque, en inmediaciones de la prolongación de la 14 
Sur, ubicaron a un hombre tirado e inmóvil.

Luego del reporte al 911 acudieron agentes de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana (SSC) quienes confirmaron 
que se trataba de un hombre, que llevaba puesto un casco 
de motociclista y pantalón de mezclilla.

Los policías resguardaron el lugar donde no se encon-
tró alguna motocicleta y solicitaron la intervención de pa-
ramédicos, por lo que acudieron elementos de Protección 
Civil Municipal.

Sentidas exequias
en Totimehuacan

Familiares de los hombres asesinados 
en San Francisco Totimehuacan, exigie-
ron a la autoridad municipal que limpie sus 
nombres, pues aseguraron que ninguno de 
ellos era un delincuente.

La gente reclamó al alcalde Eduardo Ri-
vera Pérez que haya hablado antes de que 
concluyeran las investigaciones y crimina-
lizar a los cuatro hombres señalando que el 
crimen fue por un ajuste de cuentas entre 
grupos delincuenciales.

Los familiares se expresaron luego de 
que finalizó una misa de cuerpo presente 
de tres de las cuatro víctimas, pues un día 
antes Samuel había sido sepultado, tam-
bién amigos y vecinos les dieron el último 
adiós.

Cientos de vecinos del mencionado ba-
rrio se congregaron en la iglesia de Santa 
Clara La Venta, que se localiza a un par de 
calles de donde ocurrió el multihomicidio, 
durante la madrugada del martes.

Además de los familiares, el sacerdo-
te de la comunidad pidió justicia por el cri-
men, que aseguró consternó a toda la junta 
auxiliar, y confío en que las autoridades ha-
rán su trabajo.

Joven choca su moto y cae 10 metros del Periférico Ecológico

La tarde de ayer murió Diego Fernando, de 24 años de edad, motociclista que cayó aproximadamente 10 metros, tras el choque 
de su motocicleta, en el municipio de Amozoc.La unidad colisionó contra las barreras de contención del Periférico Ecológico y el 
varón salió expulsado y se impactó contra la carretera federal a Tehuacán.Varios familiares acudieron tras enterarse del percance 
y una mujer se desmayó por unos instantes debido a la impresión que se llevó.Hacia las 13 horas del jueves ocurrió el hecho de 
tránsito, cuando el joven manejaba una motocicleta Vento de color negro con rojo, con placas 60TGA4.La unidad circulaba sobre 
el Periférico con dirección a la carretera a Valsequillo pero a la altura de la carretera federal a Tehuacán, en una curva, aparente-
mente perdió el control de la moto.El vehículo chocó contra las barreras de contención y el motociclista salió eyectado y cayó va-
rios metros.Al sitio llegaron oficiales de Tránsito Municipal tras recibir el reporte y resguardaron el sitio donde quedó el hombre, 
que portaba casco. (Antonio Rivas, Fotos Cortesía)

Hallan cadáver 
junto a camino 

de terracería
Antonio Rivas
Fotos Cortesía 

Antonio Rivas
Fotos Cristopher Damián

Viernes, 2 de diciembre de 2022



Viernes, 2 de diciembre de 2022 � Puebla, Pue. México � Año 1, no53 � www.grada.mx � Precio $7.00

w w w . g r a d a . m x               @ s o m o s g r a d a

P. 4 y 5

P. 6



02 Viernes, 2 de diciembre de 2022
www.grada.mx

Viernes, 2 de diciembre de 2022
www.grada.mx 03

Omar Rodríguez
@RodriguezOmar83

El gol que no llegó  
y el dulzón sabor  

de la justicia
Agridulce es un calificativo que se emplea 

con recurrencia en la nota, reportaje o cróni-
ca deportiva. Se usa, casi siempre, para refe-
rirse a algo que puede ser, sincrónicamente, 
repelente y atractivo.

Con seguridad puedo decir que usé ese 
calificativo en muchas ocasiones. Sin em-
bargo no es sino hasta hoy, que lo tomo co-
mo punto de partida para escribir esta colum-
na, que sé con claridad lo que significa esta 
palabra.

¿Por qué conozco el significado de esta 
palabra? No acudí al diccionario; lo que hi-
ce, simplemente, fue mirar con incredulidad 
la culminación de la participación de la Selec-
ción Mexicana en la Copa del Mundo celebra-
da en Qatar.

Yo, como seguramente ocurrió conti-
go, quería que México superara la ronda de 
grupos;

deseé que el Tri, por lo menos, saciara las 
expectativas que nos genera desde el ya le-
jano 1994, esto al acceder a los octavos de fi-
nal; anhelé noventa minutos más y la exigen-
cia de un partido de eliminación directa ante 
una de las potencias, más esto, lo sabes bien, 
no pudo ser.

Mi sensación fue agria tras el gol matón 
de Arabia Saudita. No podía responderme 
qué fue lo que sucedió en un partido en el 
que México pudo meter, al menos, dos o tres 
goles más. En silencio, con puras ideas que 
carecieron de sonoridad, le reclamé a Messi. 
¿Cómo pudiste fallar ese tiro desde el man-
chón penal? 

Más tarde llegó la calma. La sensación 
amarga y de molestia se alejó de mi lengua 
y de mis ideas. Entonces llegó el dulzón sa-
bor que acompaña a la justicia. ¿Merecía Mé-
xico pasar a la siguiente ronda? La respues-
ta es obvia: no. 

No, porque no pudo ganarle a una ende-
ble Polonia. No, porque con Argentina se ju-
gó con un miedo del que se hablará por ge-
neraciones. No, porque ante Arabia Saudita 
se quiso salvar un proceso terrible que, cuan-
do menos, le antecedieron dos años que hoy, 
con la luz que nos da el resultado del miérco-
les, representan un retroceso para el futbol 
mexicano. No, porque directivos, jugadores y 
el mismo Martino sabían que con el “Tata” a 
la cabeza, México no haría más que fracasar. 

Y, pese a ello, lo mantuvieron en el pues-
to; le permitieron irrespetar los goles y la tra-
yectoria de Javier Hernández y el nivel y futu-
ro de Santiago Giménez; le permitieron hacer 
un trabajo mediano y la recolección de resul-
tados funestos. Le permitieron de todo a Ge-
rardo Martino y él, minutos después del silba-
tazo final, se fue. Así, nada más, se fue.

Hoy no es momento para mirar con alegría 
el 2026 y una Copa del Mundo donde Méxi-
co será local. Hoy, lo que pienso, es momen-
to para analizar lo que pasó con el último pro-
ceso mundialista y aprender de la amplísima 
lista de errores que todos los involucrados 
en el “Tri” cometieron. Considero una oportu-
nidad inmejorable para que este fracaso del 
futbol mexicano sea punto de partida para 
una mejora evidente que lleve al equipo ver-
de a un futuro del que todos se puedan sen-
tir orgullosos.

El 2026 puede ser un gran año para el Tri, 
pero solamente si se acepta el fracaso de hoy 
y si éste no se maquilla con discursos plaga-
dos de peroratas que a ningún lugar llevan.

En duelo de locura y uno de los más 
espectaculares en lo que va de Qatar 
2022, Japón derrotó a España, que duran-
te algunos minutos estuvo eliminada de 
la Copa del Mundo, para avanzar a octa-
vos como líder del Grupo E, dejando fue-
ra a Alemania.

En la primera parte, España manejó el 
encuentro y se puso arriba en el marca-
dor. A los 11 minutos, Álvaro Morata de 
cabeza estampó el 1-0 en el marcador. 
Luego, los dirigidos por Luis Enrique no 
pudieron aumentar la diferencia.

En el complemento, Japón salió con 
otra actitud y consiguió el empate a los 48 
minutos, con el tanto del recién ingresa-
do Ritsu Doan. Unos instantes más tarde, 
tras una jugada chequeada por el VAR, 
Ao Tanaka empujó la pelota con la rodilla 
y puso en ventaja al conjunto nipón. Este 
resultado le aseguró a Japón y a España 
el pase a octavos de final.

Japón lidera la locura en Qatar; 
Alemania, de vuelta a casa
Los nipones le dieron la ‘voltereta’ a España y avanzan primeros de grupo. Alemania, pese al 
triunfo ante Costa Rica, quedó eliminado en primera ronda por segundo Mundial consecuti-
vo. Marruecos derrotó a Canadá y pasa como líder. Bélgica consumó su anunciada caída. 

QATAR 2022
GRADA
Fotos Cortesía

Bélgica 
consuma 
fracaso

La primera parte ofreció un due-
lo muy intenso, pero casi sin oca-
siones claras. El partido se animó 
tras el descanso. Los Diablos Ro-
jos tenían que ganar y pusieron a 
Lukaku, que remató al poste y tu-
vo tres grandes ocasiones en la 
recta final. Pero los croatas nunca 
se doblegaron y aprovecharon to-
dos los espacios disponibles para 
también representar una amenaza 
constante. 

*Con información de FIFA 

Alemania, en 
caída libre

A los nueve minutos, Serge Gnabry re-
compensó la fuerte ofensiva inicial de Ale-
mania con el 1-0 al rematar de cabeza un 
centro de David Raum. Después, el equi-
po de Hansi Flick perdió un poco de inten-
sidad, pero siguió marcando el ritmo del 
partido. 

En el complemento, Costa Rica fue en 
busca de la gloria. A los 58 minutos, Yeltsin 
Tejeda aprovechó un rebote que dio Ma-
nuel Neuer y empató el encuentro. Unos 
instantes después, tras un tiro libre, Juan 
Pablo Vargas convirtió el 2-1 para hacer so-
ñar a todo el pueblo tico. Pero rapidamente 
Kai Havertz convirtió el 2-2 para darle chan-
ces todavia a Alemania. Y a los 84 minu-
tos, el propio Havertz marcó el 3-2 definiti-
vo. Sin embargo, la victoria de Japón ante 
España lo dejó afuera de la Copa Mundial.

Marruecos, 
otra grata 
sorpresa

El equipo norteafricano comen-
zó bien y ya tenía dos goles de ven-
taja en el minuto 23, gracias a Ha-
kim Ziyech y a Youssef En-Nesyri. 
Pero cuando ya tenían el partido 
controlado, los hombres de Wa-
lid Regragui volvieron a meter a 
los norteamericanos en el parti-
do mediante un desafortunado gol 
en propia puerta del ex jugador 
del Rennes Nayef Aguerd. El joven 
Azzedine Ounahi y sus compañe-
ros, que ganaron su segundo par-
tido de la competición, estarán en 
los octavos de final dentro de unos 
días, tras quedar primeros de gru-
po (2 victorias, 1 empate).

GRUPO F

EQUIPO PUNTOS

MARRUECOS 7

CORACIA 5

BÉLGICA 4

CANADÁ 0

GRUPO E

EQUIPO PUNTOS

JAPÓN 6

ESPAÑA 4

ALEMANIA 4

COSTA RICA 3

Más allá de la eliminación de 
ambos seleccionados nacionales 
de Qatar 2022, el duelo entre Cos-
ta Rica y Alemania quedó marcado 
en la historia, al ser el primer parti-
do de una Copa del Mundo en ser 
pitado por un cuerpo arbitral feme-
nil, el cual incluyó entre sus ele-
mentos a la silbante mexicana Ka-
ren Janet Díaz Medina.

La actuación

En este encuentro, Karen Díaz 
se convirtió en la primera árbi-
tra mexicana en participar en un 
Mundial.

La acción más destacada se 
presentó en el segundo gol de 
Costa Rica, derivado de un tiro li-

bre que terminó en un rebote de 
Juan Pablo Vargas. La originaria de 
Aguascalientes se percató de que 
el jugador se encontraba en línea 
con la defensa, posteriormente la 
jugada fue revisada en el VAR y se 
marcó como válida.

Asimismo, Díaz Medina seña-
ló tres fuera de lugar para los ger-
manos y 2 para los costarricenses.

La silbante mexicana Karen Díaz 
hace historia en Qatar 2022

Se convirtió en la primera árbitra mexicana en participar en 
una Copa del Mundo, además de pertenecer al primer cuer-
po arbitral femenino que pita un encuentro de fase de gru-
pos de una justa mundialista.

LA FICHA DE KAREN DÍAZ
NOMBRE: Karen Janet Díaz Miranda

FECHA DE NACIMIENTO: 10 de noviembre de 1984

LUGAR DE NACIMIENTO: Aguascalientes, Ags.

FECHA DEL DEBUT: 16 de julio de 2016

PARTIDO DEL DEBUT: Pachuca vs León (J1; A2016)

PROFESIÓN: Ingeniera Agroindustrial

QATAR 2022

QATAR 2022

Ximena Brambila Ibañez
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Stephanie Frappart 
(FRA): Árbitra central  
Neuza Back (BRA): 
Auxiliar 1 
KAREN DÍAZ (MEX): 
Auxiliar 2 

UN CUERPO 
ARBITRAL PARA 
LA HISTORIA

Las Copas del Mundo tienen 
algo especial, no necesariamente 
un jugador requiere ser campeón 
para ser recordado; al contrario, 
una buena actuación puede dejar 
a un futbolista en la memoria co-
lectiva de millones y Qatar 2022, 
más allá de lo que ha pasado en 
resultados, nos ha ofrecido un ca-
rrusel de exfiguras que ahora bri-
llan, pero desde los banquillos.

Argentina, por ejemplo, que 
está repleto de figuras sobre el 
terreno de juego, tiene a dos bas-
tiones en el cuerpo técnico que 
comanda Lionel Scaloni; se tra-
ta de Pablo Aimar, ídolo confeso 
de Leo Messi, así como de Walter 
Samuel, un zaguero de grandes 
condiciones. Ambos disputaron 
Copas del Mundo y Copas Améri-
ca con la Albiceleste.

A Pablito Aimar se le recuerda 
defendiendo los colores del Va-
lencia en España, mientras que 
a Samuel se le asocia con River 
y el Real Madrid; otro sudameri-
cano que está en Catar y que an-
tes fue estelar con su selección 
es Claudio Taffarel, hoy entrena-
dor de porteros de la “Canarin-
ha” y años antes levantó la Copa 
del Mundo en 1994, como este-
lar del arco.

Edgar Davids, otro estelar a ni-
vel internacional hace algunos 
años, hoy integra el cuerpo técni-
co de Louis Van Gaal; el ex volan-
te ofensivo fue figura en el futbol 

italiano, aunque también brilló en 
sus inicios con el Ajax de Países 
Bajos, su nación; y sí, con su país, 
jugó un Mundial (1998) y tres Eu-
rocopas, llegando a semifinales 
en dos de estas ediciones.

Thierry Henry, otro célebre 
de las Eurocopas y las Copas 
del Mundo, aunque defendien-
do la camiseta de Francia, hoy es 
uno de los auxiliares con los que 
cuenta Bélgica, donde ya suma 
varios años junto a Roberto Mar-
tínez. También ha acumulado ex-
periencia en banquillos como 

el del Mónaco y del Montreal de 
Canadá.

Ya están en octavos

Así como los antes menciona-
dos, hay otras exfiguras que ya 
calificaron a sus selecciones a 
la segunda ronda de la Copa del 
Mundo, aunque quizás sin tanto 
brillo como los antes menciona-
dos. Aliou Cissé es el timonel de 
un Senegal que ha sorprendido a 
propios y extraños, y registra va-
rios años al frente de esta escua-
dra, donde en el Mundial del 2002 
fue su capitán en la cancha.

Igualmente, está el caso de Ga-
reth Southgate en Inglaterra, don-
de suma varios años y torneos 
demostrando calidad; en la can-
cha, también fue pilar para la es-
cuadra que ahora comanda des-
de el banquillo. O bien, podemos 
hablar de Graham Arnold, direc-
tor técnico de Australia y antes ju-
gador destacado de esta nación. 
Como futbolista jugó Ligas como 
la de Bélgica o Países Bajos.

Las estrellas que ahora destacan 
desde el banquillo en Qatar
Varios exjugadores internacionales siguen despuntando en la historia de 
los Mundiales, aunque ahora integrando cuerpos técnicos de diferentes 
selecciones.

Rubén Guerrero
Fotos Cortesía

SU ACTUALIDAD EN QATAR
NOMBRE CARGO SELECCIÓN

Pablo Aimar Auxiliar Técnico Argentina

Walter Samuel Auxiliar Técnico Argentina

Edgar Davids Auxiliar Técnico Países Bajos

Thierry Henry Auxiliar Técnico Bélgica

Claudio Taffarel Entrenador de porteros Brasil
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Día agitado en el Club Puebla, 
después que se confirmara la sali-
da de Israel Reyes y Jordi Cortizo, 
quienes se convirtieron en nuevos 
jugadores del Club América y Mon-
terrey, respectivamente.

Así lo confirmó la Franja a tra-
vés de redes sociales, en donde 
se despidió de ambos futbolis-
tas, quienes se convirtieron en pie-
za clave de la recientemente con-
cluida etapa de Nicolás Larcamón, 
quien apenas esta semana fue 
confirmado también como nuevo 
director técnico del Club León. 

El proyecto de Eduardo Ar-
ce atraviesa un momento clave, 
pues comienza a confeccionarse 
la plantilla con la que enfrentará el 
próximo Clausura 2023, a la que au-
nado a estas bajas, le persiguen di-
versos rumores más. 

“Isra”, confirmado  
con América

Como lo adelantamos en exclu-
siva en GRADA, el defensa mexi-
cano Israel Reyes Romero fue con-
firmado como nuevo jugador del 
Club América.

A través de sus redes sociales, 
Reyes se despidió de la Franja con 
un emotivo mensaje dirigido a la 
afición poblana, así como al club:

“Quiero hacer público mi agra-
decimiento Club Puebla, por haber-
me dado la oportunidad de vivir es-
ta experiencia fabulosa en mi carre-
ra, la cual llevo en mi corazón, me 
voy muy agradecido con todos… Mi 
más profundo agradecimiento a la 
directiva, al cuerpo técnico, a todos 

mis compañeros de equipo gracias 
por siempre confiar en mi trabajo y 
en lo que juntos Gracias a Dios se 
vivió… Mil gracias a toda la afición 
por su gran apoyo y cariño que me 
manifestaron, ¡siempre llenándo-
me con su gran vibra y también sus 
buenos deseos!”, publicó Reyes en 
su cuenta de Twitter.

Adiós a Cortizo
De igual forma, la Franja confir-

mó la salida del volante ofensivo 
Jordi Cortizo, quien se convirtió en 
nuevo futbolista de Rayados. 

“¡Gracias por los #CortiChallen-
ge y el futbol! Todo lo mejor en el 
futuro. ¡Gracias!”, fue el mensaje 
de la institución poblana para Cor-

tizo, quien de inmediato fue anunciado 
como nuevo fichaje de Monterrey. 

“No tengo mas que palabras de agrade-
cimiento para el Club Puebla y toda su bo-
nita afición que me recibió con los brazos 
abiertos! ¡Gracias Pueblota!”, fue el mensa-
je de respuesta de Cortizo en redes sociales.

Rumores y más rumores
Durante las últimas horas se ha plan-

teado la posibilidad de que el colombia-
no Omar Fernández, de reciente vuelta a 
la Franja en el torneo anterior, regresara 
al Bajío, a petición expresa de Larcamón. 

Cabe recordar, el “Parcerito” regre-
só apenas el torneo anterior a Puebla a 
manera de préstamo por un año con op-
ción a compra, tras una etapa discreta 
con los leoneses.

Reyes y Cortizo encabezan  
el desarmado de la Franja
Israel Reyes y Jordi Cortizo fueron anunciados con América y Monterrey, res-
pectivamente. Diversos rumores colocan a Omar Fernández de vuelta a “la 
Fiera”, a petición del ex director técnico del club poblano, Nicolás Larcamón. 

CLUB PUEBLA

Ximena Brambila Ibañez
Fotos Cortesía

Por su parte, el Club Pue-
bla femenil ya se prepara pa-
ra el próximo torneo Apertu-
ra 2023, en el que debutarán 
contra las Rayadas de Monte-
rrey el próximo 8 de enero, en 
el Estadio Cuauhtémoc.

En algunas de las imá-
genes que ha compartido 
el Club Puebla Femenil en 
sus redes sociales se puede 
apreciar que Dulce Martínez, 
capitana del equipo, ya se es-

tá preparando físicamente 
para la siguiente temporada.

Además de Leiza Gómez, 
refuerzo de la temporada pa-
sada, que llegó a Puebla hace 
unos días y ya se reportó con 
el club enfranjado.

En la portería, Karla Mora-
les ha compartido fotografías 
en sus redes sociales con al-
gunas de sus compañeras 
después de entrenar y con el 
uniforme del Club Puebla.

LA FRANJA FEMENIL YA PIENSA  
EN EL APERTURA 2023

¿Refuerzos a cambio?
Asimismo, según información del periodista César Luis Mer-

lo, tanto Luis “Chapo” Montes y Elías Hernández aterrizarían en el 
plantel poblano, desde el conjunto esmeralda.

ASÍ LO ADELANTAMOS
El 17 de octubre GRADA adelantó el fichaje de I.Reyes.
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Tres atletas y un entrenador re-
cibieron de manos de la Directo-
ra General del Instituto Poblano 
del Deporte (INPODE) un recono-
cimiento y medalla conmemorati-
va del Premio Estatal del Deporte 
2022, así como estímulos econó-
micos para lo más destacado de 
diferentes disciplinas.

En esta ocasión, cumpliendo 
con el compromiso de apoyar a la 
juventud poblana encomendado 
por el gobernador Miguel Barbo-
sa, la directora del organismo, Ya-
dira Lira celebró el esfuerzo y dedi-
cación de Santiago Blanco, Margot 
Avelino, Claudia Romero y el entre-
nador Miguel Ángel Serrano con la 
medalla del Premio Estatal del De-
porte 2022.

“Hoy marcamos nuestro nom-
bre en la historia de Puebla y tene-
mos una gran responsabilidad de 
inspirar y motivar para que la gran-
deza de nuestro estado sea ca-

da vez más fuerte”, señaló Santia-
go Blanco, atleta destacado en la 
disciplina de natación, en el men-
saje dedicado a sus compañeros, 
en donde además de agradecer 
el apoyo recibido, afirmó que los 
sueños se cumplen e invitó a que 

no dejen de luchar por ellos.
Asimismo, con la seguridad de 

que este tipo de acciones motivan 
a los deportistas, Lira Navarro se 
dijo contenta de ver las caras satis-
fechas de los jóvenes que fueron 
convocados en San Pedro Museo 
del Arte para recibir los estímulos 
económicos que enaltecen la re-
presentación que han hecho de 
Puebla a lo largo del país, e incluso 
de manera internacional.

“Yo creo que si seguimos traba-
jando de esta forma, vamos a sem-
brar mejores resultados en dife-
rentes disciplinas que son sorpre-
sa como en esta ocasión la lucha 
y natación”, afirmó la directora del 
INPODE, destacando la trayecto-
ria de los galardonados; y mencio-
nó que esperan tener un gran 2023 
lleno de éxitos deportivos gracias 
a los atletas.

Además de Sergio, la luchado-
ra Margot Avelino se dijo contenta 
pero no satisfecha con el recono-
cimiento de esta tarde; esto, pues 

buscará seguir sumando medallas 
y hasta repetir el mérito que hoy ha 
logrado. 

El entrenador de gimnasia en 
trampolín, Miguel Ángel Serrano, 
fue reconocido por los jóvenes 
asistentes, quienes reconocieron 

el trabajo que ha realizado y por el 
cual este día obtuvo su segundo 
reconocimiento como entrenador 
destacado.

Con ello, los deportistas, entre-
nadores y familiares disfrutaron la 
ceremonia de premiación corres-
pondiente a la edición 2022 del 
máximo reconocimiento a los de-
portistas de Puebla.

Festeja INPODE a poblanos ganadores 
del Premio Estatal del Deporte
Yadira Lira, directora del Instituto Poblano del Deporte (INPODE), celebró el esfuerzo y dedicación de Santiago Blanco, Margot Avelino, 
Claudia Romero y el entrenador Miguel Ángel Serrano con la medalla del PED 2022.

INPODE

Katia Fernández Tapia 
Fotos Cristopher Damián

Por su parte, Claudia 
Moreno, atleta destacada 
de parataekwondo, no 
pudo asistir a la ceremonia, 
ya que se encuentra 
en concentración pre 
competencia.

Sin embargo, su padre, quien 
acudió en su representación, 
dijo que el obtener este 
reconocimiento la llenó de 
motivación para alcanzar los 
objetivos.

LA GRAN AUSENTE 

Uno de los clubes con más tra-
dición en Puebla y la región en lo 
que al deporte ráfaga se refiere es 
el Club ADR, mismo que tiene su 
sede en San Martín Texmelucan. 

El equipo, del que es coach y fun-
dador Javier Castro Vargas, está de 
manteles largos pues se encuentra 
a días de cumplir 16 años de pro-
mover el basquetbol. Por este mo-
tivo, el próximo 3 y 4 de diciembre, 
de 9:00 am a 21:00 pm se llevará a 
cabo un torneo conmemorativo en 
el Gimnasio Rosendo Vázquez.

Con relación al torneo por el 
decimosexto aniversario del Club 
ADR, esto mencionó Javier Castro 
Vargas: “Estamos muy contentos 
de llegar a este aniversario porque 
como institución nos deja muy cla-
ro que el deporte y, en especial el 
basquetbol, deja mucha enseñan-
za, pero, sobre todo, amigos. Por 
nuestro equipo han pasado varias 
generaciones de jóvenes talento-
sos, que han fortalecido lo que so-
mos como club que es reconocido 
en Puebla y fuera del estado”.

A la cita de aniversario ya han 
confirmado su participación equi-
pos de prestigio, tanto clubes co-
mo representativos universitarios. 
Sobre los equipos matriculados se-
ñaló el coach Javier Castro Vargas.

“Invitamos a la gente de todo el 
estado y la región a que nos acom-
pañen este fin de semana en San 
Martín Texmelucan. Tenemos dos 
días de mucho basquetbol porque 
ya tenemos confirmada la partici-
pación de equipos con mucho ni-
vel como el representativo femenil 
de la BUAP, Leones de la Universi-
dad Anáhuac Puebla, Quetzales de 
Sajoma y Selección del Estado de 
México U-23, entre otros.

Desde hace casi dos décadas 
por el Club ADR han desfilado nu-
merosos basquetbolistas, de los 
cuales, en gran número, como ju-
gadores universitarios, tuvieron 
experiencia en organismos como 
Comisión Nacional Deportiva Es-
tudiantil de Instituciones Privadas 
y Liga de la Asociación de Bás-
quetbol Estudiantil.

Entre las jugadoras que han de-
fendido los colores de Club ADR 
podemos encontrar a: Jusseth Hui-
dobro Medel (seleccionada nacio-
nal U17), Alma Sandoval Acosta, Li-
zete Vásquez Espinosa (multicam-
peonas ADR), Esmeralda Sánchez 
Sarmiento (selección Tlaxca-
la), Daisy Hernández Chavarría 
(ITESM Puebla), Daisy Rugerio Li-
ma (UPAEP), Sara Solís Rodriguez 
(campeona nacional Juegos Cona-
de) y Zamira Meneses (Inter).

En lo que respecta a las jugado-
ras que fueron fundadoras del club 
se hallan: Cristina Flores Salinas e 
Idalid Bonilla (ambas de Tlaxca-
la); por supuesto, en la historia de 
ADR también se encuentran Con-
cha Sánchez (QEPD), Alma Noé, 
Malik Villegas, Cinthya Quintana, 
Sara Muñoz, Coco Zepeda, Abigail 
Zepeda, Laura Meneses, Coral Vi-
llegas, María Guadalupe Torres, 
Frida Sepúlveda, Nohemí Dueñas 
y Eblyn Álvarez, todas nacidas en 
San Martín Texmelucan, Puebla.

En lo que a talento mexicano 
se refiere, el Club ADR ha contado 
con la participación de jugadoras 
que han brillado en el escenario 
profesional y entre ellas se pueden 
nombrar a María Fernanda Carrillo, 
Brenda Salazar, Alexia Cuevas, Itza 
Martínez, Pamela MartÍnez Ficachi, 
Indra González, Pamela Martínez 
y Reina Vázquez, quienes defen-
dieron el jersey  de equipos como 
Abejas de León, Mexaltecas de Na-
yarit, Lobas Aguascalientes, Barre-
teras, AZTKS y Quetzales de Sajo-
ma, entre otros.

ADR festeja 16 años 
de ser un referente del 
básquetbol de Puebla 

El equipo del coach y fundador Javier Castro Vargas, con 
sede en San Martín Texmelucan, con motivo de su aniversa-
rio, los próximos 3 y 4 de diciembre llevarán a cabo un tor-
neo conmemorativo en el Gimnasio Rosendo Vázquez.

POLIDEPORTIVO

GRADA
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Poco a poco el basquetbol em-
pieza a ganar adeptos como uno 
de los deportes más seguidos en 
México. Esto, debido a la cama-
da de jóvenes jugadores que van 
emergiendo, así como los esfuer-
zos que se han hecho para promo-
ver el deporte en el país.

Una de esas jóvenes promesas 
es Gael Bonilla, jugador nacido en 
el Estado de México, quien actual-
mente juega para el FC Barcelona 
Basket.

El jugador nacido en Ecatepec 
conversó en exclusiva para el po-
dcast de Eduardo Villalpando, en 
donde compartió sus experien-
cias en el “Viejo Continente”, así 
como las oportunidades que ha te-
nido de representar a la selección 
mexicana en diversas competicio-
nes internacionales.

Bonilla se ganó la confianza del 
entrenador nacional Omar Quin-
tero y jugó un gran rol 
en la participación 
de México en la 
Copa América 
en Brasil, reali-
zada durante el 
pasado mes de 
septiembre.

‘’Fue la mejor 
experiencia que 
he tenido con la 
selección hasta 
ahora. Canadá in-
cluso llevó a 

un jugador de la NBA. Me tocó de-
fenderlo y la verdad me sentí bien 
con ese nivel... Para mí siempre ha 
sido un honor jugar con la selec-
ción. Aunque tenga que viajar on-

ce horas para la concentración, 
siempre me hace mucha ilu-

sión”, señaló Bonilla. 
El basquetbolista me- 

xiquense agregó que 
ser compañero de equi- 
po del campeón de la 

NBA, Juan Toscano-An-
derson en los clasifi-
catorios a la Copa del 

Mundo de baloncesto 
fue un gran aprendizaje, 

tanto para él como para to-
do el equipo.

‘’Desde que 
(JTA) llegó a la 

concentración en Chihuahua, to-
dos nos dimos cuenta que había 
un aire distinto. Los entrenamien-
tos con él eran muy competitivos y 
con mucha energía. Sin duda, ayu-
dó mucho tenerlo en el equipo”, re-
firió Bonilla. 

A pesar que sus actuaciones 
con el primer equipo del FC Barce-
lona han sido limitadas, el joven de 
19 años hizo su debut en la EuroLi-
ga ante el Fenerbahce de Turquía, 
en febrero pasado.

Bonilla, quien ha tenido la ma-
yoría de sus participaciones en Es-
paña con el Barcelona ‘B’, reveló 
que lo tomó por sorpresa el poder 
competir en la EuroLiga, y denomi-
nó a la liga como la segunda mejor 
competición de baloncesto en el 
mundo, sólo por detrás de la NBA.

‘’Desde dos días antes del jue-
go yo tenía una infección en el oí-
do y la mañana del partido me di-
jo el entrenador que yo iba a jugar. 
No me gustó mucho debutar de 
esa manera por la infección que te-
nía y siento que lo pude hacer me-
jor”, refirió. 

“Aún así, siento que fue una 
gran experiencia debutar en la se-
gunda mejor liga del mundo y me 
hace ilusión poder a volver a ju-
gar con el primer equipo”, agregó 
Bonilla. 

Con apenas 19 años, Gael Boni-
lla ya ha levantado la mano como 
uno de los jóvenes con más pro-
yección a futuro en México. Las 
oportunidades en su equipo llega-
rán, pero mientras su juego y cuer-
po se sigan desarrollando, no ca-
be duda que será uno de los refe-
rentes mexicanos del deporte por 
muchos años. 

Gael Bonilla, la gran promesa 
del básquetbol de México
El jugador de 19 años, nacido en el Estado de México, juega para el FC Bar-
celona Basket, y es considerado como uno de los principales prospectos 
del deporte ráfaga de nuestro país. 

POLIDEPORTIVO

Eduardo Villalpando
Fotos Gael Bonilla (Instagram)
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La comitiva mexicana llegó a 
Atlanta, a fines de 2018, decidida a 
convencer al entrenador del equi-
po de esa ciudad en la MLS, de que 
tomara el timón del Tri.

Se venía de un ciclo en el que 
Juan Carlos Osorio cargó perma-
nentemente con el estigma de no 
contar con una trayectoria relevan-
te, falta de legitimidad que le per-
seguiría a cada decisión, decla-
ración, resultado. Descalificación 
constante ante su afán de rotar ali-
neaciones, modificar posiciones, 
incluso ante los colores con los 
que escribía en su libreta.

Por ello, se pensó en Gerardo 
Martino como gran opción para lle-
var a México al siguiente nivel fut-
bolístico. Un personaje que había 
metido a Paraguay a cuartos de fi-
nal en el Mundial 2010, que había 
dirigido al FC Barcelona en 2013, 
que había comandado a la selec-
ción argentina entre 2014 y 2016; 
que sabría hacernos mejores e im-
poner su liderazgo.

Sólo recibir su aprobación y 
amarrarlo con un contrato, volvie-

ron a resonar nuestros temas fa-
voritos cada que estrenamos se-
leccionador: acceder a esa uto-
pía del futbol mexicano llamada 
“quinto partido”. A eso se aña-
día el proceso rumbo a 2026 pa-
ra el cual ya sabíamos que nues-
tro país era coanfitrión, el poten-
ciar a los nuestros tanto en futbol 
como en personalidad, el plan-
tar las semillas para la década 
siguiente.

El inicio del “Tata”, como el 
de casi todos sus antecesores, 
fue pleno en esperanza e ilusión. 
Cuando algún futbolista flexibi-
lizó el compromiso y eludió una 
convocatoria (Jesús Manuel Co-
rona), el “Tata” no tardó en se-
ñalarlo públicamente y sólo re-
consideró su llamado toda vez 
que existió una disculpa. Luego 

otra indisciplina tiró del proyec-
to al goleador histórico del equi-
po, Javier Hernández, algo que 
de manera inmediata no implicó 
problema; en ese instante, “Chi-
charito” anotaba poco y la selec-
ción, mucho. 

Péndulo que cambiaría de la-
do cuando Javier retomó produc-
tividad en Los Ángeles y el “Tri” se 
descubrió huérfano de contunden-
cia. Raúl Alonso Jiménez, tras dos 
maravillosas temporadas en Wol-
verhampton, sufría fractura de crá-
neo y convertía su regreso a las 
canchas en la enésima prioridad. 
Desde entonces, la nave del “Ta-
ta” ya no corrigió rumbo. Naufra-
gio lento. Perdería ante Estados 
Unidos cada partido oficial. Sufri-
ría durante la eliminatoria. Urgido 
de gol, recurriría al recién naturali-

zado Rogelio Funes Mori, aunque 
todo sería inútil.

Para colmo, 2022 vio a nuestro 
futbol quedar fuera de los Olímpi-
cos de París y del Mundial sub-20, 
con lo que la estructura deportiva 
de la federación, Gerardo Torrado

como mayor ‘chivo expiatorio’, 
fue destituida.

Ante un equipo mexicano pla-
no, lento, huérfano de ideas y va-
riantes, en el que la meritocracia 
no existía porque siempre termi-
naban jugando los mismos, cada 
vez más

carente de gol, se llegó a pen-
sar que Martino no llegaría al Mun-
dial, aunque resistió.

Él mismo se autoproclamó ene-
migo público número 1. Él mismo 

aseveró que prensa y afición de-
seaban su fracaso. Él mismo que-
mó cuanto puente existía. Él mis-
mo se aferró a futbolistas faltos de 
ritmo. Él mismo se contradijo al no 
convocar a Santiago

Giménez bajo el insólito argu-
mento de que “hace muchos goles 
en pocos minutos”.

El “Tri” entró al Mundial pen-
sando que acaso su futbol se des-
pejaría en automático gracias a 
la historia de los últimos 28 años 
clasificándose a octavos, y a la 
multitudinaria afición que llegó a 
Qatar. Nada más alejado de la rea-
lidad. En los primeros dos juegos 
fue incapaz de todo, empezando 
por la incapacidad de ser sí mis-
mo. Frente a Arabia Saudita, só-
lo por estar obligado a golear, se 
acordó de quien solía ser…pero, 
tras varios minutos de delirio en 
los que el milagro se intuyó, no 
alcanzó.

Ese seleccionador al que aque-
lla comitiva convenció en Atlanta, 
lejos de llevarnos al siguiente ni-
vel, se ha ido dejándonos un pelda-
ño debajo de donde nos encontró.

Alberto Lati @albertolati

La GRADA de Lati

Gerardo Martino y el retroceso del Tri
ÉL MISMO SE 
AUTOPROCLAMÓ 
ENEMIGO PÚBLICO 
NÚMERO 1. ÉL 
MISMO ASEVERÓ 
QUE PRENSA Y 
AFICIÓN DESEABAN 
SU FRACASO. ÉL 
MISMO QUEMÓ 
CUANTO PUENTE 
EXISTÍA.

EL “TRI” ENTRÓ 
AL MUNDIAL 
PENSANDO QUE 
ACASO SU FUTBOL 
SE DESPEJARÍA 
EN AUTOMÁTICO 
GRACIAS A LA 
HISTORIA DE LOS 
ÚLTIMOS 28 AÑOS... 
NADA MÁS ALEJADO 
DE LA REALIDAD. 

GRUPO H

COREA DEL SUR VS PORTUGAL
09:00 horas

Estadio Ciudad de la Educación 
Transmisión: Televisa, Azteca, Vix+,  

SKY (1534 al 1539)

GRUPO H

GHANA VS URUGUAY
09:00 horas

Estadio Al Janoub
Transmisión: Vix+, SKY (1534 al 1539)

GRUPO G

SERBIA VS SIUZA
13:00 horas
Estadio 974 

Transmisión: Vix+, SKY (1534 al 1539)

GRUPO G

CAMERÚN VS BRASIL
13:00 horas

Estadio Lusail 
Transmisión: Televisa, Azteca, Vix+, 

SKY (1534 al 1539)

ASÍ SE JUGARÁ QATAR 2022 EL DÍA DE HOY

*Los horarios corresponden al Centro de México.
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