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El diputado, Antonio López, estuvo 
muy filósofo y reflexivo en tribuna 
del Congreso… pero sobre el papel 
de Los Vengadores, de Marvel.

El oso del petista no fue el único desliz 
del día. Dos de los secretarios que 
acudieron a rendir cuentas usaron las 
comparecencias, para decirnos que 
buscarán la gubernatura. 

ALBERGUE 
ABRE SUS 
PUERTAS

HOSPITAL CHOLULA

P. 12

Durante su comparecencia, el secretario del Trabajo también reveló que pidió a la Función Pública que se investigue a su antecesor, ante la 
resolución de siete fallos que habrían causado daños al erario. P. 5
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Publica Soapap alza a tarifas;
serán vigentes por tres meses

Destaca Biestro recuperación de 
empleos en Puebla, tras pandemia 

La actualización de los cobros por el servicio de agua potable y saneamiento 
incidirán en seis municipios: Puebla capital, Amozoc, Cuautlancingo, Ocoyucan, 
San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. P. 6

Jóvenes, más propensos a padecer Covid largo: Lilia Cedillo
P. 11
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¿Congreso
o La Isla de
 la Fantasía?

Tras las comparecencias de ayer una duda rondó a pro-
pios y extraños, ¿estaban en el Congreso o era un capítulo 
más de La Isla de la Fantasía?

La pregunta viene a cuento porque primero el diputado 
Toño López intentó hacer una analogía entre el Bienestar y 
Spider-man. El resultado fue catastrófico. Ahí están las re-
des que simplemente no perdonaron el yerro de un diputa-
do que se supone debe exigir cuentas. 

Bien haría el suspirante en tratar de dejar los cómics pa-
ra acercarse a la vida real y aterrizar. Los pendientes en su 
distrito (que incluyen el sur de la Capital) son muchos y ni 
hablar del rezago legislativo que se acumula. 

Pero el oso del petista no fue el único desliz del día. 

Dos de los secretarios que acudieron a rendir cuentas 
terminaron aprovechando los reflectores, las cámaras y los 
micrófonos del Congreso para decirnos que sí, que siem-
pre sí quieren ser candidatos a la gubernatura en 2024. 

El secretario del Trabajo, Gabriel Biestro, dijo lo que ya 
sabíamos, que sí está interesado en hacerse de la candida-
tura de Morena. Habrá que ver si las canicas le alcanzan es-
ta vez y si la encuesta, esa que tanto hemos cuestionado en 
este espacio, le favorece. 

Alguien que también sintió que era el lugar correcto pa-
ra destapar sus aspiraciones políticas fue la secretaria de 
Bienestar, quien después de decirnos que durante su ges-
tión y hasta que termine el actual gobierno, Eloxochitlán 
se mantendrá como el municipio más pobre, reconoció 
que sí sueña con hacerse de la candidatura a la guberna-
tura en 2024. 

Y aunque usted piense que este es un disparate, le co-
mento que para Lizeth Sánchez García y los ediles que ayer 
la acompañaron, no lo parece tanto. 

Quizá el vuelco que ha dado el tema de la Ley Nahle en 
Veracruz y el aumento de las posibilidades para que Mo-
rena tenga -por ley- que colocar a una mujer en la boleta a 
la gubernatura de Puebla, sean las circunstancias que ali-
mentan los sueños de la responsable del Bienestar de los 
poblanos. 

En fin, que mientras la danza de las cifras se presenta-
ba en las comisiones y el Pleno del Congreso, hubo quienes 
en el patio de la 5 Poniente sólo gritaban: el avión, el avión. 

La Coordinadora del Trans-
porte se deslindó del paro de la-
bores que anunciaron algunas 
agrupaciones de transportistas 
para este viernes, cuando com-
parezca ante el Congreso la titu-
lar de la Secretaría de Movilidad 
y Transporte (SMT), Elsa Braca-
monte González, durante la glosa 
del Cuarto Informe de Gobierno.

El representante de la orga-
nización, Arturo Loyola Gon-
zález, dijo que los permisiona-
rios deben estar conscientes de 
que los usuarios del transporte, 
son primero, en referencia a sus 
protestas contra la verificación 
vehicular.

“Nuestro compromiso es con 
el diálogo y la no confrontación, 
respetamos las diferentes for-
mas de manifestación, de mar-
char dentro de los marcos legales 
por las causas justas qué deman-
da el pueblo y sin lesionar los de 
terceros”.

Agregó: “Somos unos sucios 
qué no queremos cuidar el me-
dio ambiente haciendo de él un 
desastre, a pesar de lo que en ma-
teria ambiental estemos viviendo 
y aun así nos aferramos a no coo-
perar, con esto nos acercamos a 
una era de más desastres”.

Insistió en la responsabilidad 
de los concesionarios: “No pode-
mos dejar a nuestros hijos, nietos 

y futuras generaciones, un pla-
neta en el desastre y sin futuro. 
Por lo mismo es que nos rehusa-
mos y rechazamos cualquier si-
tuación contraria”,

Sin embargo, reiteró el llama-
do para que haya una tregua en 
las infracciones por no verificar, 
con el compromiso de que las 
unidades serán reparadas para 
que se reduzca la emisión de ga-
ses contaminantes.

Entre las rutas que no se su-

marán a la manifestación, se 
encuentran: 3 Estrellas, 70; Re-
manente 1; Ruta 63; Ruta 54; la 
Unión de Transportes al Cam-
bio; Ruta 23; Ruta 55; Ruta 37; 
Central Tauro; Ruta 54 y Central 
Zaragoza.

Tampoco se unirán: Emanci-
pación Taxista; Ruta 18; Alianza 
de Camiones; Ruta 11; Ruta M21; 
Ruta 61; Unión Democrática Po-
blana A. C. y ruta Tehuacán, Na-
tivitas y Ajalpan.

No se suma Coordinadora del 
Transporte al paro de labores
Algunos concesionarios del transporte público protestarán contra la titu-
lar de la SMT, Elsa Bracamonte González, por la verificación vehicular.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Es Imagen

El presidente nacional del Par-
tido Fuerza por México, Gerardo 
Islas Maldonado, murió el 2 de fe-
brero en España. Trascendió que 
su deceso ocurrió por un infarto, 
cuando se encontraba con el se-
cretario general de la Confedera-
ción Autónoma de Trabajadores 
y Empleados de México (CATEM), 
Pedro Haces Barba.

Un día antes, el político pobla-
no, de 39 años de edad, estuvo en 
la Gala de la feria taurina de San 
Isidro, en la plaza de toros de Las 
Ventas, en Madrid, de acuerdo 
con una fotografía publicada por 
el periodista Alberto Tavira.

El mismo reportero dio a cono-
cer que Haces Barba se hará car-
go del traslado de los restos de Is-
las Maldonado a México, aunque 
todavía no se ha hecho pública la 
fecha de su llegada.

Al también empresario le so-
breviven su esposa Claudia Wa-
de y sus dos hijos de dos años y 
seis meses de edad.  

Pasado

Gerardo Islas Maldonado fue 
uno de los hombres de confian-
za de Rafael Moreno Valle Rosas, 
durante su periodo como gober-
nador de Puebla (2011-2017), por 

lo que fue secretario de estado y 
diputado local.

Nacido el 9 de septiembre de 
1983, fue hijo de del político Ge-
rardo Islas Hernández y Fabio-
la Maldonado Naude. Su fami-
lia fue identificada con el Parti-
do Revolucionario Institucional 
(PRI).

En 2010, durante la campa-
ña de Rafael Moreno Valle Ro-
sas, fue su coordinador de rela-

ciones públicas. Un año después 
fue nombrado presidente estatal 
del Partido Nueva Alianza.

En 2013 logró la candidatura 
a diputado por la coalición Pue-
bla Unida, dos años más tarde a 
legisladores federal por Nueva 
Alianza.

En 2016 fue designado secre-
tario de Desarrollo Social por 
Moreno Valle, cargo que repitió 
con el gobernador Antonio Ga-
li Fayad.

Al fallece la gobernadora Mar-
tha Erika Alonso Hidalgo, el 24 de 
diciembre de 2018, Islas Maldo-
nado pidió licencia como diputa-
do del Congreso de Puebla, con el 
objetivo de buscar la gubernatu-
ra interina.

Su último cargo fue el de pre-
sidente nacional de Fuerza Por 
México, al que esta semana se le 
regresó su registro como partido 
político estatal.

Señalamientos

En 2022, fue señalado por 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) por no comprobar el uso de 
33 millones de pesos que debía 
devolver a Fuerza por México, del 
que era dirigente.

Además, se documentó que, 
en Tilapa, en la Mixteca de Pue-
bla, la reconstrucción tras el sis-
mo de septiembre de 2017, se hizo 
con irregularidades. Islas Maldo-
nado, como secretario de Desa-
rrollo Social, era el responsable.

Infarto acaba con la vida 
de Gerardo Islas Maldonado
Murió en España el político poblano de 39 años; era presidente nacional de Fuerza por México y en el pasado se le conoció 
como muy cercano al exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Francisco Sánchez Nolasco y 
Redacción
Fotos Agencia Enfoque

En Twitter, Pedro Haces Barba, el sindicalista que 
estaba con Gerardo Islas Maldonado cuando ocurrió 
su deceso en España, se despidió de su ahijado.

DESPEDIDA
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Javier Casique Zárate
Se une a la pena que embarga 

a familiares y amigos de 

Gerardo 
Islas Maldonado

Y envía el más sentido pésame 
por la irreparable pérdida. 

Descanse en paz

2 de febrero de 2023

El encargado de despacho de 
la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP), José Luis Sorcia Ra-
mírez, reconoció que la cober-
tura educativa en primaria y se-
cundaria cayó por la pandemia 
del covid-19, además de infor-
mar que solamente 26 de cada 
cien alumnos que ingresa a edu-
cación básica, llegan a concluir 
una carrera.

Al comparecer ante el pleno 
del Congreso, dentro de la glosa 
del Cuarto Informe de Gobierno, 

señaló que por la contingencia sa-
nitaria que inició hace tres años, 
disminuyó el número de alumnos.

Reconoció a quienes arries-
garon su vida por atender a los 
estudiantes, con el objetivo de 
que no vieran interrumpidos sus 
estudios.

Informó que en el ciclo escolar 
2022-2023, son atendidos dos mi-
llones seis mil 787 alumnos, en 14 
mil 309 escuelas y con la partici-
pación de 105 mil 674 docentes.

Indicó que la dependencia 
realizó la Evaluación Diagnósti-
ca a 351 mil 884 alumnas y alum-
nos de segundo a sexto de prima-
ria, además de 273 mil 618 de pri-
mero a tercero de secundaria.

Señaló que la SEP lleva a ca-
bo una estrategia en la que par-
ticipan autoridades educativas, 
docentes y directivos, para ana-
lizar el uso de los resultados de 
la evaluación, la elaboración de 
un plan de intervención peda-
gógico y el acompañamiento de 
los docentes a estudiantes que lo 
requieran.

Sorcia Ramírez resaltó que el 
gobierno del estado fue galardo-
nado con el reconocimiento Bue-
nas Prácticas, que le permitió 
afrontar la crisis generada por 
el covid-19, y que le fue otorgado 
por el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval) y la Coopera-
ción Alemana para el Desarrollo 
GI2 México.

Dijo que 129 docentes parti-
ciparon en la innovación, revi-
sión y elaboración de los libros 
de texto de primero y segundo 
grado de primaria, lo que im-
pactó a 61 mil 774 docentes de 
12 mil 107 escuelas de educa-
ción básica.

Agregó que, para atender y 
prevenir situaciones de riesgo en 
las escuelas, la SEP implemen-
tó, en beneficio de un millón 631 
mil 165 estudiantes, la sana con-
vivencia, la detección del mal-
trato escolar; la sanción del hos-
tigamiento y abuso sexual, ade-
más de la discriminación, acoso 
y violencia.

Cayó la cobertura escolar 
por pandemia, acepta SEP
Además, solamente 26 de cien alumnos que ingresan a educación básica, 
terminan una carrera universitaria, dijo el encargado de despacho de la 
secretaría, José Luis Sorcia Ramírez.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 
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Toño López se pone 
el traje de bufón 

El diputado local del Partido del Trabajo, Anto-
nio López Ruiz, estuvo muy filósofo y reflexivo en tri-
buna del Congreso de Puebla.

Pero sobre el papel de Los Vengadores, aquellos superhé-
roes de las películas de Marvel.

Con esa desfachatez, le quedó el traje de bufón. Así el ni-
vel. (JC)

Gerardo Islas, 
13 años antes 

Era 2010, algunos al verlo por primera vez en la 
camioneta del candidato Rafael Moreno Valle, cuan-
do tenía apenas 27 años de edad, pensaban que era un se-
cretario más.

Sin embargo, fue Moreno Valle quien presumió la amis-
tad con Gerardo Islas, a quien si bien lo colocó en algunos 
puestos, en realidad se fue distanciando.

A pesar de las críticas que se le hacían (debidamente do-
cumentadas, como el caso de los cuartos de Tilapa en la Mix-
teca), las pocas veces que lo encontramos era la actitud de 
los viejos políticos priístas: el abrazo y el gesto amable, fin-
gido o no.

Los pendientes que dejó tendrán que archivarse. (FSN)

Desbandada en 
el gobierno de 
Tecamachalco 

La renuncia del Secretario del Ayuntamiento de 
Tecamachalco, Alfonso Cid Machorro, puede traer consigo 
una desbandada de funcionarios municipales en el gobier-
no de Ignacio Mier Bañuelos.

Ya se habla de la renuncia de la Contralora y de la directo-
ra de Atención Ciudadana. Muchos dicen que se van con Ar-
menta y otros por los malos tratos. 

Lo cierto es que huyen de los Nachos. (SVC)

La carrera morenista 
por la alcaldía 

Dicen que al interior de la 4T  ha iniciado una 
carrera por la candidatura a la presidencia munici-
pal de Puebla.

Nora Escamilla, como de todos es conocida, ya alzó la 
mano.

Pero dicen que la sorpresa la dará en próximos días Olivia 
Salomón, quien se bajaría así por la gubernatura, porque se 
ve más fuerte por la alcaldía. (JC)

Alertamiento sísmico 
Uno de los datos que pasó desapercibido du-

rante la presentación de la Agenda Estatal de Pro-
tección Civil, fue la noticia de que Puebla pasó de 
41 a 152 municipios con cobertura de alertamiento 
sísmico.

Hace algunos meses, el gobernador Miguel Barbosa 
Huerta dijo que uno de los objetivos de su administración 
era equipar con alarmas a los municipios en riesgo.

Lo cierto es que, hasta el momento, no hay mayores deta-
lles sobre esta información que preocupa a muchos pobla-
nos. (GGJ)

El secretario del Trabajo, Ga-
briel Biestro Medinilla, afir-
mó que hay estabilidad laboral 
en Puebla, lo que permitió la re-
cuperación de los empleos per-
didos durante la pandemia del 
covid-19.

En la glosa del Cuarto Informe 
de Gobierno, al comparecer en 
comisiones del Congreso, detalló 
que, en diciembre de 2022, fue-
ron registrados 628 mil 792 traba-
jadores en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), lo que 
representa 17 mil 13 más respecto 
al mismo mes del año anterior, es 
decir, un incremento del 2.7 por 
ciento.

Biestro Medinilla indicó 
que, a pesar del fallecimiento 
del gobernador Miguel Barbo-
sa Huerta, las labores en la de-
pendencia a su cargo, no fueron 
afectadas.

“Si bien en este año también 
hubo cambio de titular del Poder 
Ejecutivo de nuestro estado tras 

el lamentable fallecimiento del 
gobernador Miguel Barbosa, les 
puedo decir que la ruta que es-
ta secretaría tiene, ahora bajo las 
indicaciones del gobernador Ser-
gio Salomón Céspedes es la mis-
ma, que mantiene los mismos ci-
mientos ideológicos, tiene los 
mismos objetivos, pero, sobre to-
do, los mismos principios del go-
bernador Barbosa y de la Cuarta 
Transformación”.

Ante los legisladores, seña-
ló que su trabajo se basa en tres 
puntos fundamentales que ca-
racterizan al gobierno: Estricta 
transparencia en el uso de los re-
cursos de la Secretaría, sobre to-
do en lo referente a las compras y 
contrataciones; operación auste-
ra en lo referente al gasto operati-
vo; y creación de una labor de cer-
canía con la gente.

Mayor inclusión

En el tema de vinculación la-
boral, Biestro Medinilla dijo que 
quedaron claras las indicaciones 
del gobernador para que, en la re-
cuperación de la pandemia, la 
oferta de empleo en Puebla fuera 
incluyente, es decir, que hubie-
ra oportunidades para personas 
sin experiencia, adultos mayo-
res, gente con discapacidad y de 
cualquier grado académico.

Precisó que para 2023, el go-
bernador Sergio Salomón Céspe-
des indicó mantener firmes los 
lineamientos de inclusión, cer-
canía, eficiencia y transparencia.

Estabilidad permitió a Puebla
recuperar los empleos: Biestro
En diciembre de 2022, el estado registró 628 mil 792 personas en el IMSS, 
lo que representa un aumento del 2.7 por ciento en comparación con el 
mismo periodo del año anterior, dijo el secretario del Trabajo. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
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Reunión con Coneval
El gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregri-

na, se reunió con José Nabor Cruz Marcelo, secreta-
rio general del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), para hablar 
sobre los retos que Puebla tiene en esta materia.

Durante el encuentro que se llevó a cabo en Casa 
Aguayo, estuvieron presentes la secretaria de Bien-
estar del estado, Lizeth Sánchez García; la diputada 
federal Ana Karina Rojo Pimentel; y el legislador Al-
fredo Femat Bañuelos.

Se trata de la tercera vez que funcionarios federa-
les se reúnen con Céspedes Peregrina, en lo que va 
de la semana.

  

Aniversario de hospital
El Hospital de Traumatología y Ortopedia de la 

Secretaría de Salud cumplió siete años de funcio-
namiento, por lo que el titular de la dependencia, Jo-
sé Antonio Martínez García, reconoció el trabajo del 
personal, principalmente por la labor hecha duran-
te la pandemia del covid-19.

Destacó que el nosocomio se ha convertido en el 
principal receptor de personas accidentadas en la 
zona metropolitana de Puebla.

Como parte del aniversario, fue organizado el 
“Primer Simposio Control de Daños en Trauma”.

Festejos del amor
La Secretaría de Turismo dio a conocer los atrac-

tivos y actividades que ofrecen los Pueblos Mágicos 
de Puebla para festejar el 14 de febrero.

Del 1 al 18 de se realizará el “Mes del corazón” en 
Zacatlán, las “Noches del amor” del 13 al 19, en Te-
peaca; el “Festival del Amor y la Amistad” en Tlatlau-
quitepec, el 12; la serenata romántica el 14, en Tlaco-
tepec de Benito Juárez, mismo día que será la “Noche 
con amor” en Acatlán de Osorio.

De acuerdo con las autoridades, los operadores 
turísticos ya ofrecen distintos paquetes para visitar 
estas demarcaciones.

Las breves
Giovanni Góchez Jiménez

Solamente 38 de los 217 muni-
cipios del estado tienen Atlas de 
Riesgos, además de que el de la 
entidad tuvo su última actualiza-
ción en el año 2009, informó Ce-
cilia Izcapa Treviño, directora de 
Análisis y Gestión de Riesgos del 
Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (Cenapred).

Durante la presentación de la 
Agenda Estatal De Protección Ci-
vil Puebla 2023, con la presencia 
del gobernador Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina, y la coordi-
nadora nacional de Protección 
Civil, Laura Velázquez Alzúa, se 
detallaron los principales riesgos 
que sufre el territorio poblano.

Izcapa Treviño detalló que 
16 demarcaciones tienen peli-
gro muy alto y otras 41 alto, debi-
do a las inundaciones, mientras 
que 143 están en riesgo por los 
sismos.

Otros 65 municipios sufren 
peligro alto por deslizamiento 
de laderas, en tanto que 73 se en-
cuentran en esta situación por 
las tormentas eléctricas. En este 

último caso, detalló que de 1998 a 
2020, perdieron la vida 138 perso-
nas por esta causa.

Además, recordó que el estado 
tiene cuatro volcanes en su terri-
torio: el Popocatépetl, el Pico de 
Orizaba, Las Cumbres-Complejo 
Serdán Oriental y La Malinche, 
de los que solamente el primero 
está ampliamente vigilado.

La funcionaria añadió que 
existen 50 instalaciones indus-
triales que almacenan sustan-
cias químicas peligrosas, sin con-

tar el complejo Petroquímico In-
dependencia y dos terminales 
de almacenamiento y reparto de 
combustible.

Respecto a las instalaciones 
de gas L.P. en Puebla, indicó que 
son 166, más otras 38 plantas de 
distribución y 128 de expendio.

Prioridad

El gobernador, Sergio Salo-
món Céspedes Peregrina, resal-
tó que para su administración es 
fundamental avanzar en materia 
de Protección Civil, ya que se tra-
ta de cuidar la integridad de los 
poblanos.

Por lo anterior, se mostró a 
favor de trabajar en coordina-
ción con autoridades federa-
les y municipales para atender 
las necesidades del estado en la 
materia.

En su intervención, la coordi-
nadora nacional de Protección 
Civil, Laura Velázquez Alzúa, dijo 
que existe el compromiso del Go-
bierno de México para capacitar 
y certificar a las autoridades es-
tatales, con la finalidad de que se 
encuentren preparadas en caso 
de una emergencia.

Solamente 38 municipios de Puebla 
tienen Atlas de Riesgos: Cenapred
Entre los principales peligros de la entidad se encuentran sus cuatro 
volcanes, de los que solamente uno está ampliamente vigilado.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cortesía

El Sistema Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado de Pue-
bla (SOAPAP) publicó su actuali-
zación de tarifas por la prestación 
de servicios en la capital, Amo-
zoc, Cuautlancingo, Ocoyucan, 
San Andrés Cholula y San Pedro 
Cholula.

En el acuerdo publicado en el 
Periódico Oficial del Estado (POE) 
se establecen los incrementos pa-
ra la distribución de agua con ta-
rifa fija y con servicio medido, que 
estarán vigentes durante un tri-
mestre a partir del 1 de febrero.

De esta forma, por servicio me-
dido, el estrato 1 deberá pagar seis 
pesos con 78 centavos por metro 
cúbico; el 2, nueve pesos con cinco 
centavos; el 3, 10 pesos con 17 cen-
tavos; el 4, 11 pesos con 69 centa-
vos; el 5, 17 pesos con 55 centavos; 
y el 6, 18 pesos con 72 centavos.

En el trimestre anterior, las ci-
fras fueron: estrato 1, seis pesos 
con 68 centavos por metro cúbi-
co; en el 2, ocho pesos con 92 cen-
tavos; en el 3, 10 pesos con dos 
centavos; en el 4, 11 pesos con 52 
centavos; en el 5, 17 pesos con 29 
centavos; y en el 6, 18 pesos con 44 
centavos.

De exceder los 15 metros cúbi-
cos de consumo al mes, el usuario 
deberá pagar: 18 pesos con 23 cen-
tavos para los estratos 1, 2 y 3; 18 
pesos con 86 centavos para el es-
trato 4; 27 pesos con 88 centavos 
para el estrato 5; y 29 pesos con 75 
centavos para el 6.

Respecto a la tarifa mensual 
por toma, quedaron de la siguien-
te manera: en el estrato 1, 2 y 3, 151 
pesos con 87 centavos; en el 4, 476 
pesos con 57 centavos; en el 5, 759 
pesos con 69 centavos; y en el 6, 
mil 368 pesos con 62 centavos.

De noviembre a enero, los 
usuarios pagaron: estratos 1, 2 y 
3, 149 pesos con 58 centavos; en 
el 4, 469 pesos con 39 centavos; 
en el 5, 748 pesos con 24 centa-
vos; y en el 5, mil 347 pesos con 98 
centavos.

Actualizan tarifas de 
agua potable en Puebla 
capital y 5 municipios
Los nuevos precios estarán vigentes durante tres meses, a partir del 
primero de febrero.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque

Estrato Nuevo Costo m3 Anterior Costo m3

1 $6.78 $6.68
2 $9.05 $8.92
3 $10.17 $10.02
4 $11.69 $11.52
5 $17.55 $17.29
6 $18.72 $18.44

LAS NUEVAS TARIFAS
Durante 2023, Puebla recibi-

rá recursos por mil 58 millones 
93 mil 125 pesos del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) 
en su componente de asisten-
cia social, que tiene el objetivo 
de ayudar a la protección inte-
gral de los grupos de atención 
prioritaria.

En el aviso, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación 
(DOF), se detalla que la fórmu-
la de distribución quedó deter-
minada por la Dirección Gene-
ral de Alimentación y Desarro-
llo Comunitario, que pertenece 
al Sistema Nacional para el De-
sarrollo Integral de la Familia.

La distribución y calendari-
zación fue acordada con los sis-
temas estatales del DIF, además 
del de Ciudad de México.

De acuerdo con el documen-
to, de una bolsa de 16 mil 637 
millones 371 mil 201 pesos para 
todo el país, a Puebla le tocarán 

mil 58 millones 93 mil 125 pe-
sos, con ministraciones men-
suales de 88 millones 174 mil 
427 pesos.

Dentro del presupuesto es-
tatal hay dinero sin etiquetar, 
con la finalidad de que el SE-
DIF de la entidad y de otros te-
rritorios, distribuyan los re-
cursos según sus propias 
necesidades.

El objetivo es “impulsar la 
protección integral de los gru-
pos de atención prioritaria con-
templados en los tratados, leyes 
y demás instrumentos aplica-
bles, con perspectiva de Dere-
chos Humanos, participación 
ciudadana y cultura de paz”, de-
talla el documento.

También se busca construir 
un estado nutricional adecua-
do de las personas, el desa-
rrollo de las comunidades au-
togestivas, organizadas y con 
participación activa, además 
del consumo y promoción de 
una alimentación nutritiva, pa-
ra mejorar la salud y bienestar 
de la gente.

Recibirá SEDIF más de 
mil mdp para asistencia 
social durante el 2023
Las ministraciones serán de 88 millones 174 
mil pesos, con la finalidad de ayudar a los 
grupos de atención primaria, dio a conocer 
el gobierno federal.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cortesía



EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA. DI-
LIGENCIARÍA.
Dese vista que ellas personas que tengan interés 
en contradecir demanda de rectificación de acta 
de nacimiento, promovido por EPHRAIM HERNÁN-
DEZ RAMÍREZ dentro del expediente 24/2023, con 
fecha de auto de inicio veinte de enero del año dos 
mil veintitrés, con la finalidad de rectificar el nom-
bre, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento, 
quedando copia simple de la demanda en la secre-
taria, para que en término de tres días se presente 
al Juzgado municipal de santa Isabel cholula pue-
bla, a contradecir con justificación dicha demanda 
SANTA ISABEL CHOLULA, PUEBLA A PRIMERO DE 
ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS
BERENICE RAMÍREZ ARIAS 
DILIGENCIARIO

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR CHOLULA, PUE.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO A HERENCIA LE-
GITIMA. 
Disposición Juez Primero de lo Familiar, Cholula, 
Puebla; expediente 1287/2022, Juicio Sucesorio 
Intestamentario, convóquese a quienes se crean 
con derecho a bienes de ABRAM NAVA TOXQUI y/o 
ABRAHAM NAVA; Promueve JOSEFA TOXQUI CUAZITL, 
también conocida como JOSEFA TOXQUI CUACITL 
y/o JOSEFA TOXQUI y/o JOSEFA TOXQUI CUAZITLE 
y/o JOSEFA TOXQUI CUATZITL y/o JOSEFA TOXQUI DE 
NAVA; con el carácter de madre del DE CUJUS; com-
parezcan deducir Derechos Hereditarios Diez días 
siguientes a Publicación de Edicto, concurran por 
escrito en el procedimiento, debiendo establecer 
los argumentos de su derecho, los documentos que 
lo justifiquen y propongan quien puede desempe-
ñar el cargo de albacea definitivo; quedando co-
pias del traslado y auto admisorio en la Secretaría. 
Cholula, Pue; a veintisiete de enero de dos mil 
veintitrés. 
LIC. INES MINO OCOTL
DILIGENCIARIA NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MIXTO DE 
ZACAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA, PUE. 
Convóquese personas tengan interés contrario 
y todos créanse con derecho herencia legítima 
a bienes de FELIPE SANTOS MARTÍNEZ y/o FELIPE 
SANTOS MARTÍN y/o FELIPE SANTOS y/o FÉLIX SAN-
TOS MARTÍNEZ denunciado por Acreedora María de 
Jesús Díaz Lazcano, deduzcan derechos dentro de 
diez días fecha última publicación, copias a su dis-
posición secretaría del Juzgado Mixto, expediente 
660/2019. 
Zacapoaxtla, Puebla, dos de febrero de dos mil 
veintitrés 
LA DILIGENCIARÍA 
LIC. ELENA ADAME TIRADO 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL, TEPEACA, PUEBLA. 
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla, 
expediente número 60/2023, juicio de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento, promueve: OBDULIA 
ROJAS RUIZ, datos incorrectos en el acta: lugar 
de nacimiento: DATO OMISO se convoca a todas 
las personas que se crean con derecho a compa-
recer para que dentro del término de los tres días 
siguientes a la última publicación contesten la de-
manda instaura en su contra, y señalen domicilio 
en la sede de este juzgado para recibir las respec-
tivas notificaciones, con el apercibimiento de no 
hacerlo se les tendrá por contestada en sentido 
negativo y sus notificaciones aun las de carácter 
personal se les hará por lista, quedan en secretaria 
a disposición copia de la demanda, sus anexos y 
auto admisorio; para quedar de la siguiente mane-
ra: datos correctos: LUGAR DE NACIMIENTO: SANTA 
ANA COAPAN HUITZILTEPEC, PUEBLA. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

AVISO NOTARIAL  
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
LIC. JOSE ALEJANDRO ROMERO CARRETO NOTARIA 
PUBLICA No. 5 HUEJOTZINGO, PUE.
PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 784 
fracción I inciso b) del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Puebla, se da a conocer 
que en el protocolo de esta Notaría pública a mi 
cargo en el instrumento número 34138 del vo-
lumen número 250 de fecha 19 de diciembre del 
2022, se formalizó el RECONOCIMIENTO Y VALIDEZ 
DEL TESTAMENTO, RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS Y RADICACION DE LA SUCESIÓN TES-
TAMENTARIA EXTRAJUDICIAL a bienes de la señora 
MARÍA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ LEÓN denuncia-
da por el señor DANIEL JESTEL HERNANDEZ en su 
carácter de albacea, por acreditar los requisitos 
que impone el dispositivo legal anteriormente in-
vocado, y en consecuencia se convoca a quien o 
quienes se crean con derecho a los bienes de la 
herencia, para que se presenten dentro de los diez 
días siguientes al de la última publicación, a dedu-
cir sus derechos. 
Huejotzingo, Puebla a 19 de diciembre del 2022.  
DOCTOR EN DERECHO JOSE ALEJANDRO ROMERO 
CARRETO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 5 
HUEJOTZINGO, PUEBLA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MIXTO DE 
ZACAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA, PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL Y PENAL ZACAPOAXTLA, 
PUEBLA, ORDENA EMPLAZAR AUTO FECHA VEINTI-
CUATRO ENERO DOS MIL VEINTITRÉS, TODA PERSONA 
SE CREA CON DERECHOS PRESENTE SUCESIÓN, DE-
DUCIR TÉRMINO DIEZ DÍAS, DENTRO JUICIO SUCE-
SORIO INTESTAMENTARIO PROMOVIDO POR ANGEL 
JERAMAEL, ANGELICA NOHEMI Y GERSON EMMANUEL 
TODOS APELLIDO MACIP COMUNIDAD, A BIENES AN-
GELICA COMUNIDAD CANTERO, DENTRO EXPEDIENTE 
NÚMERO 12/2023, QUEDANDO DISPOSICIÓN SECRE-
TARIA ACUERDOS PAR, COPIA DEMANDA. 
ZACAPOAXTLA A 30 DE ENERO DE 2023. 
LICENCIADA ELENA ADAME TIRADO 
DILIGENCIARÍA 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL CIVIL Y PENAL, TEPEACA, PUEBLA.
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla 
expediente número 61/2023, juicio de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento; promueve: FATIMA 
MONSERRAT VELAZQUEZ ROMERO, datos incorrectos 
en el acta: fecha de nacimiento: 08 DE SEPTIEMBRE 
DE 1995; nombre del padre: APOLONIO VELAZQUEZ 
PEREZ; nombre de la madre: ANDREA ROMERO HER-
NANDEZ; se convoca a todas las personas que se 
crean con derecho a comparecer para que dentro 
del término de los tres días siguientes a la última 
publicación contesten la demanda instaura en 
su contra, y señalen domicilio en la sede de este 
juzgado para recibir las respectivas notificaciones, 
con el apercibimiento de no hacerlo se les tendrá 
por contestada en sentido negativo y sus notifica-
ciones aun las de carácter personal se les hará por 
lista, quedan en secretaria a disposición copia de la 
demanda, sus anexos y auto admisorio; para que-
dar de la siguiente manera: datos correctos: FECHA 
DE NACIMIENTO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 1995; NOM-
BRE DEL PADRE: JOSE APOLONIO VELÁZQUEZ PEREZ; 
NOMBRE DE LA MADRE: ANDREA MARTINA ROMERO 
HERNANDEZ. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL CIVIL Y PENAL, TEPEACA, PUEBLA.
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla 
expediente número 64/2023, juicio de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento; promueve: SAMUEL 
FLORES ROJAS, datos incorrectos en el acta: nom-
bre: SAMUEL FLORES (haciendo hincapié que el 
apellido ROJAS se encuentra entrerrenglonado); 
fecha de nacimiento: 30 TREINTA DE JUNIO PROXI-
MO PASADO; lugar de nacimiento: EN SU CASA HA-
BITACIÓN; nombre del padre: FRANCISCO FLORES 
(entrerrenglonado) y testado Abraham Rojas); se 
convoca a todas las personas que se crean con de-
recho a comparecer para que dentro del término 
de los tres días siguientes a la última publicación 
contesten la demanda instaura en su contra, y 
señalen domicilio en la sede de este juzgado para 
recibir las respectivas notificaciones, con el aperci-
bimiento de no hacerlo se les tendrá por contesta-
da en sentido negativo y sus notificaciones aun las 
de carácter personal se les hará por lista, quedan 
en secretaria a disposición copia de la demanda, 
sus anexos y auto admisorio; para quedar de la si-
guiente manera: datos correctos: NOMBRE: SAMUEL 
FLORES ROJAS; FECHA DE NACIMIENTO: 30 DE JUNIO 
DE 1935; LUGAR DE NACIMIENTO: SAN PABLO ACTI-
PAN, TEPEACA, PUEBLA; NOMBRE DEL PADRE: FRAN-
CISCO FLORES.. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.
Disposición dictada Juez de lo Civil de este Distrito 
Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, auto de 
dieciséis de enero del dos mil veintitrés, expedien-
te 1503/2022 rectificación acta de nacimiento, 
promovido por LEOBARDO CABRERA ROSAS, en 
contra del Juez del Registro del Estado Civil de las 
personas de Chietla, Puebla, a efecto de enmen-
dar nombre: POR EL DETERIORO DEL LIBRO NO SE 
ALCANZA A VER EL NOMBRE; fecha de nacimiento: 
DIECIOCHO DE ENERO DEL AÑO EN CURZO; lugar de 
nacimiento; EN EL I.M.S.S; nombre del padre: JU-
BENCIO/INOCENCIO CABRERA ROSAS (por el tipo de 
letra no se alcanza a leer exactamente el nombre); 
para quedar como nombre: LEOBARDO CABRERA 
ROSAS; fecha de nacimiento: DIECIOCHO DE ENERO 
DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO; lugar de 
nacimiento: CHIETLA, PUEBLA; nombre del padre: 
INOCENCIO CABRERA ROSAS. A todas aquellas per-
sonas que pudieran tener interés en contradecir la 
demanda, déseles vista mediante la publicación de 
un edicto en el periódico INTOLERANCIA, para que 
a partir del día siguiente a la última publicación en 
un término de tres días comparezcan para hacer 
valer sus derechos, quedando a disposición copia 
de la demanda, sus anexos y del auto admisorio en 
Secretaría de este Juzgado. 
Izúcar de Matamoros, Puebla a veintisiete de enero 
de dos mil veintitrés. 
DILIGENCIÁRIO. 
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. 
DILIGENCIARIO PAR.
Disposición dictada Juez de lo Civil de este Distrito 
Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, auto de 
nueve de enero del dos mil veintitrés, expediente 
1486/2022 rectificación acta de nacimiento, pro-
movido por CRISOLOGO ROMERO ROSAS, en contra 
del Juez del Registro del Estado Civil de las perso-
nas de Tlapanala, Puebla, a efecto de enmendar 
lugar de nacimiento: EN SU CITADO DOMICILIO; 
fecha de nacimiento: VEINTICUATRO DEL ACTUAL; 
nombre del padre: FELIX ROMERO; como nombre 
de la madre: SERAPIA ROSAS; para quedar como 
lugar de nacimiento: SANTA CATARINA COATEPEC, 
TLAPANALA, PUEBLA; como fecha de nacimiento; 
VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS; como nombre del padre: FELIX 
ROMERO SUÁREZ; como nombre de la madre: SE-
RAPIA ROSAS GONZÁLEZ. Emplácese a los que se 
crean con derecho a contradecir la demanda me-
diante la publicación de un edicto en el periódico 
INTOLERANCIA, para que, a partir del día siguiente 
a la última publicación, en un término de tres días, 
comparezcan a hacer valer sus derechos, apercibi-
dos que de no hacerlo se les tendrá por contestado 
en sentido negativo y se procederá a notificar por 
lista, quedando a disposición copias y traslado en 
Secretaría de este Juzgado. 
Izúcar de Matamoros, Puebla a dieciocho de enero 
de dos mil veintitrés. 
DILIGENCIARIO 
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL JUAN DE LOS 
LLANOS ACTUACIONES.
A LOS QUE SE CREAN CON DERECHO. 
Disposición del Juez de lo Civil de del Distrito Ju-
dicial de San Juan de los Llanos, Libres, Puebla, se 
convoca a las personas que se crean con derecho 
a bienes intestados de quien en vida llevo el nom-
bre de TAURINO ALVAREZ REYES, quien falleciera a 
las diez horas con treinta y cinco minutos, del día 
dieciocho de enero de dos mil siete. Lo que de-
berán hacer dentro del término de diez días que 
se contarán a partir del día hábil siguiente a la 
publicación del presente, denunciado dentro del 
expediente número 845/2022, por TAURINO OSIEL 
ALVAREZ NAVA, GREGORIA NAVA CARREON Y JOSE 
HELI ALVAREZ NAVA. 
Libres, Puebla a 27 de enero de 2023.
Lic. Sara Olmos López 
Diligenciaría. 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA. ZACAPOA-
XTLA, PUE. H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.
DISPOSICIÓN JUEZA DE LO FAMILIAR DE ZACAPOA-
XTLA, PUEBLA, JUICIO SUCESORIO, PROMOVIDO POR 
ANA KAREN ARROYO CRUZ Y LIZBETH ARROYO CRUZ, 
POR AUTO DE FECHA CINCO DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIDOS, SE ORDENA CONVOCAR A TODA PER-
SONA QUE SE CREA CON DERECHO A LA HERENCIA 
LEGITIMA; REQUIRIÉNDOSE A COMPARECER PARA 
DEDUCIRLO DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS QUE 
SE CONTARAN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA 
PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, A BIENES DE 
IGNACIO ARROYO MOLINA, EXPEDIENTE 607/2022, 
COPIAS DE LA MISMA SUS ANEXOS Y AUTO ADMISO-
RIO A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA DEL JUZGADO. 
ZACAPOAXTLA; PUEBLA, A DOS DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTITRES. 
LIC. ELENA ADAME TIRADO. 
DILIGENCIARIA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.
Disposición dictada Juez de lo Civil de este Distrito 
Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, auto de 
cinco de enero del dos mil veintitrés, expediente 
1437/2022 rectificación acta de nacimiento, pro-
movido por MARCOS HERMINIO FLORES VELÁZQUEZ, 
en contra del Juez del Registro del Estado Civil 
de las personas de Tlapanala, Puebla, a efecto de 
enmendar fecha de nacimiento: SIETE DEL MES EN 
CURZO; lugar de nacimiento; EN SU DOMICILIO YA 
CITADO; nombre de la madre: GLORIA VELAZQUEZ 
(aparece alterado); para quedar como lugar de 
nacimiento: TEPAPAYECA, TLAPANALA, PUEBLA; 
como fecha de nacimiento; SIETE DE MAYO DE MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO; como nombre 
de la madre: GLORIA VELÁZQUEZ TRUJILLO. A todas 
aquellas personas que pudieran tener interés en 
contradecir la demanda, déseles vista mediante 
la publicación de un edicto en el periódico INTO-
LERANCIA, para que a partir del día siguiente a la 
última publicación en un término de tres días com-
parezcan para hacer valer sus derechos, quedando 
a disposición copia de la demanda, sus anexos y del 
auto admisorio en Secretaría de este Juzgado. 
Izúcar de Matamoros, Puebla a dieciocho de enero 
de dos mil veintitrés. 
DILIGENCIÁRIO. 
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARÍA 
PUEBLA, PUE. 
Disposición Juez Quinto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, expediente número 0009/2023, 
Juicio Sucesión Intestamentaria, promueve MIGUEL 
ANGEL PALACIOS MUÑOZ, a bienes de OTACILIA MU-
ÑOZ TORRES, fue vecina esta Ciudad, falleció 28 
de enero de 2022, por auto de fecha 06 de enero 
de 2023, se ordena convocar a todo aquel que se 
crea con Derecho para que comparezca dentro del 
término de DIEZ DIAS a deducirlo. Copias traslado 
disposición de secretaria. 
Ciudad Judicial a 12 de enero del 2023.
C. DILIGENCIARIA 
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE.
Disposición Juez quinto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, expediente número 729/2022 
Juicio Sucesión Intestamentaria, promueve RENE 
MURRIETA ALVARADO a bienes de CELINA ALVARA-
DO SILVA, también conocida como CELINA ALVA-
RADO DE MURRIETA y/o CELINA ALVARADO DE M. 
fue vecina de esta ciudad, falleció el día cuatro de 
junio del año del dos mil diecinueve, por auto de fe-
cha ocho de septiembre del año dos mil veintidós, 
se ordena convocar a todo aquel que se crea con 
derecho para que comparezcan dentro del término 
de diez días a deducirlo. Dejando copias a disposi-
ción de la secretaría. 
H. Puebla de Zaragoza. A 24 de Noviembre del 
2022. 
C. Diligenciaría 
LIC. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO

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 Distrito Judicial 
Puebla. Expediente 638/2021 Auto 26 abril 2021. 
Juicio Sucesorio Intestamentario bienes Abelardo 
Bello y Bello, originario Acapulco, Guerrero, vecino 
esta Ciudad. Convóquese personas crean derecho 
herencia comparezcan deducir derechos diez días 
siguientes esta publicación, concurran procedi-
miento por escrito, establezcan argumentos su 
derecho, documentos lo justifiquen, proponiendo 
albacea definitivo. Promueven Alan Erick y Alejan-
dro, de apellidos Bello Aguirre. Traslado disposición 
oficialía. 
Puebla, Puebla, 13 septiembre 2021. 
El Diligenciario. 
Abog. José Luis Carretero Mihualtecatl.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL IZÚCAR DE MA-
TAMOROS. DILIGENCIARIO IMPAR.
Expediente 1347/2022. Actora: Araceli Escamilla 
Pérez SUCESORIO INTESTAMENTARIO. En fecha 09 
de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a 
trámite en el expediente judicial 1347/2022, ante 
este Juzgado de lo Civil y de lo Penal con sede en 
la Ciudad de Izúcar de Matamoros, se ha formulado 
Juicio de Sucesorio Intestamentario a bienes del 
de cujus GERALDO ALVARO ESCAMILLA SANCHEZ 
Y/O ALVARO ESCAMILLA SANCHEZ, en el cual se 
ordenó que se publicara UNA VEZ en el periódico 
INTOLERANCIA, mediante el cual se convoca a la 
persona o personas que se crean con derecho a los 
bienes que corresponden a la presente sucesión 
promovida por Araceli Escamilla Pérez, deberán 
comparecer a deducir sus derechos a la herencia 
dentro del término de DIEZ DÍAS contados a partir 
del día siguiente de la última publicación del pre-
sente edicto. 
Izúcar de Matamoros, Puebla a 25 de enero de 
2023.
Diligenciario del Juzgado de lo Civil y de lo Penal de 
Izucar de Matamoros. 
Abogado Ignacio Pedraza Rojas

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO CIVIL 
Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA. 
DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA. PUEBLA, AUTO DE 
FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, CONVÓQUESE PERSONAS CRÉANSE CON DERECHO A LA HERENCIA, EMPLÁCESE 
A JUICIO DE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA DENUNCIADA POR JUAN LUIS HERNÁNDEZ EVANGELISTA, JAVIER APOLI-
NAR HERNÁNDEZ EVANGELISTA, MARÍA GUADALUPE HERNÁNDEZ EVANGELISTA, JAVIER HERNÁNDEZ EVANGELISTA, 
A BIENES DE JOSÉ FIDEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y/o FIDEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ LA QUE SE DECLARA ABIERTA 
A PARTIR DE DEL DÍA DIECISIETE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, FECHA DE SU FALLECIMIENTO, SIENDO 
SU ÚLTIMO DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE 15 PONIENTE SIN NÚMERO, BARRIO SAN JOSÉ, GUADALUPE VICTO-
RIA, PUEBLA: CONTESTE DEMANDA TÉRMINO DIEZ DÍAS ÚLTIMA PUBLICACIÓN, DEDUZCAN DERECHOS, SEÑALEN 
DOMICILIO Y EN CASO DE QUE NO LAS SIGUIENTES NOTIFICACIONES POR LISTA, COPIAS SECRETARIA, EXPEDIENTE 
NÚMERO 1059/2022. 
CIUDAD SERDAN, PUEBLA. A 16 DE DICIEMBRE DE 2022. 
EL DILIGENCIARIO NON 
LIC. ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO.

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. Expediente Número: 962/2022. 
JUICIO DE SUCESIÓN INTESTAMENTARÍA A BIENES DE 
FELIX JUAREZ TOBIAS. promueve SILVINA GONZALEZ 
CHAVEZ, mediante auto de fecha dos diciembre de 
dos mil veintidós, convóquese a todo aquel que se 
crea con derecho a deducir sus derechos heredi-
tarios de quien en vida llevo el nombre de FELIX 
JUAREZ TOBIAS, quien falleció a las Nueve Horas 
con Cuarenta Minutos día Nueve de Diciembre del 
Año Dos Mil Veinte, en cumplimiento a los artículos 
771, fracción IV y 775 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado, se publica un solo Edicto para 
el efecto de que comparezcan a deducirlo dentro 
del plazo de DIEZ DÍAS contados a partir del día si-
guiente a la fecha de publicación y concurran por 
escrito en procedimiento debiendo establecer los 
argumentos de su derecho los documentos que lo 
justifiquen y propongan a quien puede desempe-
ñar el cargo de albacea definitivo, quedando co-
pias de la denuncia y anexos en la Secretaria de 
este Juzgado. 
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA. A DIECISIETE DE ENERO 
DE DOS MIL VEINTITRES.
EL DILIGENCIARIO PAR. 
ABOGADO MIGUEL ANGEL ROSAS VAZQUEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO CIVIL 
Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA. 
DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUEBLA, AUTO DE 
FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2018, CONVÓQUESE PERSONAS CRÉANSE CON DERECHO A LA HERENCIA, EMPLÁCESE 
A JUICIO DE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA DENUNCIADA POR FACUNDO SANCHEZ MARTINEZ, A BIENES DE MARIA 
MARGARITA BELLO GONZALEZ LA QUE SE DECLARA ABIERTA A PARTIR DE LAS CINCO HORAS CON CERO MINUTOS 
DEL DÍA DIECIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, FECHA DE SU FALLECIMIENTO, SIENDO SU ÚLTIMO 
DOMICILIO EL UBICADO EN CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLES 6 Y 8 SUR SIN NÚMERO, DEL BARRIO DE LAS JUANI-
TAS, GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA; CONTESTE DEMANDA TÉRMINO DIEZ DÍAS ÚLTIMA PUBLICACIÓN, DEDUZCAN 
DERECHOS, SEÑALEN DOMICILIO Y EN CASO DE QUE NO LAS SIGUIENTES NOTIFICACIONES POR LISTA, COPIAS 
SECRETARIA, EXPEDIENTE NÚMERO 847/2018. 
CIUDAD SERDAN, PUEBLA. A 10 DE DICIEMBRE DE 2018. 
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO.

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: 963/2022, Juicio 
Sucesorio Intestamentario, promueve KATHIA y YEDAM ambos de apellidos FERNANDEZ CEBADA, a bienes de 
JUAN CARLOS FERNANDEZ SANCHEZ, fue vecino de esta Ciudad, falleció el día Veinticuatro de Mayo del Año 
Dos Mil Veintidós, por auto de fecha seis de diciembre del año dos mi veintidós, se ordena convocar a todo 
aquel que se crea con derecho para que comparezcan dentro del término de DIEZ DÍAS a deducirlo. Copias 
traslado disposición Secretaria. 
Ciudad Judicial a 17 de enero de 2023. 
C. DILIGENCIARIO NON.
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.
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Los feligreses se dieron cita en 
el templo de Nuestra Señora de la 
Candelaria en Xonaca, un barrio 
pintoresco de la Puebla de cos-
tumbres y ritos del pasado.

El ambiente fue de alegría, de-
voción y fe.

Los feligreses cuidan a sus ni-
ños Jesús. Los han vestido con 
las mejores prendas.

Así, engalanados con ropones, 
los niños Dios que han acompa-
ñado las fiestas decembrinas, lle-
gan a los tempos de la ciudad.  

Los feligreses llevaron a sus 
niños Jesús a presentarlos al 
templo, tal y como indica la tra-
dición religiosa, y recibir la 
bendición.

La gente ha vestido de mane-
ra galante a los niños Jesús con 
colores vivos para rememorar es-
ta fecha.

Ayer jueves fue el día en que se 
celebró la tradicional fiesta de la 
Candelaria para dar el cerrojazo a 
la temporada Guadalupe-Reyes.

La celebración nos recuerda la 
presentación de Jesús en el tem-
plo durante su infancia. Aconte-
cimiento religioso de la niñez de 
Jesús que marca el libro sagrado, 
la Biblia.

Los tamales

Esta fiesta cristiana se enraí-
zo en las tradiciones mexicanas, 
con las tradicionales tamalizas 
populares, realizadas por quie-
nes encontraron al niño en la 
Rosca de Reyes.

A las mesas de los hogares lle-

garon los tamales enrollados en 
hojas de maíz. Para que los anfi-
triones pagaran las deudas con-
traídas al encontrarse el niño al 
comer la rosca en los primeros 
días de enero.

Los historiadores cuentan que 
el Día de la Candelaria y los tama-
les es el resultado de una mezcla 
cultural iniciada en la época de 
la colonia en México, como parte 
de las acciones para convertir al 
cristianismo a los habitantes de 
los pueblos originarios.

Antes en las mismas fechas, 
los nativos originarios daban 
ofrendas a Tláloc y a Chalchiuht-
licue para la lluvia.

En Puebla los fieles asisten a to-
dos los templos por ser una tradi-
ción arraigada entre la comunidad.

Presentación del niño Jesús da 
el cerrojazo a Guadalupe-Reyes
José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián / 
Agencia Enfoque
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El Instituto de Investigacio-
nes en Medio Ambiente Xabier 
Gorostiaga, SJ (IIMA) de la Ibero 
Puebla comenzó un ciclo de con-
ferencias con integrantes de su 
consejo consultivo. La primera 
charla exploró las implicaciones 
sociales y ecológicas de expandir 
las cosechas más allá de los pro-
cesos de resiliencia ambiental.

La tendencia económica mun-
dial se basa en la transforma-
ción, lo que impacta de manera 
directa a las personas, los ecosis-
temas y los recursos naturales. La 
neoliberalización de la naturale-
za forma parte de este proceso: 
los recursos son clasificados co-
mo bienes comercializables y, en 
el caso de los alimentos, se con-

trolan las condiciones para ga-
rantizar su producción en masa. 

De acuerdo con el estudio ex-
puesto por la Dra. Patricia Ávila 
García, la región Pátzcuaro-Mo-
relia ha sufrido diferentes alte-
raciones con el fin de crear una 
industria fresera de exportación 
internacional. “En estos nuevos 
lugares de oportunidad del ca-
pital se buscan nuevos territo-
rios en los que la mano de obra es 
más flexible”. La tradición fresera 
de Zamora y sus zonas aledañas 
se expandió para cumplir con las 
altas demandas extranjeras.

A través de la innovación tec-
nológica es posible romper las ba-
rreras climáticas para que las tem-
poradas de abundancia sean per-
manentes. Explicó la académica 
del Instituto de Investigaciones en 
Ecosistemas y Sustentabilidad de 
la UNAM: “Todo el ecosistema es-

tá alterado porque controlan todas 
las variables”. Las industrias tam-
bién han aprovechado los benefi-
cios de infraestructura para esta-
blecer sus sedes en lugares con re-
cursos naturales abundantes.

El sector privado recibe múlti-
ples beneficios gubernamentales: 
financiamientos, estímulos fisca-
les, habilitación de caminos y ex-
propiación de terrenos. Ávila Gar-
cía destacó el despojo del acceso 
al agua como uno de los principa-
les agravantes en la zona, el cual se 
da tanto en el acaparo de mantos 
acuíferos como en el control quí-
mico de los ciclos pluviales. 

Mecanismos de coerción

La investigadora denunció 
los mecanismos de cooptación y 

coerción implementados por los 
poderes, mismos que van des-
de el soborno hasta diversas ex-
presiones de violencia perso-
nal o contra grupos. “Se ha da-
do un desplazamiento del maíz 
por la producción de fresa a ni-
vel de tierras de cultivo y de agua 
en detrimento de los cultivos 
tradicionales”.

Las movilizaciones civiles han 
denunciado la sobreexplotación 
de los pozos profundos y el uso 
de cañones antigranizo; el último 
fue prohibido en 2021 de acuer-
do a la Ley para la Protección del 
Ambiente Natural.

Patricia Ávila reprobó que el 
modelo agroexportador no sea 
cuestionado por las diferentes 
administraciones estatales sin 
importar el partido político.

La noche de este miércoles 1 y 
madrugada del jueves 2 de febre-
ro fue una fecha importante para 
la Astronomía, debido a la cerca-
nía del cometa C/2022 E3 (ZTF) a 
la Tierra. Su regreso al cielo des-
pués de 50 mil años fue registra-
do por el equipo de capacitado-
res astronómicos del programa 
“Del Aula al Universo, un telesco-
pio para cada escuela”, en el que 
participan investigadores y estu-
diantes, principalmente de la Fa-
cultad de Ciencias Físico Mate-
máticas (FCFM) de la BUAP.

Coordinados por Rogelio Cruz 
Reyes, académico de esta facul-
tad, el equipo se trasladó al Eco-
campus Valsequillo para locali-
zar, observar y fotografiar a este 
cuerpo celeste, entre las 21:15 ho-
ras del 1 de febrero y las 01:15 ho-
ras del día siguiente. El también 
llamado cometa verde sólo fue vi-
sible con telescopio. Sus imáge-
nes se obtuvieron con una cáma-
ra y celular montados en dos tele-
scopios construidos en la FCFM, 
como parte del citado programa.

A la hora de la observación y 
fotografía, el cometa se encontró 
a 42 millones de kilómetros de la 
Tierra, punto de su máximo acer-
camiento (perigeo) al planeta. Es-
te astro se aprecia desde el pasa-
do 12 de enero y será visible hasta 

finales de mes, cada vez con ma-
yor dificultad.

El pasado 22 de enero el equi-
po de capacitadores astronó-
micos del programa “Del Aula 
al Universo” se trasladó a la po-
blación de San Pablo Zitlaltepec 
de Trinidad Sánchez Santos, en 
Tlaxcala, para registrar su acer-
camiento. Igualmente, tomaron 
fotografías de algunos objetos de 
espacio profundo, como la nebu-
losa de Orión.

Cabe mencionar que el pro-
grama “Del Aula al Universo, un 

telescopio para cada escuela” fue 
creado en diciembre de 2011, co-
mo una iniciativa del doctor Al-
berto Cordero Dávila, bajo la pre-
misa “¿Y si todas las escuelas tu-
vieran un telescopio?” A partir de 
esa fecha se han construido más 
de mil telescopios cuyos destina-
tarios han sido escuelas de los 
niveles básico, medio superior y 
superior de 11 estados del país: 
Aguascalientes, Querétaro, So-
nora, San Luis Potosí, Querétaro, 
Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxa-
ca, Morelos y Quintana Roo.

Discuten en la Ibero sobre la
neoliberación de la naturaleza
El IIMA inició un ciclo de conferencias con inte-
grantes de su consejo consultivo sobre lo que 
impacta de manera directa a las personas, los 
ecosistemas y los recursos naturales.

Redacción
Fotos Cortesía

Registra BUAP acercamiento del 
llamado cometa verde a la Tierra
El equipo de capacitadores astronómicos del programa Del Aula al Uni-
verso de la FCFM localizó, observó y fotografió a este objeto celeste a su 
regreso al cielo después de 50 mil años.

Redacción
Fotos Cortesía

La rectora de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Pue-
bla (BUAP), Lilia Cedillo Ra-
mírez refirió que el enigma en 
el virus Sars-Cov2 es el deno-
minado “Covid largo”, que son 
las personas vacunadas que 
se contagiaron y siguen dando 
positivo por varios meses más.

Ante esto, refirió que las in-
vestigaciones que han realiza-
do en la comunidad científica a 
la que pertenece, tienen la teo-
ría que este proceso lo padecen 

más los jóvenes, debido a que 
tienen una respuesta inmune 
diferente al comportamiento 
de los adultos.

“Hay todavía un camino lar-
go que recorrer para conocer 
mejor de ese Covid largo e in-
cluso de algunas secuelas que 
pudieron haber quedado, de-
bido a que se puede confun-
dir y solo es una secuela que se 
arraigó”, dijo.

La académica aseguró que 
ante esos casos se tiene que se-
guir investigando y estudiando 
el virus, con la finalidad de evi-
tar que sus secuelas tengan es-
tragos en un futuro.

ALERTA RECTORA ESTIGMA DEL COVID 
LARGO EN VACUNADOS CONTAGIADOS

Samuel Vera Cortés
Fotos Cortesía
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Arrancó operaciones el alber-
gue del Hospital General de Cho-
lula, inmueble que ya ha recibido 
a cerca de 50 personas, informó 
la presidenta del DIF de San An-
drés Cholula, Guadalupe Cuaut-
le Torres. 

El inmueble tuvo un retraso 
en su apertura, pero finalmente 
ya está funcionando desde hace 
tres meses, donde se recibe a per-
sonas que tienen a algún familiar 
internado en el nosocomio. 

Cuautle Torres, informó en en-
trevista a medos locales, que só-
lo se está brindando el servicio 
de hospedaje de manera gratuita. 

Por lo tanto, el familiar de la 
persona hospitalizada ocupa es-
te espacio para dormir, descan-
sar o simplemente el baño, debi-
do a que el servicio de comedor 
se ha detenido un poco, ya que se 
está adecuando el área. 

“Apenas nos donaron una pa-
rrilla, nos dejaron una pequeña 
estufa, se está adaptando el es-
pacio”, comentó 

Es importante señalar que la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) in-
virtió cerca de 20 millones de pe-
sos en la construcción del alber-
gue y queda a cargo del ayunta-
miento sanandreseño. 

El albergue se llamará “Nican 
Mokal”, lo cual significa “esta es 
tu casa” en cholulteca, contará 
con 52 camas. La principal fun-
ción será dar mejores condicio-
nes a las personas que esperan 
la recuperación de sus familiares 
en el hospital. 

Está proyectado que cada año 
se apoye a más de 10 mil familias 
que acompañan a sus pacientes 
desde el interior del estado, para 
recibir tratamiento médico.      

El Albergue del Hospital Ge-
neral de San Andrés Cholula que 
tuvo una inversión de 19 millones 
749 mil 494 pesos, fue construi-
do por la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu); e inaugurado en febre-
ro del 2022.    

El funcionamiento fue todo 
un reto, al requerirse el trabajo 
de por lo menos 15 personas, pa-
ra que se active el albergue que 
estará a cargo del DIF municipal 
y Bienestar municipal. 

El ayuntamiento sanandrese-
ño, informó anteriormente que 
no puede aumentar la nómina, 
por lo que tendrán que asignar 
personal que ya elabora dentro 
de la comuna, lo que significará 
por lo menos 150 mil pesos men-
suales en sueldos.     

Dentro de las instalaciones se 
encuentran un comedor comuni-
tario, oratorio, baños y servicios 
de asistencia social. Además, ca-
da habitación está equipada con 
una cama, colchón y baño.

HOSPEDAJE A FAMILIARES DE ENFERMOS

Albergue del hospital de Cholula
recibe 50 personas en su apertura
Jorge Castillo
Fotos Twitter

Beneficiando a más de 400 
alumnos de la escuela Primaria 
“Mártires de la Enseñanza”, la al-
caldesa de Atlixco, Ariadna Aya-
la Camarillo llevó a cabo la entre-
ga de la barda perímetral que fue 
construida por el ayuntamiento 
que encabeza, siendo una de las 
principales demandas del plan-
tel educativo, ya que dicha ac-
ción brindará mayor seguridad a 
la población estudiantil, perso-
nal docente, administrativo y a 
todo el equipo de enseñanza. 

En su intervención, el direc-
tor del plantel Martín Eleazar 
Reyes Sánchez mencionó: “La 
presidenta municipal da cum-
plimiento a la palabra empeña-
da como funcionaria pública, 
su proximidad con los alumnos 
y ciudadanía, deja una huella 

muy marcada, un ayuntamiento 
con muchas capacidades, mu-
cha proyección, mucha visión, 
pero sobre todo con una ética 
en la política para cumplir con 
todo lo que ha prometido”.

Más tarde la edil atlixquen-
se hizo entrega de la rehabilita-
ción de pavimento con carpeta 
asfáltica de la calle 18 ponien-
te en la Colonia Ahuehuete, en 
la cual se pavimentaron 658.30 
metros cuadrados, benefician-
do a más de mil 700 personas. 

Finalmente, durante el even-
to la presidente del Comité de 
obra, María de Lourdes Mar-
tínez Rodríguez agradeció a la 
primera regidora de la comu-
na por esta obra que contribu-
ye a elevar su calidad de vida y 
sobre todo, abona a la seguri-
dad de miles de personas que 
deben circular a diario por es-
te acceso. 

ALCALDESA DE ATLIXCO

Inauguran obras 
en sector educativo 
e imagen urbana
Fotos Cortesía

Sumando esfuerzos para aba-
tir el rezago educativo, el presi-
dente municipal de Cuetzalan, 
Gerson Calixto Dattoli, gestionó 
la entrega de un terreno en la co-
munidad de Tepopola para la edi-
ficación de una Escuela del Con-
sejo Nacional del Fomento Edu-
cativo (CONAFE), evento que tuvo 
lugar en el ayuntamiento ante la 
presencia de los integrantes del 
Comité de Padres de familia, per-
sonal de Obras públicas y el área 
jurídica que avaló dicho acto. 

Al respecto, el edil Calixto Dat-
toli aseguró que entre las prio-
ridades de su gobierno munici-
pal es la de ejecutar obras, accio-
nes y proyectos que contribuyan 
a brindar una educación de ca-
lidad en beneficio de toda la po-
blación y más aún, la de otorgar 
espacios dignos que coadyuven a 
la formación integral de los alum-
nos; por ello, agradeció a las fami-
lias de la comunidad de Tepopola 
y a las autoridades del CONAFE 
para hacer posible la construc-
ción de una Escuela. 

Por último, vía remota, el Coor-
dinador Territorial de la CONA-
FE en Puebla, Cutberto Canto-
ral Espinosa, agradeció el apoyo 
de las personas involucradas en 
este proyecto y reconoció la ges-
tión de Gerson Calixto Dattoli pa-
ra que hoy esta obra a favor de la 
educación sea una realidad. 

Cabe mencionar que el CONA-
FE es un organismo descentrali-
zado de la SEP y que tiene como 

tarea brindar servicios de edu-
cación básica, dese la prime-
ra infancia a niños y adolescen-
tes que habitan en localidades 
de alta y muy alta marginación 
del país, en las que no es posible 
contar con un servicio educativo 
regular.

Además, desde el 1971 a la fe-
cha, ha puesto en marcha estra-
tegias que le han permitido lle-
var su propuesta educativa a po-
blaciones con gran diversidad 
multicultural y multilingüística, 
lo cual ha requerido de adecua-

ciones curriculares aptas para 
grupos específicos como la po-
blación infantil agrícola, la mi-
grante y los niños que viajan 
con sus padres en compañías 
circenses.

“Desde sus inicios, el Cona-
fe ha estado a la vanguardia con 
sus modelos educativos, los cua-
les han tenido como eje rector a 
la Educación Comunitaria, ge-
nerando procesos que promue-
ven la participación y organiza-
ción de las localidades”, refiere la 
dependencia.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUETZALAN

Entrega Gerson 
Calixto predio para la 
construcción de escuela
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

En un hecho histórico pa-
ra el municipio, el presidente 
municipal de Amozoc, Mario 
de la Rosa Romero llevó a ca-
bo una mesa de trabajo en el 
salón de protocolos Hermanos 
Serdán ubicada en Casa Colo-
rada para dar inicio al proce-
so de escrituración de 96 ex-
pedientes de predios perte-
necientes a la colonia San 
Bartolo, Chachapa, con ello se 
busca beneficiar a las fami-
lias amozoquenses brindán-
doles la certeza jurídica de su 
patrimonio.

En dicha reunión, estuvie-
ron presentes la notaria Norma 
Romero Cortés; la Lic. Brenda 
León Gómez, Comisionada de la 
Dirección General de Gobierno; 
la Ing. Perla Aranguthy, directo-
ra de Desarrollo Urbano; Vicen-
te Hugo Morales, responsable 
de área de Tenencia de la Tie-
rra y el representante de la co-
munidad, José Justino Aquino. 
Donde todos fueron testigos de 
la entrega de expedientes.

Cabe destacar que por par-
te del ayuntamiento se han dado 
todas las facilidades a los benefi-
ciarios para llevar a cabo su escri-
turación, como lo es la entrega de 
documentos de manera gratuita.

DE LA ROSA ROMERO, EDIL DE AMOZOC
Inicia alcalde escrituración 
de terrenos en Chachapa
Fotos Cortesía
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Luego de confirmar que el go-
bierno de la ciudad ha notifica-
do a 37 propietarios de casetas 
de periódicos del Centro His-
tórico sobre el retiro del pano-
rama urbano, el secretario de 
Gestión y Desarrollo Urbano, re-
veló que 23 locales irregulares 
de la Central de Abasto serán 
demolidos.

Aclaró que es al seno de la Se-
cretaría de Gobernación, donde 
se desarrollan las negociaciones 

con representantes de los vocea-
dores en busca de acuerdos co-
munes a través del diálogo.

Caso Central de Abasto

Priorizó que, en el caso de las 
23 edificaciones irregulares en 
la Central de Abasto, será perso-
nal de la Secretaría de Infraes-
tructura la que demuela esas es-
tructuras construidas al margen 
de la ley.

El desarrollo de las demolicio-
nes, dijo que ahora solo depende 
del presupuesto para definir los 
tiempos.

Valoró que el gobierno de la 
ciudad haya ganado un litigio 
sobre estos temas de construc-
ciones permitidas por el gobier-
no del pasado.

Ante esa perspectiva, prio-
rizó que existen en desarro-
llo varios litigios más que es-
pera se resuelvan a favor del 
ayuntamiento.

En tanto el segundo caso se 
mantiene en proceso porque los 
morenistas del gobierno entre-
garon permisos para construir 
sobre camellones.

Refrendó que el ayuntamien-
to en los últimos días, ganó el ca-
so, ahora se encuentra en la eta-
pa final para comenzar a tirar 
esa estructura levantada al mar-
gen de la ley.

Este caso insistió carecía de 
permisos y autorizaciones, así 
el juez dió la razón al área legal 
del gobierno de la ciudad para 
proceder a ordenar la demoli-
ción de la construcción.

La segunda construcción rea-
lizada sobre camellones de la cen-
tral, el gobierno morenista la au-
torizó, pero está gestión mantiene 
acciones legales para recuperar 
el terreno del ayuntamiento.

Meses atrás, el gobierno mu-
nicipal, anunció el programa 
dinamizador de este gran seg-
mento comercial, con el Plan 
Maestro de la Central de Abas-
to para detonar una inver-
sión de 8 millones de pesos pa-
ra superar ventas en 30 puntos 
porcentuales.

Retirarán 37 casetas de diarios
y demolerán 23 locales de la CA
El secretario de Gestión y Desarrollo Urbano reveló que 
23 establecimientos irregulares de la Central de Abasto 
serán demolidos, además, dijo que siguen las 
negociaciones con voceadores.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque

Al presentar el pacto por la 
integridad y la ventanilla digital 
de gobierno, el alcalde Eduardo 
Rivera Pérez, advirtió que tan-
to el gobierno de la ciudad co-
mo el sector privado quieren fo-
mentar una cultura de hones-
tidad, integridad y una mejora 
regulatoria.

Entre las bondades del pro-
grama —subrayó—, que la sim-
plificación burocrática se no-
ta en pasar de uno a 32 trámites 
en línea sin asistencia para evi-
tar pérdida de tiempo en oficinas 
municipales.

Además, indicó que se pasó 
de 216 a 133 requisitos, sin pa-
peleo, estos beneficios se tradu-
cen en una reducción de tiem-
po de respuesta en 80 puntos 
porcentuales.

En compañía del presidente 
de Grupo Alquimara en Puebla, 
Gilberto Marín Quintero y líderes 
del CCE, Coparmex, Canirac, Ca-
naco, CMIC y Colegio de Ingenie-
ros del Estado de Puebla, priorizó 
que se generará también un có-
digo de conducta empresarial, se 
promoverá la firma de empresas 
comprometidas con la integridad

Además, el programa sumará 
cláusulas anticorrupción en con-
tratos y convenios por prestación 
de bienes y servicios, establece-

rán mecanismos para la recep-
ción de quejas, denuncias, suge-
rencias y reconocimientos.

Valoró que con la firma el 
ayuntamiento y la iniciativa pri-
vada generarán un código de con-
ducta empresarial para promo-
ver la firma de empresas compro-
metidas con la integridad por la 
suma de la cláusula anticorrup-
ción en contratos y convenios 
por prestación de bienes y servi-
cios prestados por la administra-
ción municipal, pero también se 
establecerán mecanismos para 
la recepción de denuncias.

“Por qué anunciamos estás 
dos grandes acciones por permi-
tir combatir la corrupción. La pri-
mera de ellas es la firma del pac-

Presentan el pacto por integridad
y la ventanilla digital del gobierno
La primera de ellas es la firma del pacto, en el que 24 organismos empresariales 
integrantes del CCE y el ayuntamiento se comprometen a prevenir y a combatir 
la corrupción con los trámites.

José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián

to por la integridad en el que 24 
organismos empresariales inte-
grantes del Consejo Coordina-
dor Empresarial y el ayuntamien-
to nos compromete a prevenir y 
a combatir la corrupción con los 
trámites y servicios otorgados 
por la administración munici-
pal”, insistió.

Este tipo de acciones, aseguró, 
aumentarán una cultura de ho-
nestidad en todos los sentidos, 
de transparencia para evitar la 
opacidad y la mejora regulatoria.

Pero un plus de este plan, es la 
capacitarán a personal de las em-
presas del CCE en materia de éti-
ca y de integridad empresarial.

Rivera Pérez agradeció a los 
presidentes de las diferentes cá-
maras empresariales unirse al 
proyecto por el esfuerzo y la vo-
luntad para ser ejemplo vivo de 
las buenas prácticas en materia 
de anticorrupción.

“El acompañamiento de los 
empresarios, de las Organiza-
ción de Cooperación de Desarro-
llo Económico (OPTE), los Cole-
gios de Profesionistas y el sector 
empresarial, hacemos realidad 
esta ventanilla digital, la cual 
consistirá de pasar de uno a 32 
trámites en línea, es decir, sin 
asistencia forzosa a las oficinas”, 
dijo.



FGE investiga
a rescatados

A disposición de la autoridad ministerial, 
por el delito de robo, se encuentran los cua-
tro sujetos que fueron rescatados de ser lin-
chados, en el municipio de Nealtican.
En las próximas horas se definirá la situa-
ción legal de las cuatro personas, quienes 
fueron golpeadas y retenidas por cientos de 
pobladores.
Lo anterior lo informó el titular de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) Gilberto Higuera 

Bernal, durante una conferencia de medios.
El fiscal indicó que la noche del miércoles 
la corporación a su cargo tuvo comunica-
ción con la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) y autoridades federales debido a un 
intento de linchamiento.
Confirmó que los cuatro hombres fueron 
puestos a disposición del Ministerio Públi-
co, la cual fue la petición de los habitantes 
que los retuvieron y agredieron.
Aunque de forma inicial quedaron a dispo-
sición por el delito de robo, las indagatorias 
precisarán si están relacionados con otros 
ilícitos en la zona.

Sentencian al asesino 
de dos hermanos 
en robo a negocio

Después de cuatro años del homicidio de dos her-
manos durante un asalto, uno de los asesinos fue 
sentenciado a 31 años y 8 meses de prisión.
Oscar Javier, participó en el atraco a un negocio don-
de murieron por heridas de bala Saúl F. y su hermana 
Ivonne F.; estudiante de Criminología de la BUAP.
En conferencia de medios la Fiscalía General del Es-
tado informó sobre la sentencia que obtuvo, además 
señaló que el responsable deberá realizar un pago 
para la reparación del daño.
Alrededor de las ocho de la noche del 5 de noviem-
bre del año 2018, ocurrió el atraco, que también deri-
vó en la muerte de uno de los delincuentes.
Dos hampones ingresaron al minisúper Santa Rosa, 
en la colonia Antorchista Aquiles Serdán. Instantes 
después amenazaron con arma de fuego a los her-
manos que se encontraban laborando en el lugar, 
para cometer un atraco.
Saúl forcejeó con uno de los delincuentes y terminó 
herido de bala, mientras que Ivonne apuñaló a dicho 
sujeto.(Antonio Rivas, Foto Cortesía)

Antonio Rivas
Fotos Agencia Enfoque / Cortesía

Sicarios disparan en la cabeza 
a un hombre en Tepeaca

Con disparo en la cabeza fue asesinado un hombre y ade-
más una menor de edad resultó herida de bala, junto a un 
parque en el municipio de Tepeaca.

El homicidio ocurrió durante la mañana del Día de La 
Candelaria, en el centro de la junta auxiliar de San Hipólito 
Xochiltenango.

Los datos iniciales refieren que el varón, de alrededor de 
40 años, se encontraba en el parque de la junta auxiliar de 
San Hipólito Xochiltenango, cerca de la iglesia.

Sujetos armados lo interceptaron y posteriormente le dis-
pararon y durante el ataque una menor de edad resultó heri-
da, aunque no se precisó si acompañaba a la víctima o única-
mente pasaba por el lugar.

Ciudadanos reportaron lo ocurrido a las corporaciones 
de emergencia por lo que acudieron elementos de seguridad 
pública y técnicos en urgencias médicas.

Antonio Rivas
Fotos Cortesía
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Con el objetivo de buscar una consolidación 
del “Rey de los deportes” en la rama femenil, 
se realizará la primera edición de la “Copa 
Angelopolitana” en marzo próximo.

¡FUERZA
PELOTERA!

P. 2

LIGA EXPANSIÓN

Diego González, joven delantero del Celaya 
y de la selección de Paraguay, fichó por la 
Lazio de Italia, tras mostrarse en la Segunda 
División de México. ¡Una liga de nivel!

FUENTE DE
TALENTO

P. 8
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El Torneo de Escuelas comenzó 
el pasado 1 de febrero, con la par-
ticipación de todos los profeso-
res; las eliminatorias las veremos 
el viernes 24 de febrero y martes 28 
de febrero, mientras que la “gran fi-
nal” se llevará a cabo el 3 de marzo. 

Virus será el mentor de los ca-
pitalinos, Blue Panther de los lagu-
neros, Black Tiger de los poblanos 
y Satánico de los tapatíos, con lo 
que quedarán conformes las cua-
tros esquinas para este torneo del 
CMLL, teniendo como sede la Are-
na México.

Este evento presenta una enor-
me oportunidad para 24 luchado-
res jóvenes, quienes representarán 
a sus respectivas escuelas; cada 
una de ellas tendrá a seis elementos 
y estarán liderados por un profesor. 

Puebla: Millenium, Multy, El Per-
verso, Prayer, Hijo de Centella Roja 
y Rey Samuray. 

Guadalajara: Vaquero Jr., 
Crixus, Fantástico, Adrenalina, Ex-
plosivo y Ángel Rebelde. 

Ciudad de México: Príncipe, 
Tonallí, Futuro, Max Star, Neón y 
Vegas. 

Comarca Lagunera: Misterio 
Blanco, Hijo de Stuka Jr., Miste-
rio Negro, Insólito, Brillante Jr. y el 
Gran Jefe. 

AAA llega a San Martín
Texmelucan y Puebla

La “tres veces estelar” llega a 
San Martín Texmelucan y a la ciu-
dad de Puebla el próximo sábado 
18 de febrero con un gran cartel. 

En punto de las 20:00 horas, 
teniendo como sede el Gimnasio 
San Damián en Texmelucan, y en 
punto de las 18:00 en el Gimnasio 
Miguel Hidalgo de Puebla, esto de 
la mano de Cordero Produccion’s 
Music and Wrestling.

Teniendo figuras como Masca-
rita Sagrada, La Parkita, Psicosis, 
Abismo Negro Jr, entre otras más. 
En la lucha final tendrán un comba-
te que llama la atención por las dos 
figuras que se medirán: en una es-
quina estará Blue Demon Jr y Rey 
Espectro en contra de DMT Azul e 
hijo del Fishman, donde el demo-
nio azul y el diamante tienen una ri-
validad en pie rumbo a Triplemanía.

Para la ciudad de Puebla ha-
brá grandes personalidades como 
Murder Clown, Psicosis, Abismo 
Negro, Lady Shany, Aerostar, Villa-
no tercero Jr, entro otros más; ade-
más, estará presente la familia re-
al (L.A Park, Hijo de L.A Park y L.A 
Park Jr) que se medirán ante los Pi-
ratas Infernales (Pirata Margan, Hi-
jo del Pirata Morgan y Pirata Mor-
gan Jr). 

Puebla levanta la mano en el 
“Torneo de escuelas” de la CMLL

Se anunciaron a los 24 participantes de las mejores escuelas de lucha libre del país: Guadalajara, CDMX, Comarca Lagunera y Puebla, que inte-
grarán este evento. 

LUCHA LIBRE

Omar Escalante
Foto Cortesía

Este fin de semana regresan las 
emociones del deporte ráfaga al 
Tecnológico de Monterrey en Pue-
bla; sobre su duela, reaparecen los 
equipos de basquetbol femenil y va-
ronil para encarar la segunda parte 
de la temporada en la Liga ABE.

Este viernes, en punto de las 
19:00 horas, la quinteta varonil reci-
be a los Tigres Blancos de la Univer-

sidad Madero (UMAD), para un im-
portante enfrentamiento de equi-
pos poblanos.

Borregos comienza 2023 con 
marca de 7 ganados y 8 perdidos 
en el lugar 13 del standing de la divi-
sión I varonil, pero apenas a un jue-
go de distancia del octavo puesto.

Por su parte, el equipo femenil 
también se mide ante el represen-
tativo de la UMAD, pero el sábado 
al mediodía. El conjunto de Meli-
na Villalpando tiene marca de 4-2 y 
se ubica en la quinta posición del 
standing de la Conferencia Cen-
tro-Oriente, división II.

Para el equipo femenil del Tec 
Puebla, vienen un par de semanas 
fundamentales con tres partidos 
consecutivos en su casa, momento 
de definición en la temporada.

Borregos retoman 
actividades en la Liga ABE 
La quinteta varonil recibe esta noche a los Tigres Blan-
cos de la Universidad Madero; el selectivo femenil se 
medirá también ante la UMAD, el sábado a mediodía. 

UNIVERSITARIO

GRADA
Fotos Cortesía

Los encuentros del Tec 
de Monterrey Puebla 
serán transmitidos 
en vivo, a través de 
la fan page oficial de 
Borregos Puebla en 
Facebook: Borregos 
Puebla.

EL REGRESO DE 
LOS BORREGOS

Dio arranque la Serie del Cari-
be que se disputa en Caracas Ve-
nezuela para los Cañeros de los 
Mochis, quienes representan a 
México en esta competencia, en-

frentando a los Tigres de Licey de 
República Dominicana.

Pese a que Licey tuvo la venta-
ja hasta el séptimo inning, Reynal-
do Rodríguez conectó un cuadran-
gular que no sólo resultó benéfico 
para la pizarra, sino también para 
el despertar del equipo mexicano 
que después de ello continuó con 
paso fuerte en el encuentro.

Los nacionales César Vargas, 

Rafael Córdova y Samuel Zazue-
ta fueron pieza clave para evitar 
que la ofensiva de República Do-
minicana se despegara del mar-
cador manteniendo la esperan-
za de un mejor resultado para los 
nuestros más viva que al inicio 
del partido.

La victoria llegó tras el batazo 
que conectó Irving López pues con 
ese doble, los Cañeros le dieron la 

vuelta al Licey dejando la pizarra 
5-4 y afianzarse más en la compe-
tencia donde tendrán actividad el 
día de mañana frente a Curazao, 
un equipo que debuta en una Se-
rie del Caribe.

Esta victoria significa el conso-
lidar poco a poco a los Cañeros 
de los Mochis tras su victoria para 
clasificar como representativo de 
México, pues al ganar la Liga Ar-

co Mexicana del Pacífico después 
de 20 años los llevó con más ham-
bre de seguir dejando esa sequía 
en el olvido.

Con el objetivo de buscar una 
consolidación del “Rey de los de-
portes” en Puebla con la rama fe-
menil, en marzo próxima se reali-
zará la primera “Copa Angelopo-
litana”, la cual servirá para captar 
talento que en un futuro cercano 
compita a gran nivel posicionan-
do el talento de las mujeres que 
han venido desarrollándose en 
esta disciplina, bajo las sombras 
o en torneos de softbol como 
alternativa.

Se convoca a la participación 
de peloteras en categoría abierta e 
incluso, se permitirá que los equi-
pos puedan registrar a 3 jugadoras 
menores de 15 años mientras pre-
senten al comité organizador una 

carta responsiva donde los pa-
dres autoricen a la jugadora; con-
formando equipos de un máximo 
de 16 y un mínimo de 12 integran-
tes, un manager, dos coach y un 
representante.

La “Copa Angelopolitana” ten-
drá una duración de cuatro días, 
del 2 al 5 de marzo, albergado por 
el Estadio Hermanos Serdán, brin-
dando la posibilidad de que las ju-
gadoras que sueñan con profesio-
nalizarse, puedan pisar el diaman-
te de uno de los escenarios más 
bonitos de la Liga Mexicana de 
Béisbol.

Teniendo como precedente el 
“Torneo Internacional Revolución 
2022”, Alberto Bustos, presidente 
de la Liga de Béisbol Infantil y Ju-
venil de Cuautlancingo, sumó es-
fuerzos con una pelotera que ha 
dejado huella en este deporte des-
de hace más de 17 años, la selec-
cionada nacional Narda Andrade.

Será hasta el último día de fe-

brero fecha límite para que las li-
gas o equipos interesados en su-
marse a la competencia puedan 
inscribirse a través de los núme-
ros de contacto de Alberto Bus-
tos (2221214832) y Narda Andrade 
(2225810404) quienes darán más 
detalles de la Copa.

“El objetivo principal de es-
te torneo es promover el béisbol, 
dándole más participación a las 
niñas poblanas para que jueguen 
contra rivales de otros estados y 
puedan así conocer el nivel que 
existe en la República Mexicana”, 
señaló la pitcher, quien además fue 
manager de un equipo femenil en 
la pasada “Copa Periquitos”.

Con el aval de la Asociación del 
Estado de Puebla y la Federación 
Mexicana de Béisbol, la “Copa An-
gelopolitana” también pretende 
proyectar prospectos después de 
experiencias como esta, “la idea 
de que muchas chicas del estado 
compitan en proyectos como este 

es que Puebla pueda tener un re-
presentativo en el próximo nacio-
nal que se jugará en Hidalgo”, se-
ñaló Narda, a la par de sentirse con-
tenta por realizar actividades que 
promocionen el béisbol femenil.

“Lamentablemente siempre, o 
la mayoría de las veces, tenemos 
que jugar con hombres para man-
tener un ritmo”, puntualizó la repre-
sentativa mexicana y coordinado-
ra de la “Copa Angelopolitana”, in-
vitando a las deportistas locales y 

de otros estados a que participen 
en este tipo de eventos que se bus-
ca realizar como plataforma para 
potencializar su talento.

Además de la posibilidad de 
formar parte de un representativo 
y la experiencia deportiva, se pre-
miarán a los tres equipos finalistas 
con trofeos y reconocimientos de 
participación general, sumado a 
esto habrán premios simbólicos a 
las jugadoras más destacadas del 
torneo.

Lanzan “Copa 
Angelopolitana” 
de béisbol femenil

México suma su primera 
victoria en la Serie del Caribe

Remontando ante República Dominicana, la novena mexicana consiguió su primera victoria en la Serie 
del Caribe disputada en Caracas Venezuela.

La “cereza del pastel”, 
además de arrancar la 
participación con una 
victoria, fue el inaugurar 
también el escenario 
en el que se jugó, el 
Estadio de la Rinconada 
vivió su primer partido 
como sede de un triunfo 
mexicano.

ESTRENAN “LA 
RINCONADA”

BÉISBOL

Katia Fernández Tapia 
Foto  Cortesía

Con el objetivo de buscar una consolidación del “Rey de los deportes” en la 
rama femenil, se realizará la primera edición de este torneo en marzo próximo.

PERICOS 

Katia Fernández Tapia 
Foto  Cortesía
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En duelo que abrió la jornada 5 del Clau-
sura 2023 de la Liga MX, el Club Puebla  ca-
yó en su visita al Atlético de San Luis (0-1), 
sumando su tercera derrota en el torneo. 

La Franja comenzó el partido con 
mayor tenencia de la pelota, aunque 

sin generar mayores complicaciones al 
arco defendido por Marcelo Barovero, 
guardameta de los potosinos.

El primer intento corrió a cargo de Fa-
cundo Waller, reciente adquisición de 
los poblanos y exjugador de San Luis, 
que con un disparo en los linderos del 
área envió el primer aviso de peligro. 

Con el paso de los minutos, Atléti-
co San Luis comenzó a adueñarse de la 
pelota y contó con algunas ocasiones 
frente al arco de Antony Silva; la prime-

ra a los 13 minutos, con un centro-dis-
paro de Uziel García desde sector iz-
quierdo, el cual pasó apenas por enci-
ma del marco poblano.

Posteriormente, un disparo desde la 
frontal del área del venezolano Jhon Muri-
llo que ameritó un lance de Silva para evi-
tar el tanto local; y luego, una llegada por 
sector izquierdo, nuevamente en pies de 
Uziel García, que inexplicablemente en-
vió su disparo hasta la banda contraria. 

Cerca del final de la primera mitad, 

Pierde la Franja ante San Luis y 
registra tercera caída del torneo

Güemez y un autogol de Gularte sentenciaron el partido. La Franja se mantie-
ne con 4 unidades en el campeonato, con tres derrotas en cinco fechas dispu-
tadas dentro del C2023. El siguiente rival de los poblanos será Mazatlán.  

Tras la derrota del Puebla de la Franja ante Atlético San 
Luis en el duelo que abrió la nueva jornada del Clausura 
2023, este viernes continúa la actividad del futbol mexi-
cano con dos encuentros.

El primero de ellos se llevará a cabo entre Necaxa y Ti-
juana, en duelo que enfrentará al lugar 14 y 15 del torneo, 
respectivamente, y que llegan igualados en unidades (3) 
con 4 juegos disputados. 

Los Rayos llegan a esta jornada con la reciente derrota 
a manos del campeón de México, la escuadra de Pachu-
ca; por su parte, Tijuana lo hace tras el empate sin goles 
ante Pumas y con la reciente contratación del canadien-
se Lucas Cavallini, exdelantero de la Franja. 

El duelo entre Necaxa y Tijuana se llevará a cabo en el 
estadio Victoria de Aguascalientes, en punto de las 19:00 
horas. 

“Maza” se reestrena contra Juárez

Tras la salida de Gabriel Caballero de la dirección téc-
nica, Mazatlán se reestrena en el torneo este viernes, 
cuando reciba la visita de Juárez.

Ahora bajo el mando de Christian Ramírez, los sina-
loenses se presentarán ante su afición como último lugar 
del campeonato, con 0 puntos obtenidos en 4 partidos; 
por su parte, Juárez se presenta como decimotercero ge-
neral, con 3 puntos.

El duelo entre Mazatlán y Juárez se disputará en el es-
tadio Kraken, en punto de las 21:05 horas. 

Viernes de ‘redención’ 

en la Liga MX
Mazatlán, con la reciente salida de Gabriel Caballero 
del banquillo, buscará redimirse en el C2023 y obtener 
sus primeros puntos cuando reciba a Juárez. Previa-
mente, Necaxa y los Xolos de Cavallini abren el telón en 
Aguascalientes.

Después de la derrota sufrida ante Atlético San Luis, y 
que marcó el tercer tropiezo de los poblanos en el torneo 
C2023, el director técnico Eduardo Arce charló en confe-
rencia de prensa sobre lo sucedido ante los potosinos y 
destacó la mentalidad de su equipo, el cual tiene expe-
riencia para sobreponerse a momentos de adversidad. 

“Es un muy buen planteamiento de San Luis. En el se-
gundo tiempo tienen una propuesta sólida y clara, el gol 
nos hace tambalear en nuestra idea…”, refirió el técnico 
poblano en conferencia de prensa.

“La confianza, esto es futbol. Tengo un grupo experi-
mentado, que ha vivido muchos de estos momentos y va-
mos a salir juntos”, agregó el mandamás de la Franja, de 
cara al próximo duelo liguero (frente a Mazatlán) y el mo-
mento anímico de la plantilla.

De igual manera, Arce se pronunció sobre la exigencia 
para el equipo, de cara a los cambios anunciados en las 
últimas horas por la Liga MX, eliminando la fase de repe-
chaje como pase a la Liguilla del futbol mexicano.  

“De los últimos cuatro torneos, hemos calificado den-
tro de los 8… Muchos de los jugadores que están allá 
adentro, calificaron dentro de los 8… sólo un torneo que 
no, que fue hace cinco torneos… Es un grupo que está 
acostumbrado a pelear estas instancias y si se quita el re-
pechaje, seguramente intentaremos pelear por estar ahí”.

“El trámite del primer tiempo muestra muchísimas co-
sas buenas, donde el equipo aspira al control, a pesar de 
que el San Luis cede la iniciativa y deja jugar, pero tam-
bién hay que encontrar espacios; con eso, me quedo 
bien… Con actitud, siempre metidos, luchando. El segun-
do gol es por la inercia buscar el empate y quedas ex-
puesto. El primer gol, no hay mucho que podamos hacer 
ante ese tipo de goles”, afirmó. 

“Tenemos que responder y ser un equipo que cada vez 
muestre que, ante estas circunstancias, está para poder 
revertirlas”, concluyó Arce. 

Arce: Tengo un grupo 
experimentado; 
vamos a salir juntos

“Tenemos que responder y ser un equipo que 
cada vez muestre que, ante estas circunstan-
cias, está para poder revertirlas”, señaló el di-
rector técnico de la Franja.

CLUB PUEBLA

GRADA
Foto Cortesía

un disparo de larga distancia a cargo 
de Federico Mancuello exigió el lance 
de Barovero, quien atinó a desviar a tiro 
de esquina. Segundos después, el mis-
mo Mancuello estuvo cerca de ver la 
tarjeta roja, tras una plancha sobre Die-
ter Villalpando, acción que el VAR no in-
tervino para beneficio de los poblanos.

Un gol “de otro partido”
La parte complementaria arrancó a 

‘tambor batiente’ para San Luis, que en los 
primeros minutos encontró un par de oca-
siones que de no ser por Bonatini y Silva, 
habrían puesto el primero en los cartones.

Sin embargo, tanto insistió San Luis 
que encontró ‘premio’ a los 54 minutos 

por conducto de Javier Güemez, quien 
con un zurdazo de volea de larga distan-
cia, anotó un gol “de otro partido” para 
abrir la lata enfranjada y poner el 1-0.

Los potosinos tuvieron la oportuni-
dad de incrementar la ventaja cerca de 
los 60 minutos, cuando un penal so-
bre Güemez dejó a Bonatini la chance 
del segundo tanto local; sin embargo, el 
ariete envió la pelota por encima del ar-
co poblano. 

A los 65’, Mancuello volvió a ser el 
hombre de peligro por parte de la Fran-
ja, y con un disparo desde el sector de-
recho estuvo cerca de emparejar las 
acciones en el Alfonso Lastras.

La recta final del partido se convir-

tió en un ida y vuelta constante, aunque 
sin ocasiones de claridad para ninguna 
de ambas escuadras; hasta que al mi-
nuto 94, un despeje de Barovero y un 
error de Diego de Buen permitió que el 
argentino Klimowicz se plantara frente 
a Silva, pero Gularte fue quien punteó el 
esférico para el 2-0 final. 

Con este resultado, la Franja se man-
tiene con 4 unidades en el torneo, tras 
cinco fechas disputadas, ubicándose 
momentáneamente en la posición 12 
de la tabla general. 

El siguiente partido de los poblanos 
será el próximo viernes 10 de febrero 
contra Mazatlán, en el estadio Cuauh-
témoc, en punto de las 19:05 horas. 

LIGA MX
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIGNAHUAPAN, 
PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. 
JESÚS ALBERTO MONROY HUITRON, JUICIO DE USU-
CAPIÓN EN CONTRA DE TODA AQUELLA PERSONA QUE 
PUEDA TENER DERECHO CONTRARIO AL DEL ACTOR 
RESPECTO DE LA FRACCIÓN 2, QUE SE DESPRENDE 
DEL LOTE NÚMERO 4, DE LA MANZANA 38, DE LA 
ZONA 1; DEL POBLADO DE ACOLIHUIA, MUNICIPIO 
DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. CON LAS MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORORIENTE: MIDE 
17.00 METROS Y LINDA CON ANDRES LOPEZ FLORES 
Y JUANA LOPEZ BARRERA; AL NORPONIENTE: MIDE 
9.50 METROS Y LINDA CON CALLE PRIVADA; AL SU-
RORIENTE: MIDE 9.50 METROS Y LINDA CON AVENI-
DA JUAREZ; AL SURPONIENTE: MIDE 17.00 METROS Y 
LINDA CON AURELIO LÓPEZ FLORES. SE ORDENA EM-
PLAZAR CON AUTO DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL VEINTIDÓS, CONTESTEN DEMANDA, OFREZ-
CAN PRUEBAS, OPONGAN EXCEPCIONES, SEÑALEN 
CORREO ELECTRÓNICO Y DOMICILIO EN ESTA CIUDAD 
PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. TÉRMINO DE 
DOCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SI-
GUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, APERCIBIDOS 
QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA 
NEGATIVAMENTE, SUS NOTIFICACIONES HACÉRSELES 
POR LISTA Y EL PROCEDIMIENTO SE SEGUIRÁ OFICIO-
SAMENTE. COPIAS TRASLADO Y ANEXO SECRETARIA 
EXP. NUM 553/2022 
CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, A VEINTIOCHO DE OCTU-
BRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.
DILIGENCIARÍA
LIC. JOHANNA OLVERA HERNÁNDEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARIO NON.
QUIENES CREANSE DERECHO. 
Disposición Juez Segundo Civil Huejotzingo, Puebla. 
Auto 10 enero 2023, expediente 1/2023, Juicio Usu-
capión. Promueve LUIS ALBERTO PEREZ MORENO 
contra RAUL PEREZ AGUILAR Y QUIENES CREANSE 
DERECHO, respecto predio denominado “TEPAN-
YECAC” con casa ubicada en calle Benito Juárez 
número veintiséis de San Lucas El Grande, El Ver-
de, Puebla, medidas y colindancias: NORTE.- 31.46 
metros, colinda con calle Benito Juárez; SUR.- 32.95 
metros, linda con Israel Pérez Moreno; ESTE.- 14.89 
metros, con Privada 25 de mayo, y OESTE.-14.69 
metros linda con Miguel Mena. Se emplaza a todos 
aquellos que se crean con derecho a intervenir en 
el juicio, para que dentro del término de doce días, 
contesten lo que a su derecho e interés convenga 
con respecto a la demanda, opongan las excepcio-
nes que tuvieren y ofrezcan pruebas, apercibidos 
que de no hacerlo, se les tendrá por contestada la 
demanda en sentido negativo y las notificaciones 
que les correspondan se les harán por lista en los 
estrados del juzgado, aún las de carácter personal, 
haciéndoles saber que quedan copias de la de-
manda en la Secretaría del Juzgado. 
Huejotzingo, Puebla, 30 enero 2023. 
DILIGENCIARIO NON. 
LIC. EDUARDO JOSUE GONZALEZ PEREZ.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO CIVIL Y DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE TEPEACA, PUEBLA. DILIGENCIARIO.
POR AUTO DE FECHA PRIMERO DE DICIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, QUE SE DIO POR RADICADO 
EL EXPEDIENTE 1927/2022, DICTADO EN EL JUICIO 
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIEN-
TO PROMOVIDO POR RAUL LIMA TAPIA. POR MEDIO 
DEL PRESENTE EDICTO QUE SE PUBLICARÁ POR TRES 
DÍAS CONSECUTIVOS EN EL PERIÓDICO “INTOLERAN-
CIA” DEL ACUERDO YA MENCIONADO, CONVOCA A 
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO, PARA QUE 
DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS POSTERIORES A 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONTESTEN LA DEMANDA 
INSTAURADA EN SU CONTRA Y SEÑALEN DOMICILIO 
EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTI-
FICACIONES, CON EL APERCIBIMIENTO QUE, DE NO 
HACERLO, SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA EN SEN-
TIDO NEGATIVO. 
DILIGENCIARIA IMPAR. 
ABOGADA MARIA DE LOURDES MORALES FLORES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUE. 
DILIGENCIARÍA CIVIL.  
A TODO INTERESADO 
Disposición Juez Municipal de lo Civil de San Pedro 
Cholula, Puebla. 
Se emplaza a toda persona que tenga interés en 
contradecir JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA, 
contra el Juez del Registro del Estado Civil de las 
Personas de San Pedro Cholula, Puebla; promueve 
LIBRADA HUITZIL TOMAX, solicita que quede re-
gistrada como LIBRADA HUITZIL TOMAX, nacida el 
diecisiete de agosto de mil novecientos cuarenta 
y cuatro, en San Diego Cuachayotla, San Pedro 
Cholula, Puebla; comparecer interesado a deducir 
sus derechos para contradecir demanda con jus-
tificación, término tres días siguientes de la última 
publicación, señale domicilio para notificaciones; 
apercibidos de no hacerlo se notificará por lista, se 
tendrá contestada en sentido negativo y continua-
ra el procedimiento. Expediente 631/2022 
San Pedro Cholula, Puebla a 04 de Enero de 2023. 
LA DILIGENCIARÍA
LIC. MIRIAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, ZACATLAN, PUE. 
DISPOSICIÓN JUZGADO MIXTO DE ZACATLAN, PUE-
BLA. 
Convóquese a toda persona que se crea en de-
recho dentro del juicio USUCAPIÓN E INMATRICU-
LACIÓN, respecto del predio denominado “SITIO”, 
ubicado en LA JUNTA AUXILIAR DE TAPAYULA DEL 
MUNICIPIO DE CAMOCUAUTLA, PUEBLA, con las 
medidas y colindancias siguientes: AL NORTE mide: 
35.82 MTS (treinta y cinco metros con ochenta y 
dos centímetros) y colinda con MARTHA VAZQUEZ 
PEREZ, AL SUR mide 49.32 MTS (cuarenta y nueve 
metros con treinta y dos centímetros) y linda con 
JOSE SANDOVAL HILARIO Y CALLE PRINCIPAL, AL 
ESTE mide 5.17 MTS (cinco metros con diecisiete 
centímetros), y linda con AZUCENA CAMPOS VAZ-
QUEZ, AL OESTE mide 27.12 MTS (veintisiete metros 
con doce centímetros), y linda con RIO, con una 
superficie total de 548.53 m², Juicio promovido 
por el C. GABRIEL VAZQUEZ VAZQUEZ, en contra 
del C. MANUEL CANO PEREZ, para que comparez-
can a deducir sus derechos en el término de 12 
días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación y concurran por escrito en el 
procedimiento, debiendo establecer argumentos 
de su derecho y los documentos que lo justifiquen, 
dentro del expediente 753/2022, copias de la 
demanda y anexos, así como auto de inicio en la 
Secretaria del Juzgado Mixto del Distrito Judicial de 
Zacatlán, Puebla.
ZACATLAN, PUEBLA, VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS 
MIL VEINTITRÉS.
EL DILIGENCIARIO 
ABOGADO RODOLFO GARCÍA HERNÁNDEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA PAR, PUEBLA, 
PUE.
AUTO DE FECHA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEIN-
TITRES.
DISPOSICIÓN JUEZ SEXTO ESPECIALIZADO EN MATE-
RIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA. EN 
LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE 12/2023, RELATIVO AL 
PROCEDIMIENTO FAMILIAR ESPECIAL DE ACCIÓN DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMO-
VIDO POR MARIA LAURA GRACIELA DEL ROSARIO 
LAMA MÁRQUEZ EN CONTRA DEL JUEZ PRIMERO DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DEL 
ESTADO DE PUEBLA Y TODO AQUEL QUE SE CREA 
CON DERECHO. EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR 
LOS NUMERALES 63 Y 750 DEL CÓDIGO DE PROCEDI-
MIENTOS CIVILES DEL ESTADO, SE ORDENA CORRER 
TRASLADO A AQUELLAS PERSONAS QUE TENGAN 
INTERÉS CONTRADECIR LA DEMANDA MEDIANTE 
TRES EDICTOS PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO “IN-
TOLERANCIA DIARIO”, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO 
IMPRORROGABLE DE TRES DIAS CONTADOS A PARTIR 
DEL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, SE PRESEN-
TEN ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR CON 
JUSTIFICACIÓN DICHA DEMANDA, QUEDANDO EN LA 
SECRETARÍA DE ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES DE 
LA DEMANDA QUE SE PROVEE; APERCIBIDAS QUE DE 
NO HACERLO SERÁN SEÑALADOS DÍA Y HORA PARA 
DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUE-
BAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA. 
CIUDAD JUDICIAL, SIGLO XXI, PUEBLA A LOS VEINTI-
SEIS DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTI-
TRES. 
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO. 
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, QUECHOLAC, PUEBLA, DILIGENCIARIO.
Disposición Juez de lo Civil Municipal del Municipio 
de Quecholac, Pue. exp. 03/2023, emplazar juicio 
Usucapión e inmatriculación, promueve MARIA 
JIMENEZ BERISTAIN, por su propio derecho, contra 
de JUANA SACHEZ FLORES, COLINDANTES Y TODO 
INTERESADO, del predio ubicado en calle 2 sur de la 
población de San José Tuzuapan, Puebla, con las si-
guientes medidas y colindancias NORTE: mide tres 
líneas; la primera de oriente a poniente 81.00 mts, 
Gonzalo Jaimes Ramírez; la segunda, de norte a sur 
mide 14.50 mts; la tercera de oriente a poniente 
mide 18.00 mts, Alberto Mirón. PONIENTE: mide 18.9 
mts, Gerónimo Rosales, ORIENTE, mide 19.00 mts, 
calle 2 sur. SUR: mide 90.00 mts, Pascual Andrade, 
producir contestación doce días siguientes última 
publicación, copias traslado secretaria. 
Quecholac, Pue. 10 de enero del 2023. 
Diligenciaría. 
Abog. Teresa de Jesús Olayo Martínez.  

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL CUAUTLANCINGO, 
PUE. DILIGENCIARIO CIVIL CUAUTLANCINGO, PUE. 
2021-2024.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, 
PUEBLA, AUTO DE FECHA DOCE DE JULIO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDÓS, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO PROMUEVE MARÍA HUGOLINA 
OLIVIA FLORES GARCÍA, CONTRA EL JUEZ DEL RE-
GISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE CUAUTLANCIN-
GO, PUEBLA Y TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE 
CREAN CON DERECHO A FIN DE AJUSTAR A LA REA-
LIDAD SOCIAL, RESPECTO DE LA INSCRIPCIÓN DE MI 
NACIMIENTO, EMPLAZADO EN UN TÉRMINO DE TRES 
DÍAS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONTES-
TE DEMANDA, SEÑALE DOMICILIO PARA RECIBIR NO-
TIFICACIONES DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL JUZ-
GADO, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE HARÁ 
POR LISTA Y CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO 
DEJANDO COPIAS DE DEMANDA EN SECRETARIA DEL 
JUZGADO EXPEDIENTE 205/2022. 
CUAUTLANCINGO, PUEBLA, A DIECISIETE DE AGOSTO 
DE DOS MIL VEINTIDÓS.
C. DILIGENCIARIA CIVIL 
LIC. JESSICA MIRIAM MORALES MANI 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL DE SAN PEDRO 
CHOLULA, PUE. DILIGENCIARIA CIVIL.
A TODO INTERESADO 
Disposición Juez Municipal de lo Civil, San Pedro 
Cholula, Puebla. Se Emplaza a toda persona que 
tenga interés en contradecir JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, contra 
juez de Registro Civil de Teopantlan, Puebla; Pro-
mueve DALISLAO PALAPA LOZADA, nacido el vein-
tisiete de Julio de mil novecientos sesenta y uno, 
En Teopantlan, Puebla; Comparecer interesados a 
deducir sus derechos para Contradecir demanda 
con justificación, término tres días siguientes De 
la última publicación, señale Domicilio Para notifi-
caciones; apercibidos que de no hacerlo se notifi-
cara se notificará por lista, se tendrá contestada 
en sentido negativo y continuará el procedimiento. 
Expediente 688/2022. Traslado Secretaría Juzgado.  
San Pedro Cholula, Puebla 31 de enero de 2023.
La Diligenciaria.  
Licenciada Miriam Martínez González 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL DE TETELA DE OCAMPO, PUE. 
TETELA DE OCAMPO. 
EXP. NÚM. 641/2022, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFI-
CACIÓN O MODIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. 
ACTOR: GUADALUPE OJEDA MORENO, AUTO DE FECHA 
VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, 
SE ORDENA DAR VISTA LAS PERSONAS QUE SE CREAN 
CON DERECHO, A CONTRADECIR LA PRESENTE DE-
MANDA PARA QUE, EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS HÁ-
BILES DESPUÉS DE SU PUBLICACIÓN, MANIFIESTEN 
LO QUE A SU DERECHO E INTERÉS IMPORTE REFIÉ-
RASE AL NOMBRE, LA FECHA DE NACIMIENTO, LUGAR 
DE NACIMIENTO, NOMBRE DEL PADRE, NOMBRE DE LA 
MADRE Y SE OMITIÓ LA LEYENDA QUE NACIÓ VIVO, 
EN LA RESPECTIVA ACTA DE NACIMIENTO; QUEDANDO 
COPIA DE LOS DOCUMENTOS FUNDATORIOS, DE LA 
DEMANDA, SUS ANEXOS Y DEL AUTO ADMISORIO A SU 
DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO. 
TRES VECES HEROICA TÉTELA DE OCAMPO, PUEBLA, 
A VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTI-
DÓS.
EL SECRETARIO. 
LICENCIADO. JUAN GUEVARA ZAYAGO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, ACTUACIONES, DISTRITO JU-
DICIAL, CHOLULA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO CIVIL CHOLULA, PUE-
BLA, EXPEDIENTE 1041/2022 JUICIO USUCAPIÓN, 
PROMUEVE CIRILO APANCO CORTES EN CONTRA 
DE JULIO TULA RODRIGUEZ, HORACIO TULA CINTO, 
SALVADOR TULA CINTO, SINDICO MUNICIPAL DEL HO-
NORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CHOLULA 
PUEBLA, Y AL REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PRO-
PIEDAD Y EL COMERCIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL DE CHOLULA, PUEBLA RESPECTO DEL 
PREDIO DENOMINADO –UNA FRACCION DEL PREDIO 
DENOMINADO TLAXCANTITLA”, UBICADO EN LA PO-
BLACIÓN DE SAN JUAN TLAUTLA,SAN PEDRO CHO-
LULA, ESTADO DE PUEBLA, MEDIDAS: AL NORTE: EN 
43.29M(CUARENTA Y TRES METROS CON VEINTINUE-
VE CENTIMETROS) Y COLINDA CON HORACIO TULA 
CINTO; AL SUR: EN 44.90M.(CUARENTA Y CUATRO 
METROS CON NOVENTA CENTIMETROS) Y COLINDA 
CON CALLE 11 ORIENTE: AL ESTE: 12.28M (DOCE ME-
TROS CON VEINTIO CENTIMETROS)Y COLINDA CON 
CALLE 4 SUR:AL OESTE: 18.33 M.(DIECIOCHO METROS 
CON TREINTA Y TRES CENTIMETROS Y COLINDA CON 
SALVADOR TULA CINTO. SE EMPLAZA A QUIENES SE 
CREAN CON DERECHO, A FIN DE QUE CONTESTEN DE-
MANDA, SEÑALEN DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES, 
EN TÉRMINO DOCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN, DE NO HACERLO SE TENDRÁ 
POR CONTESTADA NEGATIVAMENTE, NOTIFICACIO-
NES POR LISTA; QUEDANDO A DISPOSICIÓN COPIA DE 
LA DEMANDA, ANEXOS: CONTRATO DE COMPRAVEN-
TA, CERTIFICACIÓN IRCEP, CEDULA CATASTRAL, UN 
JUEGO DE COPIAS CERTIFICADAS DE ACTUACIONES 
JUDICIALES Y AUTO ADMISORIO DE FECHA DIECISEIS 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, FOJAS DAN 
UN TOTAL DE TREINTA Y NUEVE, EN SECRETARÍA “A”.
CHOLULA, PUEBLA A DOS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL 
VEINTIDÓS. 
LIC. LAURA ANTONIA CLEMENTE LOZANO. 
CIUDADANA DILIGENCIARIA 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 DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE HUEJOTZINGO PUEBLA, EXPEDIENTE 
1570/2022, AUTO DE FECHA VEINTIOCHO DE NO-
VIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE ES 
PARTE INTEGRAL DEL AUTO DE FECHA DIECINUEVE 
DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, JUICIO ESPE-
CIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMOVIDO POR ELI CHAVACANO GASPAR CONTRA 
EL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE 
SANTA MARIA MOYOTZINGO, SAN MARTIN TEXME-
LUCAN, PUEBLA, ASI COMO EN CONTRA DE GABRIEL 
CHAVACANO SALGADO Y LORENZA GASPAR GARCIA; 
SE ORDENA EMPLAZAR A TODAS AQUELLAS PERSO-
NAS QUE SE CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR 
LA DEMANDA, POR MEDIO DE TRES EDICTOS QUE 
SE PUBLICARAN POR TRES VECES CONSECUTIVAS 
EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA” PARA QUE EN EL 
TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL 
DÍA SIGUIENTE A SU ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SE PRE-
SENTE ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR LA 
DEMANDA QUEDANDO EN LA SECRETARIA PAR DE 
ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA, 
APERCIBIENDO A DICHAS PARTES QUE DE NO HACER-
LO SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA LA DEMANDA 
EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS NOTIFICACIONES SUB-
SECUENTES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE 
HARÁN POR LISTA ASI MISMO SE CONTINUARA CON 
EL PROCEDIMIENTO, DEJANDO A SU DISPOSICIÓN 
TRASLADO EN LA SECRETARIA PAR. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTISIETE DE ENERO DE 
DOS MIL VEINTITRÉS 
DILIGENCIARIO PAR 
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL TECALI, PUEBLA 
DILIGENCIARIA.
Disposición Juez Mixto de Tecali de Herrera, Pue-
bla; cítese a todo aquel o aquellas personas que 
se crean con derecho a contradecir la demanda, 
juicio OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PUBLICA ANTE 
NOTARIO E INMATRICULACIÓN, promueve ROGE-
LIO RINCON PONCE y JOAQUINA AGUILAR AGUILAR, 
respecto del respecto del predio ubicado en calle 
siete sur, número cinco del Centro de San Miguel 
Acuexcomac, Municipio Tzicatlacoyan, Puebla; 
termino manifiesten lo que a su derecho e interés 
convenga, señalen domicilio para notificaciones, 
apercibimiento no hacerlo, las notificaciones se 
harán por lista. Disposición copias secretaria del de 
tres días, juzgado. Exp. 700/2022. 
Tecali de Herrera, Puebla, treinta y uno de enero de 
dos mi veintitrés. 
DILIGENCIARIO 
LIC. CARLOS FLORES ZAYAS 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, DILIGENCIARIO, TEZIUTLAN, PUEBLA. 
DISPOSICIÓN: JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL 
Y PENAL DE TEZIUTLAN, PUEBLA, EXPEDIENTE 
1132/2022, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO. PROMUEVE JANETH MORALES 
PEREZ, PARA QUE SE ESTABLEZCAN LOS DATOS CO-
RRECTOS DE SUS PADRES: JUAN MORALES PEDRAZA 
Y MARIA LINA PEREZ MENDEZ, SE ORDENA EMPLA-
ZAR A TODA PERSONA Y PERSONA DESCONOCIDA 
QUE TENGA INTERÉS CONTRADECIR DEMANDA, PARA 
QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS COMPA-
REZCA A DEDUCIR SUS DERECHOS CORRESPONDIEN-
TES DE LA DEMANDA QUE SE PROMUEVE.
ATENTAMENTE
TEZIUTLÁN, PUEBLA, 04 ENERO DEL AÑO 2023. 
EL DILIGENCIARIO 
LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ GÓMEZ.

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. 
Disposición Juez de lo Civil y de lo Penal de Tepeaca, 
Puebla, auto de fecha veintinueve de septiembre 
de dos mil veintidós del expediente 1616/2022, 
Juicio Especial de Rectificación de Acta de Naci-
miento, promovido por PAULA DOMINGA FLORES 
TRUJILLO en contra del Juez del Registro del Es-
tado Civil de las Personas de Quecholac, Puebla. 
Solicitando la corrección del acta de nacimiento 
número 00269 del libro de nacimientos 01 del año 
de 1956, de fecha de registro 11 de julio de 1956, se 
realice corrección de nombre que aparece como 
PAULA DOMINGA por el de PAULA DOMINGA FLORES 
TRUJILLO, el lugar de nacimiento debiendo quedar 
como QUECHOLAC, PUEBLA, así como agregar co-
rrectamente el nombre del padre de la registrada 
como HILARIO FLORES MEDINA. Nombre de los pa-
dres Hilario Flores Medina y EULALIA TRUJILLO JA-
COME, se emplaza a las personas que se crean con 
derechos para que a fin de que dentro de los tres 
días siguientes a la última publicación contesten la 
demanda instaurada en su contra y señalen domi-
cilio en la sede de este juzgado para recibir notifi-
caciones, con el apercibimiento que de no hacerlo 
se tendrá por contestada en sentido negativo y sus 
notificaciones aún las de carácter personal se les 
harán por lista, quedando el traslado correspon-
diente en la Secretaría actuante. 
Tepeaca, Puebla, a 18 de enero de 2023 
C. Diligenciaría
Lic. Angélica María Campos 

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 DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE HUEJOTZINGO PUEBLA, EXPEDIENTE 
2140/2022, AUTO DE FECHA TRECE DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDÓS, JUICIO ESPECIAL DE RECTI-
FICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR 
LUIS LOPEZ CERON CONTRA EL JUEZ DEL REGISTRO 
CIVIL DE LAS PERSONAS DE HUEJOTZIGO, PUEBLA; 
SE ORDENA EMPLAZAR A TODAS AQUELLAS PERSO-
NAS QUE SE CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR 
LA DEMANDA, POR MEDIO DE TRES EDICTOS QUE 
SE PUBLICARAN POR TRES VECES CONSECUTIVAS 
EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA” PARA QUE EN EL 
TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL 
DÍA SIGUIENTE A SU ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SE PRE-
SENTE ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR LA 
DEMANDA QUEDANDO EN LA SECRETARIA PAR DE 
ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA, 
APERCIBIENDO A DICHAS PARTES QUE DE NO HACER-
LO SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA LA DEMANDA 
EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS NOTIFICACIONES SUB-
SECUENTES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE 
HARÁN POR LISTA ASI MISMO SE CONTINUARA CON 
EL PROCEDIMIENTO, DEJANDO A SU DISPOSICIÓN 
TRASLADO EN LA SECRETARIA PAR. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTICINCO DE ENERO 
DE DOS MIL VEINTITRÉS 
DILIGENCIARIO PAR 
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TEZIUTLÁN, PUEBLA.
POR DISPOSICIÓN DEL JUEZ CIVIL Y PENAL DE 
TEZIUTLÁN, PUEBLA, SE EMPLAZA A TODA PERSONA 
QUE SE CREA CON DERECHO, SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA A BIENES DE GUSTAVO OCHOA RIVERA, 
QUIEN FUE VECINO DE TEZIUTLÁN, PUEBLA; DENUN-
CIANTE: ARMANDO OCHOA RIVERA ALBACEA PROVI-
SIONAL. DEDUCIR DERECHOS, TÉRMINO DIEZ DÍAS, 
ÚNICA PUBLICACIÓN. COPIAS DE TRASLADO SECRE-
TARIA DEL JUZGADO. EXP. 621/2022. 
TEZIUTLÁN, PUEBLA, 31 DE ENERO DE 2023.
DILIGENCIARIO NON. 
LIC. RAUL HERNANDEZ VÁZQUEZ.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL CUAUTLANCINGO, 
PUE. DILIGENCIARIO CIVIL CUATLANCINGO, PUE.
QUIEN SE CREA CON DERECHO 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO, 
PUEBLA, AUTO DE FECHA SEIS DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTITRÉS, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE 
NACIMIENTO. PROMUEVE RAMON EVARISTO MENDIE-
TA SAUCEDO, EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO 
CIVIL DE LAS PERSONAS DE SANCTORUM CUAT-
LANCINGO, PUEBLA Y TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE SE CREAN CON DERECHO A FIN DE AJUSTAR A 
LA REALIDAD SOCIAL RESPECTO DE LA INSCRIPCIÓN 
DE MI NACIMIENTO, EMPLAZANDO PARA QUE EN UN 
TÉRMINO DE TRES DÍAS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PU-
BLICACIÓN CONTESTE DEMANDA, SEÑALE DOMICILIO 
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DENTRO DE LA JU-
RISDICCIÓN DEL JUZGADO APERCIBIDOS QUE DE NO 
HACERLO SE HARÁ POR LISTA Y CONTINUARA CON 
EL PROCEDIMIENTO DEJANDO COPIAS DE DEMANDA 
EN SECRETARIA DEL JUZGADO EXPEDIENTE NÚMERO 
03/2023. 
CUAUTLANCINGO PUEBLA, VEINTE DE ENERO DE DOS 
MIL VEINTITRÉS.
C. DILIGENCIARÍA CIVIL 
ABOGADA JESSICA MIRIAM MORALES MANI

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN PUE. DILIGENCIA-
RÍA PAR.
Disposición Juzgado Primero de lo Civil, Tehuacán, 
Puebla, EMPLÁCESE aquellas personas tengan in-
terés contradecir demanda juicio de USUCAPIÓN 
E INMATRICULACIÓN, expediente número 10/2023, 
promovido por GLORIA RIOS VAZQUEZ en contra de 
MUCIO NAVA MORALES, respecto del PREDIO URBA-
NO UBICADO EN PRIVADA DE LA CALLE 11 ORIENTE 
NÚMERO 10, COLONIA NICOLAS BRAVO DE TEHUA-
CAN, PUEBLA, que consta de las siguientes medi-
das y colindancias: AL NORTE MIDE.- 41.36 metros 
y colinda con Servidumbre de Paso; AL ESTE MIDE.- 
10.33 metros y colinda con Elías castillo; AL SUR 
MIDE.- 40.92 metros y colinda con Aurelio Torres, 
Pedro González y Eduviges Vázquez Cueto actual-
mente Alejandro Sánchez; AL OESTE MIDE.- 10.34 
metros y colinda con Privada de la calle 11 Oriente. 
Requiriéndoles término doce días última publi-
cación acudan a dar contestación a la demanda 
instaurada en su contra, en términos y condiciones 
que establece la ley, apercibidos de no hacerlo se 
tendrá contestada en sentido negativo y continua-
ra la secuela procesal, quedando a su disposición 
en secretaria de juzgado, copias de la demanda, 
sus anexos y auto admisorio.
TEHUACAN, PUE., A VEINTICUATRO DE ENERO DE 
DOS MIL VEINTITRÉS.
LA C. DILIGENCIARÍA, JUZGADO PRIMERO DE LO 
CIVIL
LIC. ANA MARÍA SALAS SERRANO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MIXTO DE 
ZACAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA, PUE. 
A TODA PERSONA QUE PUDIERA TENER UN DERECHO 
CONTRARIO AL DEL ACTOR. 
Disposición Juez Civil del Distrito Judicial Zacapoa-
xtla, Puebla. Expediente número 650/2022. Juicio 
de USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN. Promueve 
JUAN VÁZQUEZ ANASTACIO en contra de FILADELFO 
GUERRERO CÁRCAMO, colindantes y todo intere-
sado, respecto del PREDIO RÚSTICO DENOMINADO 
“TAMANIXPAN”, UBICADO EN CALLE CUAUHTÉMOC, 
SIN NÚMERO, SECCIÓN PRIMERA, LOCALIDAD DE XO-
CHITEPEC, MUNICIPIO DE ZACAPOAXTLA, ESTADO DE 
PUEBLA con las siguientes medidas y colindancias: 
AL NORTE mide 134.64 metros en línea quebrada en 
seis tramos con calle Palosolo. AL ESTE mide 138.96 
metros a línea quebrada en seis tramos con calle 
Adolfo López Mateos. Al SUR mide 30.95 metros 
con Matías Talquexpan Luciano; 45.84 metros línea 
quebrada en cinco tramos con calle Cuauhtémoc; 
89.21 metros línea quebrada en tres tramos con 
centro de Salud de Xochitepec; 35.81 metros con 
calle Cuauhtémoc. AL OESTE 91.96 metros a línea 
quebrada en cuatro tramos con panteón; 44.59 
metros línea quebrada en cinco tramos con calle 
los Pinos. Teniendo una superficie de terreno de 
1-44- 90.56 ha. Producir contestación en el térmi-
no de DOCE DÍAS después a la última publicación, 
apercibidos que de no hacerlo se les tendrá por 
contestada en sentido negativo y por perdidos los 
derechos que pudieran hacer valer. Copia deman-
da, anexos y auto admisorio en secretaría. 
Zacapoaxtla, Puebla, a quince de diciembre de 
dos mil veintidós 
LA DILIGENCIARÍA 
LIC. ELENA ADAME TIRADO 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL ACTUACIONES 
CHIAUTLA, PUE.
A TODO INTERESADO 
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Chiautla, Puebla; expediente 447/2022, emplázo-
les Procedimiento Familiar hereditario de Juicio 
Sucesorio Intestamentario, a bienes de JESUS 
MALDONADO MIRAMON y/o JESUS MALDONANO y de 
ELOISA GUERRERO ALVARADO y/o ELOISA GUERRERO, 
denunciado por ANA MARIA, FRANCISCO RUTILO, 
FILOMENA, FRANCISCO GASPAR, MARTIN Y PAULINO 
todos de apellidos MALDONADO GUERRERO, defun-
ción acaecida a las 9:30 nueve horas con treinta 
minutos del día treinta de diciembre del año dos 
mil tres y a las 20:50 veinte horas con cincuenta 
minutos del día seis de abril del dos mil diez, res-
pectivamente, quienes tuvieron su último domici-
lio familiar ubicado en Calle once poniente número 
veintiocho, en Chiautla de Tapia, Puebla. Producir 
contestación dentro del término de diez días, a 
partir de la última publicación. Apercibimientos 
Legales. Copias del traslado en Secretaria.
Chiautla de Tapia, Puebla, a 24 de noviembre de dos 
mil veintidós.
EL DILIGENCIARIO 
ABOGADO JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, DISTRITO JU-
DICIAL, TLATLAUQUITEPEC, PUE. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO 
DISPOSICIÓN, JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, EMPLAZOLES 
CONTESTAR TERMINO DOCE DÍAS, JUICIO USUCAPIÓN 
PROMUEVE SILVERIO JUÁREZ CARREÓN Y MARGARI-
TA MARCOS FERNANDO, RESPECTO PREDIO UBICADO 
EN LA SECCIÓN SEXTA DEL MUNICIPIO DE ATEMPAN, 
PUEBLA, SEÑALE DOMICILIO NOTIFICACIONES SEDE 
JUZGADO DE LOS AUTOS, DE NO HACERLO TENDRASE 
CONTESTADA NEGATIVAMENTE Y NOTIFICACIONES 
CARÁCTER PERSONAL HARANSELE POR LISTA. EXP. 
815/2022.
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA, A 17 DE ENERO DE 
2023. 
EL CIUDADANO DILIGENCIARIO ENCARGADO DE LOS 
EXPEDIENTES NONES
LIC. FRANCISCO ARROYO SÁNCHEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
Disposición JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL, con sede 
en Tehuacán, Puebla, expediente 236/2022, JUI-
CIO DE USUCAPIÓN, promueve YOLANDA MÁRQUEZ 
TORRES en contra del señor JULIÁN CONTRERAS 
ESTEBAN y la ciudadana ANDREA PEREZ GARCIA 
CON DOMICILIO UBICADO EN PRIVADA en calidad de 
procurador de acreedor del señor JULIAN CONTRE-
RAS ESTEBAN, respecto del bien inmueble ubicado 
en CALLE FRANCISCO I. MADERO LOTE CUARENTA Y 
DOS DE LA COLONIA SANTA CATALINA DE SIENA DE 
TEHUACÁN, PUEBLA. Cuyas medidas y colindancias 
son: AL SUR. - Mide TRECE metros TREINTA Y CINCO 
centímetros y colinda con CALLE FRANCISCO I MA-
DERO; AL NORTE. - Mide trece metros con treinta Y 
CINCO centímetros y colinda con propiedad del se-
ñor JULIAN CONTRERAS ESTEBAN; AL ORIENTE. Mide 
QUINCE metros con cero centímetros y colinda con 
propiedad de la señora GLORIA OSIO GARCIA; AL 
PONIENTE. - Mide QUINCE metros con cero centí-
metros y colinda con CALLE PUERTO ESCONDIDO; Se 
ordena emplazar a los que tengan interés jurídico 
en contradecir la demanda; requiriéndolos para 
que en el término de doce días contados a partir de 
la última publicación se presenten a esta autoridad 
a contradecir con justificación dicha demanda, las 
Copias del traslado y anexos quedan a su disposi-
ción en la secretaria de este juzgado.
TEHUACÁN, PUEBLA, A NUEVE DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTITRÉS. 
DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO SEGUN-
DO DE LO CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA. 
LIC. JULIAN MARTINEZ ARELLANO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE.
EMPLAZO.
Interesados contradecir Rectificación Acta Naci-
miento DONACIAN PERE GENIS; nombre correcto 
DONACIANO PÉREZ GENIS; fecha nacimiento VEIN-
TICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SESEN-
TA Y TRES; lugar nacimiento SAN JUAN AMECAC, 
ATZITZIHUACAN, PUEBLA; progenitor JUAN PÉREZ 
MOLINA, progenitora MICAELA GENIS LLANOS, pro-
duzcan contestación tres días siguientes última 
publicación, apercibidos no hacerlo, será señalado 
día hora audiencia recepción prueba, alegatos, 
citación sentencia. Copias Secretaria. Expediente. 
252/2020. Promueve. DONACIAN PERE GENIS O DO-
NACIANO PÉREZ GENIS O JOSE DONACIANO. 
Puebla, Puebla 27 de Agosto 2020. 
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. 
DILIGENCIARIO.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, 
SAN PEDRO CHOLULA. PUE. 
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Segundo de lo Familiar del distrito 
judicial de San Pedro Cholula, Puebla. Auto de fe-
cha dos de enero de dos mil veintitrés. Expediente 
número 1280/2022. Juicio Rectificación Acta de 
Nacimiento, promueve: Margarita Capulín Aguilar; 
datos incorrectos; fecha de nacimiento: 22 de fe-
brero del presente año, lugar de nacimiento: En su 
casa de habitación, nombre de padres: Ángel Capu-
lín Báez y María Esperanza Aguilar Tlaltecatl datos 
correctos: Fecha de nacimiento: 22 DE FEBRERO DE 
1979, Lugar de nacimiento: SAN JERONIMO TECUA-
NIPAN, PUEBLA, datos de los padres: JOSE ANGEL 
CAPULIN BAEZ y ESPERANZA AGUILAR TLALTECATL; 
córrase traslado a todas aquellas personas que 
tengan interés en contradecir la demanda, para 
que en el término de tres días, se presenten ante 
esta Autoridad a contradecir con justificación di-
cha demanda, quedando en la Oficialía de este Juz-
gado copias simples de la demanda que se provee, 
apercibidos que de no hacerlo será señalado días y 
hora para desahogar la audiencia de recepción de 
pruebas, alegatos y citación para sentencia. copias 
traslado Secretaria Actuante. 
San Pedro Cholula, Puebla a diez de enero de dos 
mil veintitrés. 
Diligenciaria
Lic. María Isabel Pantoja Melchor

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. HILDA 
TORRES GOMEZ, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA 
No. 56, PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL 
PRIMERA PUBLICACIÓN 
De conformidad con el artículo 784 fracción II del 
Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en 
mi carácter de Notario Público Titular, de la Notaría 
Pública número Cincuenta y Seis, de esta Ciudad, 
doy a conocer la denuncia INTESTAMENTARIA Extra 
Judicial del extinto EDUARDO PILONI ZAGO, origina-
rio de Puebla, Estado de Puebla, quien nació el día 
trece de octubre de mil novecientos cincuenta y 
dos, hijo de los señores EDUARDO PILONI Y MARIA 
SAGO, quien tuvo su ultimo domicilio en diecisiete 
poniente número cuatro, conjunto habitacional 
de Chipilo, Estado de Puebla y que en vida tuvo 
como clave única de registro de población PIZE-
521013HPLLGD03, que denuncian YOLANDA SIMONI 
GALEAZZI, YULIANA, ALEXANDER y EDWARD todos de 
apellidos PILONI SIMONI en su carácter de cónyuge 
supérstite e hijos respectivamente, Radicándose 
en ésta Notaría la Sucesión INTESTAMENTARIA Ex-
trajudicial, convocando a quien o quienes se crean 
con derecho a los bienes de la herencia, para que 
se presenten dentro de los DIEZ DÍAS SIGUIENTES 
AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, a deducir sus dere-
chos en está notaria sito en la casa marcada con 
el número dos mil novecientos dos de la Avenida 
Dieciocho sur, Colonia el Mirador, de esta ciudad 
de Puebla; se procederá a realizar los inventarios 
y avalúos correspondientes.
Puebla, Puebla a 1 de febrero de 2023. 
Lic. Hilda Torres Gómez. 
Notario Público Número 56 y del Patrimonio  Inmo-
biliario Federal.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO  
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO. 
Disposición Juez Primero de lo Familiar del distri-
to judicial de San Pedro Cholula, Puebla, Auto de 
fecha dos de enero de dos mil veintitrés. Expe-
diente número 1281/2022, Juicio Rectificación 
Acta de Nacimiento, promueve: Esperanza Aguilar 
Tlaltecatl; datos incorrectos; fecha de nacimiento: 
01 de agosto, lugar de nacimiento: En su casa de 
habitación, nombre de padres: Elías Aguilar Cano 
y Adelina Tlaltecal López, fecha de nacimiento: 1 
DE AGOSTO DE 1960, lugar de nacimiento: SAN JE-
RONIMO TECUANIPAN, PUEBLA, datos de los padres 
ELIAS AGUILAR CANO y ADELINA TLALTECATL LOPEZ;; 
córrase traslado a todas aquellas personas que 
tengan interés en contradecir la demanda, para 
que se presenten ante esta Autoridad a contra-
decir con justificación dicha demanda, quedando 
en la Oficialía de este Juzgado copias simples de 
la demanda que se provee, apercibidos que de no 
hacerlo será señalado día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia. copias traslado Secretaria 
Actuante. 
San Pedro Cholula, Puebla a diez de enero de dos 
mil veintitrés.
Diligenciaría.
ic. Inés Mino Ocotl.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, SECRETARIA, TEHUACAN, PUEBLA.
POR DISPOSICIÓN JUEZ ESPECIALIZADO EN MATERIA 
FAMILIAR DE TEHUACÁN, PUEBLA.
AUTO DE FECHA VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO 
A LA SUCESION INTESTAMENTARIA A BIENES DE 
ALEJANDRO AQUINO SANTIAGO DE LA LUZ Y/O ALE-
JANDRO SANTIAGO DE LA LUZ A EFECTO COMPA-
REZCAN A DEDUCIR DERECHOS TERMINO DIEZ DÍAS, 
SIGUIENTES DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, DEBIEN-
DO POR ESCRITO ESTABLECER ARGUMENTOS DE SU 
DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN 
Y PROPONDRAN ALBACEA DEFINITIVO, EXPEDIENTE 
NUMERO 2083/2022, PROMUEVE ALBACEA PROVI-
SIONAL GUILLERMA JUANA BAUTISTA CARO, COPIAS 
ANEXOS Y AUTO ADMISORIO, DISPOSICIÓN SECRETA-
RIA DEL JUZGADO. 
TEHUACÁN, PUEBLA A DOS DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTITRÉS. 
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE TE-
HUACAN, PUEBLA.
LIC. MARÍA MERCEDES MANCILLA GARCIA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO  
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO. 
Disposición Juez Primero de lo Familiar del distrito 
judicial de San Pedro Cholula, Puebla, Auto de fe-
cha dos de enero de dos mil veintitrés. Expediente 
número 1283/2022, Juicio Rectificación Acta de 
Nacimiento, promueve: José Arturo Capulín Aguilar; 
datos incorrectos; nombre de padres: Ángel Capu-
lín Báez y María Esperanza Aguilar Tlaltecatl abuela 
paterna: Maria Luisa Baez Fierro, abuela materna: 
Avelina Tlaltecatl Lopez, datos correctos: datos de 
los padres: JOSE ANGEL CAPULIN BAEZ y ESPERANZA 
AGUILAR TLALTECATL, abuela paterna: MARIA LUISA 
BAEZ FLORES, abuela materna: ADELINA TLALTECATL 
LOPEZ; córrase traslado a todas aquellas personas 
que tengan interés en contradecir la demanda, 
para que se presenten ante esta Autoridad a con-
tradecir con justificación dicha demanda, quedan-
do en la Oficialía de este Juzgado copias simples de 
la demanda que se provee, apercibidos que de no 
hacerlo será señalado día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia. copias traslado Secretaria 
Actuante. 
San Pedro Cholula, Puebla a diez de enero de dos 
mil veintitrés.
Diligenciaría.
Lic. Inés Mino Ocotl.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, TEHUACAN, PUE. 
SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHOS 
A LA HERENCIA LEGÍTIMA; A BIENES DE HERMENE-
GILDO VILLABA MARRERO, HERMENEGILDO VILLALBA 
Y/O ERMENEGILDO VILLABA MARRERO, ORIGINARIO 
Y VECINO QUE FUE DE SAN FRANCISCO AL TEPEXI, 
PUEBLA; A EFECTO COMPAREZCAN A DEDUCIR DE-
RECHOS, TÉRMINO DE DIEZ DÍAS, DEBIENDO DE 
ESTABLECER ARGUMENTOS, DOCUMENTOS QUE 
JUSTIFIQUEN DERECHOS Y PROPONGAN ALBACEA 
DEFINITIVO, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO; 
EXPEDIENTE NÚMERO 2222/2022, PROMUEVEN 
CARMEN, FATIMA PATRICIA Y CECEILIA todas de 
apellido VILLABA APOLINAR Y LUIS ALBERTO VI-
LLABA APOLINAR a través de su apoderado legal 
FLORENCIO MARRERO REGINO, COPIAS Y ANEXO Y 
AUTO ADMISORIO A DISPOSICIÓN DEL SECRETARIO 
DEL JUZGADO.
TEHUACAN, PUEBLA A 27 DE ENERO DE 2023
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE 
TEHUACAN, PUEBLA
LIC. GONZALO ANTONIO HERNÁNDEZ CASTRO

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUEBLA. 
Por disposición Judicial dentro del Expediente 
626/2022 del Juzgado segundo de lo civil del Distri-
to Judicial de Tehuacán, Puebla, relativo al Juicio de 
Usucapión, respecto del bien inmueble identifica-
do como: TERRENO SOLAR UBICADO EN LA SECCION 
CUARTA, BARRIO LA PURISIMA, SANTIAGO MIAHUAT-
LAN, PUEBLA; ACTUALMENTE IDENTIFICADO COMO; 
PRIVADA DE LA SEIS PONIENTE SIN NUMERO, BARRIO 
LA PURISIMA, SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA pro-
movido por HERIBERTO HERNANDEZ RAMIREZ, en 
contra de MARCELINO ANTONIO RAMÍREZ MARTÍNEZ 
Y/O MARCELINO RAMIREZ MARTINEZ Y MARÍA SIMO-
NA ROJAS ALCÁNTARA Y/O SIMONA ROJAS ALCAN-
TARA, Convóquese A TODA PERSONA QUE PUEDA 
TENER DERECHO CONTRARIO AL ACTOR, a fin de que 
en término de Doce días a la última publicación 
del presente, deduzcan sus derechos, quedando 
a disposición de la Secretaría del Juzgado copias 
simples de los documentos que fundan la acción, 
de la demanda, sus anexos y del auto admisorio. 
Tehuacán, Puebla; veinticuatro de enero del Año 
Dos Mil Veintitrés.
LIC. JULIAN MARTINEZ ARELLANO 
DILIGENCIARIO PAR, ADSCRITO AL JUZGADO SEGUN-
DO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACAN, 
PUEBLA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA, DILI-
GENCIARIO PAR.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHO-
LULA, PUEBLA; EXPEDIENTE 20/2023, JUICIO SUCE-
SORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE JOSÉ EMILIO 
ARGIMIRO TOXCOYOA TLACHI y/o EMILIO ARJIMIRO 
TOXCOYOA TLACHI y/o JOSE EMILIO ARGIRMIRO TOX-
COYOA TLACHI y/o JOSÉ ARJIMIRO EMILIO TOXCOYOA 
TLACHI, PROMUEVEN MARIA FRANCISCA LOURDES 
CUAMANI y/o MARIA FRANCISCA CUAMANI HUANETL 
y/o MARIA FRANCISCA LOURDES CUAMANI HUANETL 
y/o LURDES CUAMANI, ADRIANA TOXCOYOA CUAMA-
NI, GABRIELA TOXCOYOA CUAMANI, VICTOR TOXCO-
YOA CUAMANI, MINERVA TOXCOYOA CUAMANI JOSE 
CARLOS TOXCOYOA CUAMANI, SE CONVOCA A TODOS 
AQUELLOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HE-
RENCIA LEGITIMA, COMPAREZCAN DENTRO DEL PLA-
ZO DE 10 DIAS HÁBILES, APERCIBIMIENTOS LEGALES 
DE NO HACERLO. COPIAS TRASLADO, DEMANDA, ANE-
XOS Y AUTO ADMISORIO, SECRETARIA PAR JUZGADO.
CHOLULA, PUEBLA; PRIMERO DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTITRES. 
DILIGENCIARIO PAR.
ABOG. MIGUEL ANGEL ACUÑA CORTAZAR. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLU-
LA, PUE. 
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO 
Disposición Juez Segundo de lo Familiar del distrito 
judicial de San Pedro Cholula. Puebla, Auto de fe-
cha dos de enero de dos mil veintitrés. Expediente 
número 1282/2022, Juicio Rectificación Acta de 
Nacimiento, promueve: Julio Cesar Capulín Agui-
lar; datos incorrectos; nombre de padres: Ángel 
Capulín Báez y María Esperanza Aguilar Tlaltecatl 
datos correctos: datos de los padres: JOSE ANGEL 
CAPULIN BAEZ y ESPERANZA AGUILAR TLALTECATL; 
córrase traslado a todas aquellas personas que 
tengan interés en contradecir la demanda, para 
que en el término de tres días se presenten ante 
esta Autoridad a contradecir con justificación di-
cha demanda, quedando en la Oficialía de este Juz-
gado copias simples de la demanda que se provee, 
apercibidos que de no hacerlo será señalado días y 
hora para desahogar la audiencia de recepción de 
pruebas, alegatos y citación para sentencia, copias 
traslado Secretaria Actuante.
San Pedro Cholula, Puebla, a diez de enero de dos 
mil veintitrés
Diligenciaría.
Lic. María Isabel Pantoja Melchor. 

AVISO NOTARIAL  
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JORGE HERNANDEZ DEL VALLE NOTARIA PUBLICA 
NUMERO DOS DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITE-
PEC ESTADO DE PUEBLA.
PARA SU PUBLICACION EL DIA VIERNES 03 DE FEBRE-
RO DE 2023.
PUBLICACION NOTARIAL 
PRIMERA PUBLICACIÓN: ATENTO EN LO CONDUCEN-
TE AL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 784 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y DEL RESPECTIVO 
DE LA NUEVA LEY DEL NOTARIADO VIGENTE AMBAS 
DEL ESTADO DE PUEBLA, POR INSTRUMENTO NÚME-
RO 14,205 DEL VOLUMEN 115, DE FECHA SIETE DE 
DICIEMBRE DEL 2022, DEL PROTOCOLO DE LA NOTA-
RIA PUBLICA NÚMERO 2 DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA, A CARGO 
DEL SUSCRITO NOTARIO TITULAR JORGE HERNÁN-
DEZ DEL VALLE: A SOLICITUD DEL CIUDADANO LUIS 
PÉREZ NAVARRO, SE HIZO CONSTAR: EL INICIO DE 
LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A 
BIENES DE GLORIA ALVARADO PARRA O GLORIA NA-
VARRO PARRA O GLORIA NAVARRO, QUIEN FALLECIÓ 
A LAS 13:50 HORAS DEL DÍA 12 DE ENERO DEL AÑO 
1998, HABIENDO TENIDO SU ULTIMO DOMICILIO EN EL 
ESTADO DE PUEBLA Y SIN HABER OTORGADO DISPO-
SICIÓN TESTAMENTARIA ALGUNA. LO ANTERIOR CON 
EL OBJETO DE CONVOCAR A QUIEN O QUIENES SE 
CREAN CON DERECHO A LOS BIENES DE LA HERENCIA 
Y SE PRESENTEN DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS SIGUIEN-
TES AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN A DEDUCIR SUS 
DERECHOS EN LAS INSTALACIONES DE LA NOTARIA 
PUBLICA DE REFERENCIA, OFICINA UBICADA EN AVE-
NIDA REFORMA NUMERO 42 ALTOS COLONIA CENTRO, 
CÓDIGO POSTAL 73900, TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA. 
NOT. JORGE HERNANDEZ DEL VALLE

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUE. 
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO 
Disposición Juez Primero de lo Familiar del distri-
to judicial de San Pedro Cholula, Puebla, Auto de 
fecha veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. 
Expediente número 43/2023, Juicio Rectificación 
Acta de Nacimiento, promueve: Miguel Ángel 
Capulín Aguilar; datos incorrectos nombre de pa-
dres: MIGUEL ANGEL CAPULIN BAEZ y ESPERANZA 
AGUILAR DE CAPULIN, debiendo quedar en forma 
correcta datos de los padres: JOSE ANGEL CAPULIN 
BAEZ y ESPERANZA AGUILAR TLALTECATL, se orde-
na dar vista a todas aquellas personas que tengan 
interés en contradecir la demanda, mediante 
tres edictos, para que en el término improrroga-
ble de tres días contaos a partir del día siguiente 
de la última publicación se presenten ante esta 
Autoridad a contradecir con justificación dicha 
demanda, quedando en la secretaria de este Juz-
gado copias simples de la demanda que se provee, 
apercibidos que de no hacerlo será señalado día y 
hora para desahogar la audiencia de recepción de 
pruebas, alegatos y citación para sentencia. Copias 
traslado Secretaria Actuante.
San Pedro Cholula, Puebla a treinta y uno de enero 
de dos mil veintitrés. 
Diligenciaría
Lic. Inés Mino Ocotl

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE 
PUEBLA. ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
En cumplimiento al auto de fecha 19 de enero 
2023, disposición Jueza Segundo de lo Familiar de 
Cholula, Puebla. Expediente 30/2023, Juicio Suce-
sorio Intestamentario, promueve MARIBEL VARELA 
SARMIENTO a bienes de su extinto concubino CEL-
SO DANIEL HERNANDEZ, originario y vecino fue de 
San Juan Cuautlancingo, Cuautlancingo, Puebla, 
convóquese a quienes se crean con derecho a la 
herencia legítima, comparezcan deducir sus dere-
chos dentro del plazo de diez días, a partir del día 
siguiente de la última publicación, establezcan 
argumentos, los documentos que lo justifiquen y 
propongan albacea definitivo. 
Cholula, Puebla, a 19 de enero de 2023. 
DILIGENCIARIA PAR
LIC. MARIA ISABEL PANTOJA MELCHOR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, 
CHOLULA, PUE. 
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO 
Disposición Juez Primero de lo Familiar del distrito 
judicial de San Pedro Cholula, Puebla, Auto de fe-
cha dos de enero de dos mil veintitrés. Expediente 
número 1282/2022, Juicio Rectificación Acta de 
Nacimiento, promueve: José Ángel Capulín Báez, 
datos incorrectos; fecha de nacimiento: 2 de oc-
tubre del presente año, lugar de nacimiento como: 
en su casa de habitación y nombre de mis padres 
como: Ignacio Capulín Tlapanco y María Luisa Báez, 
datos correctos nombre del suscrito: JOSE ANGEL 
CAPULIN BAEZ, fecha de nacimiento: 2 DE OCTU-
BRE DE 1961, lugar de nacimiento: SAN JERONIMO 
TECUANIPAN, PUEBLA, datos de los padres: IGNA-
CIO CAPULIN TLAPANCO y MARIA LUISA BAEZ FLO-
RES. Se ordena dar vista a todas aquellas personas 
que tengan interés en contradecir la demanda, 
para que dentro del término improrrogable de tres 
días contados a partir del día siguiente de la últi-
ma publicación, se presenten ante esta Autoridad 
a contradecir con justificación dicha demanda, 
quedando en la secretaria de este Juzgado copias 
simples de la demanda que se provee, apercibidos 
que de no hacerlo será señalado día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para sentencia. Copias traslado 
Secretaria Actuante.
San Pedro Cholula, Puebla, a diecisiete de enero 
de dos mil veintitrés.
Diligenciaría
Lic. Miguel Ángel Acuña Cortázar. 

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.
A disposición del Juez Segundo de lo Familiar del 
Distrito Judicial de Cholula, Puebla, acuerdo de 
fecha cinco de septiembre del dos mil veintidos, 
expediente número 1029/2022, Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de MARIA ANGELINA CIN-
TO HIJUITL y/o ANGELINA CINTO y/o ANGELINA CINTO 
HIJUITL, quien falleció a las dieciséis horas con 
treinta minutos del dia veintiséis de febrero de dos 
mil veintidos; promoventes FELIPE CUACUITL JUA-
REZ y/o FELIPE CUACUIL y/o FELIPE CUACUIL JUAREZ, 
JOSE LUIS CUACUITL CINTO por su propio derecho y 
en representación de FELIPE CUACUIL CINTO Y HE-
RIBERTO CUACUIL CINTO; ordena convocar a quie-
nes se crean con derecho a la herencia, concurran 
a este juzgado con escrito en el procedimiento, 
a deducir sus derechos, debiendo establecer los 
argumentos de su derecho, los documentos que 
lo justifiquen y propongan a quien pueda desem-
peñar el cargo de albacea definitivo, en el término 
de diez días contados a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación de este edicto, quedando a 
disposición de la secretaria non copia de la denun-
cia de sucesión y auto admisorio de fecha cinco de 
septiembre del dos mil veintidos. 
Cholula, Puebla; a veinticinco de enero del dos mil 
veintitrés,
C. DILIGENCIARIA NON. 
LIC. ANA GABRIELA GALINDO MARTINEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HONORA-
BLE TRIBUNAL SUPERIOR, DILIGENCIARIA, JUZGADO 
DE LO CIVIL, ATLIXCO, PUEBLA.
Disposición de Juez Civil del Distrito Judicial de 
Atlixco, Puebla, expediente 519/2022, promueve 
MAGDALENA PINTLE MONROY, juicio de USUCAPION 
en contra de NATIVIDAD PINTLE REYES, respecto 
del inmueble identificado como PREDIO RUSTICO 
DE LABOR DE RIEGO DENOMINADO COMO “LA BO-
RRACHA”, en la población de Tochimilco, Puebla, 
actualmente conocido como PREDIO UBICADO EN 
LA CALLE BENITO JUAREZ, NUMERO 48, TOCHIMIL-
CO, PUEBLA, que por auto de fecha veintitrés de 
enero de dos mil veintitrés se ordena se emplace 
a AROON MUÑOZ CERVANTES a juicio mediante la 
publicación de tres edictos consecutivo, en el pe-
riódico “INTOLERANCIA” para que dentro del plazo 
de DOCE días, conteste lo que a su interés conven-
ga y ofrezca pruebas conducentes al caso, con el 
apercibimiento que de no hacerlo se les tendrá por 
contestado en sentido negativo y las posteriores 
notificaciones, aún las de carácter personal, se 
le realizaran por lista. Asimismo para que señalen 
domicilio de su abogado patrono para recibir no-
tificaciones, haciéndole saber que queda copia del 
auto admisorio y documentos conducentes debi-
damente sellados a su disposición, en la Secretaría 
non de este juzgado
Atlixco, Puebla, a treinta de enero de dos mil vein-
titrés. 
Lic. C. SANDRA JIMÉNEZ MARTINEZ, Diligenciario 
Non.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
DISPOSICIÓN JUDICIAL. JUEZ SEGUNDO DE LO FAMI-
LIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, EXPEDIEN-
TE NÚMERO 35/2023, AUTO DE FECHA VEINTISIETE 
DE ENERO DEL DOS MIL VEINTITRÉS, JUICIO SUCESO-
RIO INTESTAMENTARIO, A BIENES DE RANULFO ARTU-
RO LOPEZ CASTILLO, PROMUEVE YOLANDA MENDOZA 
DELGADO, CONVÓQUESE A TODO EL QUE SE CREA 
CON DERECHOS DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS 
POSTERIORES A LA PUBLICACIÓN, QUEDANDO EN LA 
SECRETARIA DEL JUZGADO A SU DISPOSICIÓN, COPIA 
DE LA DEMANDA, SUS ANEXOS Y AUTO ADMISORIO., 
CON EL APERCIBIMIENTO DE LEY. 
Heroica Puebla de Zaragoza., a Primero de Febrero 
del Año Dos Mil Veintitrés.
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ 
DILIGENCIARIO.
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Otro proyecto hecho 
a la “mexicana”

El miércoles, desde temprana hora, hubo una 
movilización importante y atípica en las instalacio-
nes de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), 
ubicadas en Toluca, Estado de México.

La estampa era bellísima: campos con un pas-
to finamente podado, canchas de ensueño, de un 
verde vivo y alegre; las banderas de México, la FIFA 
y Concacaf ondeando en sincronía con la que ex-
hibe el escudo de la Selección Nacional; al fondo, 
majestuoso, un edificio de concreto, acero y cris-
tal, uno muy parecido al que se halla en Zúrich, la 
sede del órgano rector del futbol mundial.

A ese lujoso lugar llegaron personas ataviadas 
con trajes de corte elegante. Ellos, sonrientes, no 
escatimaron en repartir abrazos a sus similares y, 
también, a varios de los representantes de los me-
dios de comunicación de alcance nacional, aque-
llos a los que apretaron las manos y, en corto, casi 
al oído, repartieron halagos y uno que otro secre-
tito de poca valía, mismo que, un poco más tarde, 
en las primeras horas de la noche, aparecería en 
los titulares de los programas de debate como una 
nota exclusiva.

Ahí, los representantes y voceros de quienes 
realmente toman las decisiones en el futbol mexi-
cano, sumergieron sus índices en un líquido espe-
so y típico del mes de febrero; ellos, los de pan-
talón largo, mojaron sus índices con un atole in-
sípido y, acto seguido, lo repartieron gustosos a 
quienes realmente tenían la obligación de cues-
tionarlos por los desastrosos resultados conse-
guidos en el último proceso mundialista, cuyo tris-
te final tuvo lugar en el partido de México ante Ara-
bia Saudita, correspondiente a la fase de grupos 
de Qatar 2022.

Los dirigentes de nuestro futbol emitieron un 
discurso liviano, una perorata plagada de justifi-
caciones y soluciones que no son tal. Dijeron, lo 
parafraseo, que para ayudar a que México tenga 
una buena actuación en la justa mundial de 2026, 
se debe dar juego a los futbolistas nacionales. Di-
jeron que es prioridad reducir la cantidad de ex-
tranjeros en cancha. 

Mencionaron también que el repechaje tiene 
que concluir casi de manera inmediata. Asegura-
ron que la multipropiedad sí va a acabar. Habla-
ron de la conformación de un comité para dar bue-
na gestión al proyecto de Selección Nacional. Ha-
blaron, hablaron, hablaron. Y lo cierto es que nada 
concluyente aportaron. No dieron ni una solución 
novedosa a los problemas que, desde hace ya va-
rios años, laceran al futbol mexicano.

Se veía venir. Poco o nada cambiará en el es-
cenario del futbol mexicano. El proceso rumbo 
al Mundial de 2026 será, nuevamente, maneja-
do a la “mexicana”; es decir, con buenos deseos 
y grandes aspiraciones, pero sin sustento, sin 
argumentos.

Nos queda esperar la elección del nuevo en-
trenador nacional y, una vez hecho esto, iniciará el 
verdadero círculo vicioso de suponer que un hom-
bre al que se le delega una gran responsabilidad 
será el encargado de erradicar todos los síntomas 
de un Tricolor que, se quiera aceptar o no, está en-
fermo de gravedad.

A lo largo de los últimos dos años y 
medio, la segunda categoría profesio-
nal del futbol mexicano ha sido una es-
pecie de cantera en diferentes senti-
dos; primero, proyectando a más de 70 
jugadores de la LIGA Expansión MX al 
máximo circuito, pero también impul-
sando a cinco futbolistas a Europa, en 
su mayoría a ligas de Primera División 
del “Viejo Continente”.

En este sentido, Diego González, de-
lantero que se mostró en el Celaya, sor-
prendió a propios y a extraños y dio el 
salto a la Lazio de Italia. El joven futbo-
lista paraguayo de 20 años, disputó los 
torneos Clausura y Apertura 2022, y an-
tes del inicio del Clausura 2023 fue con-
vocado por su selección para disputar 
el Sudamericano Sub-20, donde ha bri-
llado; apenas esta semana, se hizo ofi-
cial su traspaso a la Serie A.

En Expansión, Diego González dis-
putó un total de 33 encuentros y mar-
có cinco anotaciones, siendo pieza cla-
ve para los Toros en el Apertura 2022, 
certamen en el que se instalaron en la 

Gran Final de esta división. Y antes de 
ser considerado para el Sudamericano 
Sub-20, el delantero tuvo participación 
en la Revelations Cup del año anterior, 
también con su combinado nacional.

De esta forma, González Alcaraz fue 
el quinto jugador de dar el salto de for-
ma directa de la Liga Expansión a Eu-
ropa. Antes, Francisco Rivera y Juan 
Calero, quienes destacaron en Mine-
ros, ficharon con el KF Llapi de Koso-

vo y el Gil Vicente de Portugal, respec-
tivamente; mismo caso que Jesús Ra-
mírez, primero, goleador del Atlético 
Morelia y luego en el Marítimo de Por-
tugal; o Santiago Román, de Venados 
al Real Oviedo.

Si bien no existe el ascenso depor-
tivo en este momento, Expansión ha 
brindado una especie de escenario pa-
ra que jugadores de condiciones des-
tacadas den el salto a latitudes de ma-
yor exigencia; distintas versiones pe-
riodísticas apuntaban incluso que el 
propio Mauricio Sarri, director técnico 
de la Lazio, solicitó la incorporación de 
González en cuanto culmine su partici-
pación en el Sudamericano.

Diego González, quinto jugador 
de Expansión a Europa
El joven delantero del Celaya y de la selección de Paraguay, fichó por la Lazio de Italia, a 
petición de Mauricio Sarri, luego de mostrarse en la Segunda División de México.

FUTBOL INTERNACIONAL

Rubén Guerrero
Fotos Cortesía

DE LA LIGA EXPANSIÓN PARA EL MUNDO

NOMBRE EN EXPANSIÓN EN EUROPA PAÍS

Francisco RIVERA Mineros KF Llapi Kosovo

Juan CALERO Mineros Gil Vicente Portugal

Santiago ROMÁN Venados Real Oviedo España

Jesús RAMÍREZ Atlético Morelia Marítimo CD Portugal

Diego GONZÁLEZ Celaya Lazio Italia

FORMACIÓN Y 
COMPETITIVIDAD

En comparación con las exporta-
ciones que ha tenido la Liga MX en 
los últimos dos años y medio, mis-
mo tiempo que Expansión, son me-
nos los jugadores que del máximo 
circuito mexicano brincaron a Eu-
ropa; de hecho, tres de ellos, Cé-
sar Montes, Jesús Alcántar y Johan 
Vásquez, se formaron en clubes 
que están en la segunda categoría 
de nuestro futbol.

Los casos de Montes, Alcántar y 
Vásquez tienen en común que su 
inicio profesional fue en las filas 
de los Cimarrones, donde se pro-
yectaron a base de paciencia y ca-
lidad en la cancha. De ahí, fueron 
adquiridos por clubes de Primera 
División, Rayados y Necaxa, res-
pectivamente y luego ficharon con 
equipos europeos, donde se man-
tienen, aunque su arranque fue le-
jos de la Liga MX.
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