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Continúa la 
incógnita en el PAN
Marko Cortés se ha visto timorato e incluso 
ha jugado a dos o tres bandas sin generar 
las condiciones necesarias para que en 
Puebla se eligiera a una presidente con 
legitimidad. 

Si bien hay personajes como Adolfo López 
Badillo, el nombre de Martín Emiliano 
Fuentes Halland comenzó a sonar porque 
en los últimos seis años ha destacado en 
el área.

Aprietan tuercas a la ASE; diputados 
avalan creación de Unidad de Vigilancia 
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Adolescentes. Menores de 15 a 17 años acudieron a los 
centros designados para ser vacunados contra el Covid.
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Entre las causales de remoción del auditor está el incumplimiento en la entrega de los informes de fiscalización en las fechas establecidas, 
incurrir en actos de parcialidad o presentar una evaluación del desempeño “no satisfactoria, a juicio del Congreso”.

Por unanimidad, el Congreso del Es-
tado aprobó dos iniciativa enviadas por 
el Ejecutivo para corregir lagunas lega-
les en la Auditoría Superior del Estado 
(ASE), así como en el Sistema Estatal 
Anticorrupción, además de reformar di-
versos artículos de la Constitución Polí-

tica de Puebla.
Luego de prorrogar la sesión de las 

comisiones unidas de Gobernación e 
Inspectora, se llegó al consenso para 
respaldar las iniciativas.

La diputada presidenta de la Comi-
sión de Gobernación y Puntos Consti-
tucionales, Mónica Silva Ruiz, subrayó 
que la Unidad Técnica de Vigilancia de-
penderá del Congreso del Estado y será 

el ente responsable de revisar el desem-
peño del auditor.

“No habría ninguna disposición en 
contra de lo que se establece a nivel na-
cional”, dijo.

Remoción 
La reforma establece como causales 

de remoción del auditor, su ausencia 
por 30 días, así como el incumplimien-

to en la entrega de los informes de fisca-
lización en las fechas establecidas, ade-
más de incurrir en actos de parcialidad 
en la práctica de auditorías.

También por obtener, sin justifica-
ción, una evaluación del desempeño no 
satisfactoria, a juicio del Congreso, du-
rante dos ejercicios consecutivos.

Francisco Sánchez Nolasco

Lilia Cedillo se 
compromete a 
cuidar la estabilidad 
financiera de la BUAP

Confirman 
enfermedad de 
palmeras taladas 
por Claudia Rivera

La rectora se solidarizó con otras institucio-
nes estatales de educación superior del país 
ante la crisis económica que enfrentan y con-
fió en que se logren acuerdos.
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El gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta, sentenció que las autori-
dades electas constitucionalmen-
te no pueden ser destituidas con 
el cierre de carreteras, en respues-
ta al bloqueo que realizaron habi-
tantes de Ahuehuetitla en la mix-
teca poblana.

“No se destituyen autoridades 
democráticamente electas cerran-
do carreteras, eso que quede cla-
ro, así no se destituyen a autori-
dades, la única forma de destituir 
a una autoridad es a través de pro-
cedimientos previstos en la Cons-
titución que ni siquiera correspon-
den a decisiones del poder Ejecuti-

vo, sino del Poder Legislativo”, dijo.
Agregó que los pobladores no 

deben equivocarse y pensar que 
con estas protestas lograrán el 
cambio que pretenden, ya que de-
be existir un proceso jurídico y la 
intervención de los diputados.

“Se equivocan las personas que 
piensan que cerrando una carrete-
ra van a conseguir que se cambien 
autoridades democráticamente 
votadas, hayan sido registradas o 
no”, refirió.

Recordó que las reglas electora-
les permitieron a los ciudadanos 
su participación en las votaciones 
del pasado 6 de junio, por lo que ya 
hubo entrega de constancias de 
mayoría y se deben respetar los re-
sultados, incluso si hubo alguna 
impugnación y fallo de tribunales.

La protesta

Este jueves, habitantes de 
Ahuehuetitla bloquearon la ca-
rretera Panameriacana a la al-
tura del kilómetro 132 para exi-
gir la salida de la alcaldesa 
Yazmín Castillo, a quien no reco-
nocen como la ganadora de los 
comicios.

Desde junio, mantienen to-
mado el palacio municipal pa-
ra exigir que sea reconocido el 
triunfo de Adán Seth Calixto 
Guerra, quien obtuvo la mayoría 
de los votos sin estar registrado.

Aunque el tema se venti-
ló en tribunales y se le otorgó 
el triunfo a Castillo, los incon-
formes no han cesado en sus 
manifestaciones.

No se destituyen autoridades 
con bloqueos carreteros: Barbosa
El mandatario poblano se refirió a la protesta de habitantes de Ahuehuetitla, quienes 
cerraron una vialidad para exigir la salida de la alcaldesa Yazmín Castillo, a quien no 
reconocen como la ganadora de las elecciones del 6 de junio.

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía

No se destituyen 
autoridades 

democráticamente 
electas cerrando 
carreteras, eso que 
quede claro, así no se 
destituyen a autoridades, 
la única forma de 
destituir a una 
autoridad es a través 
de procedimientos 
previstos en la 
Constitución que ni 
siquiera corresponden 
a decisiones del 
poder Ejecutivo, sino 
del Poder Legislativo”

Miguel Barbosa Huerta
Gobernador de Puebla 

Continúa la 
incógnita en el PAN

Han pasado 18 días de la elección interna en el PAN Pue-
bla y el tiempo sigue transcurriendo como si a la dirigencia 
nacional, de Marko Cortés, no le importara que sus aliados 
del PRI y PRD ya quieren una definición, para comenzar las 
negociaciones rumbo a las elecciones extraordinarias y las 
juntas auxiliares.

Cortés Mendoza se ha visto timorato, como una veleta 
se ha dejado llevar para un lado y el otro e incluso ha juga-
do a dos o tres bandas sin generar las condiciones necesa-
rias para que la elección interna en Puebla pudiera llegar a 
buen puerto y elegir a una presidente con legitimidad. 

Ayer mismo se dejó ver en la fotografía que Genoveva 
Huerta, quien posteó la imagen junto a un mensaje donde 
ella aseguró que se reunieron, en las oficinas de él. 

Lo anterior genera incertidumbre sobre la postura que 
tomará el líder nacional del PAN, ya que no se ha reunido 
con la dupla Augusta Díaz- Marcos Castro.

Por cierto, ¿cómo estarán las cosas en esa elección, que 
desde la casa de enfrente se dan cuenta de los agarrones? 

Ayer el dirigente del PRI en Puebla, dijo “no sé si vayan a 
anular la elección del PAN”, o sea que algo sabe o por lo me-
nos algo ya le filtraron.

En caso de una anulación de la elección, el PAN Puebla 
perdería al menos un año de trabajo y el 2024 está a la vuel-
ta de la esquina. Mal escenario. 

Y la variante llegó
Sabíamos que era cuestión de tiempo, que era imposible 

que el mundo entero tuviera la presencia de Ómicrom y en 
México no se registraran casos. 

El problema no era que llegara a nuestro país, el tema 
era que lo hiciera lo más lento que se pudiera, retrasar su 
entrada una o dos semanas nos permitiría conocer los 
primeros resultados e investigaciones de la variante en el 
exterior. 

Pero como en todo el tiempo de la pandemia, AMLO y 
Gatell tenían otros datos y nunca se preocuparon en blin-
dar nuestras fronteras o colocar verdaderos filtros que per-
mitieran aplazar la llegada de Ómicrom al país. 

Hasta el momento, como publicamos este día en una in-
fografía, sabemos poco o casi nada de la nueva variante, 
pero tenemos algunos indicios, por ejemplo que la OMS la 
incluyó en el catálogo de las “Variantes de Preocupación” 
aunque desconocemos si es más o menos contagiosa que 
otras.  

Aunque la doctora que atiende casos en Sudáfrica y dio 
aviso al mundo sobre la nueva mutación afirma que Ómi-
crom es menos agresiva con el cuerpo humano, hasta el 
momento el tema no se ha confirmado. 

Regresando al contexto local, si ayer se detectó el primer 
caso en la Ciudad de México, no dude que entre los 250 mil 
fanáticos que decidieron ir al AMLOfest un día antes, algu-
no ya fuera portador de esta nueva variante. 

Y esta información la tenían clara “Los López”, sin em-
bargo y como siempre, la salud y la vida de los mexicanos 
fue lo que menos les importó. 

Mientras en otros países se regresa al confinamiento, al 
uso obligatorio de mascarillas y a reforzar los esquemas de 
vacunación, nuestro tlatoani organiza un evento masivo en 
la plancha del Zócalo de la Ciudad de México donde los fa-
náticos se pueden presentar con o sin cubrebocas, de la sa-
na distancia, ni hablar. 

Así las prioridades de un hombre que “a la mitad del ca-
mino” nos tiene al borde del despeñadero y que insiste en el 
populismo antes que en afrontar los verdaderos retos que 
tiene el país, pero esa, esa es otra historia de la que pron-
to hablaremos.  

 

Rebasados los sistemas penitenciarios 
de los estados, acepta el gobernador
Es una bomba el asunto ya que se requiere más 
inversión para los penales, dijo el gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta, quien se refirió a la fuga 
de reos de una cárcel en Tula, Hidalgo.

Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián 

El sistema penitenciario en 
los estados se encuentra rebasa-
do y requiere de una importan-
te inversión pública, dijo el go-
bernador, Miguel Barbosa Huer-
ta, quien se refirió al caso de los 
nueve presos que escaparon de 
un penal en Tula, Hidalgo, entre 
ellos José Artemio Maldonado 
Mejía, alias El Michoacano, pe-
ligroso secuestrador y ladrón de 
combustible.

“En Tula están investigando 
las razones por las que ocurrió, 
esto nos pone todos a poner una 
atención muy especial en nues-
tros reclusorios (…) es una bom-
ba el asunto de los reclusorios”, 
indicó.

Dijo que en el caso de Pue-
bla se invierten recursos para el 
mantenimiento de los recluso-
rios, ya que todos los días ingre-
san decenas de personas a estos 
sitios.

Agregó que su administración 
seguirá en la búsqueda de recur-

sos económicos para la construc-
ción de nuevos penales, lo que 
podría ocurrir el siguiente año.

Destacó que la intención es 
dividir a la población del Centro 
de Reinserción Social (Cereso) de 
San Miguel y levantar una cárcel 
en San Martín Texmelucan.

Aumento de vigilancia

El gobernador anunció un 
operativo entre la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal (SSP), 
la Guardia Nacional (GN) y las 
policías municipales, con el ob-

jetivo de vigilar zonas comercia-
les, bancos y carreteras durante 
los festejos de fin de año.

“El flujo de efectivo empieza a 
dominar más (...) vienen los pai-
sanos de visita con sus familia-
res y por tanto las carreteras van 
a estar vigiladas para evitar abu-
sos, que sean asaltados, que sean 
extorsionados”, expresó.

Declaró que ante el flujo de 
dinero por el pago de aguinal-
dos, se reforzará la vigilancia 
en los cajeros, bancos y centros 
comerciales. 

“El desbordamiento de la gen-
te en la calle debe merecer mayor 
coordinación entre las policías 
municipales y policías estatales, 
no le alcanzaría a la Policía Esta-
tal sin las policías municipales 
(…) ya tienen programadas todas 
las actividades durante el mes de 
diciembre y desde luego, una par-
te del mes de enero”.

Investigan ejecuciones

En otro tema, dio a conocer 
que la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) investiga las ejecucio-
nes ocurridas en las últimas se-
manas en Puebla.

Respecto al caso de las dos 
mujeres encontradas sin vida el 
pasado miércoles, destacó que se 
tendrán que abrir las investiga-
ciones con perspectiva de géne-
ro, ya que se trata de feminicidios. 

“Son muy lamentables es vio-
lencia desbordada, no quiero yo 
especular sobre la línea de in-
vestigación de personas que se 
encuentran o que se han encon-
trado así. Ayer (miércoles) fueron 
dos mujeres, y de entrada tene-
mos la obligación, las autorida-
des, de verlas como feminicidios”.

Descartó que la violencia se 
trate de un asunto generalizado 
en la sociedad. 
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En medio de un llamado de 
cautela para mantener sanas las 
finanzas públicas, fue aprobada 
la Ley de Ingresos 2022 por parte 
del pleno del Congreso del Esta-
do de Puebla.

El presidente de la Comisión 
de Hacienda, Jorge Estefan Chi-
diac, aceptó que existen dudas 
de que se cumplan los pronósti-
cos del Gobierno Federal en ma-
teria recaudatoria.

Agregó que se pueden poner 
en riegos las promesas del Go-
bierno Federal, ya que el creci-
miento de 6.5 previsto para 2021 
se redujo a 5.5, o 5.4, además de 
que la paridad peso-dólar se 
acerca a los 22 pesos, junto con 
un precio disminuido del barril 
de petróleo.

Por lo anterior, dijo que el pre-
supuesto para la entidad busca 
mantener el equilibrio, con la fi-
nalidad de no solicitar deuda.

Destacó que hubo disposición 
de las autoridades estatales pa-
ra hacer algunas modificacio-
nes al documento enviado por el 
Ejecutivo.

Las tasas se mantienen en el 
Impuesto al Hospedaje y como 
Sobre la Nómina, además de que 
no se crearon nuevos.

La estimación de recaudación 
prevista será de 104 mil 94, mi-
llones de pesos, de los que el 49.4 
por ciento son transferencias.

Se reiteró que la Ley de ingre-
sos se aprobará con incrementos 
menores a la inflación, en lo refe-
rente al cobro de derechos.

Créditos para 
ayuntamientos

Los diputados presentaron 
una iniciativa que facultaría a los 
217 municipios, la contratación 
de líneas de crédito para ejecutar 
obra pública con sentido social.

El presidente de la Junta de 

Gobierno y Coordinación Políti-
ca, Sergio Salomón Céspedes Pe-
regrina, señaló que el propósito 
es que los alcaldes puedan “apa-
lancar” sus proyectos, tenien-
do como garantía el Fondo de In-
fraestructura Social Municipal 
(FISM).

Subrayó que los municipios 
deberán comprobar que tienen 
la capacidad para pagar este cré-
dito antes que concluyan sus ad-
ministraciones, sin comprome-
ter sus finanzas públicas, porque 
no excederán el 25 por ciento del 
FISM.

“Es el interés más bajo, se ha-
bla de una tasa más o menos, de 

lo que se cobre en el mercado al 
día que se dé, en promedio entre 
seis y siete puntos anuales, en-
tonces, es una tasa preferencial 
y que lo importante de todo esto 
es que los ayuntamientos con su 
cuerpo de regidores pueda apro-
bar este tema y tienen que ver si 
califican para ello”.

Céspedes Peregrina aseveró 
que se establecerán los criterios 
para que esta línea de crédito no 
pueda ser utilizada para un rubro 
diferente a la obra con beneficio 
social.

La iniciativa fue enviada a la 
Comisión de Hacienda para su 
discusión y aprobación.

Aprueban Ley de Ingresos 
2022; piden cautela al gastar
Existen dudas de que el Gobierno Federal cumpla sus pronósticos finan-
cieros para 2022, por lo que se buscó que Puebla no pida dinero prestado 
el siguiente año.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

Durante el año 2020, el año de 
la pandemia, hubo 148 intentos 
de linchamiento en el estado de 
Puebla, de lo que nueve se con-
sumaron. La cifra es casi la mi-
tad de 2019, de acuerdo con el in-
forme Justicia con mano propia. 
Análisis de los linchamientos en 
el Estado de Puebla, del Obser-
vatorio Ciudadano de Seguridad 
y Paz (Ocsepaz), programa del 
Consejo Ciudadano de Seguri-
dad y Justicia del Estado de Pue-
bla (CCSJP). 

En 2019 ocurrieron 276 inten-
tos de justicia por propia mano, 
según datos proporcionados por 
las autoridades encargadas de la 
seguridad en Puebla.

Para 2020, la capital del esta-
do concentró el mayor número de 
intentos de linchamiento con 67, 
cuando un año antes fueron 130 
y 96 en 2018.

Las demarcaciones con ma-
yor incidencia son: Santa Rita 
Tlahuapan con nueve; Amozoc 
con siete; Tecamachalco con cin-
co; San Andrés Cholula con cua-
tro; San pedro Cholula, San Sal-
vador Huixcolotla y Tlacotepec de 
Benito Juárez con tres cada una.

Acajete, Cuautlancingo, Hua-
quechula, Huauchinango, Hue-
jotzingo, Izúcar de Matamoros, 
San Martín Texmelucan, San Sal-
vador El Verde, Tzicatlacoyan y 
Zacapoaxtla, tuvieron dos; y exis-
ten 27 municipios más con un so-
lo caso. 

La mayoría de los agentes de la 
Policía Municipal respondieron 
que no hay cooperación de la ciu-
dadanía con el protocolo de actua-
ción para casos de intento de lin-
chamiento, y que inclusive hay un 
rechazo y resistencia ante su inter-
vención, dio a conocer el estudio.

El Observatorio Ciudadano 
de Seguridad señaló que los lin-
chamientos no son un fenóme-
no reciente. De acuerdo con el 
Informe Especial sobre los Lin-
chamientos en el Territorio Na-
cional, realizado por la Comi-
sión Nacional de Derechos Hu-
manos (CNDH) en 2019, estos 
se han registrado de manera 
hemerográfica, con mayor fre-
cuencia desde la década de los 
80 en el siglo XX. 

Los principales motivos que 
originaron los intentos de lincha-
miento son delitos patrimoniales 
en 82 por ciento, como son robo a 
transeúntes, a casa-habitación, 
de motocicleta, de coche, a ne-
gocio, a escuela y en el transpor-
te público. 

La mayoría de las variables es-
tán asociadas con las condicio-
nes previas a la ocurrencia de 
los linchamientos, como lo son 
la percepción de inseguridad, la 
impunidad, la falta de confianza 
en el sistema de seguridad y jus-
ticia, índices elevados de delitos, 
entre otras. 

Por lo anterior, se recomendó 
al Ayuntamiento de Puebla, don-
de se concentra el mayor número 
de casos, construir políticas pú-
blicas encaminadas a mejorar la 
percepción de la seguridad, así 
como concientizar a la ciudada-
nía sobre este fenómeno, no so-
lamente con la intención de re-
ducir su cifra, sino también para 
fortalecer la relación entre el Es-
tado y la población.

Disminuyen 50% los 
intentos de linchamiento 
durante 2020
En el año de la pandemia solamente ocurrieron 148 casos, contra 276 ocu-
rridos en 2019. La gente logró hacer justicia por propia mano en nueve he-
chos, de acuerdo con un estudio.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

El palacio de 
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

A examen los aspirantes  
de Transparencia

Este viernes irán al examen final los aspiran-
tes a la Comisión de Transparencia del Congreso 
de Puebla. Si bien hay personajes como Adolfo López 
Badillo, el nombre de Martín Emiliano Fuentes Halland co-
menzó a sonar puesto que en los últimos seis años ha desta-
cado en el área.

El poblano se ha desempeñado en el Senado de la Repúbli-
ca, la Procuraduría General de la República, Secretaría de la 
Función Pública a nivel federal, así como en el Congreso del 
Estado trabajando en materia de transparencia.

Se dice que será de los mejor evaluados. (FSN)

Calientan motores  
para el tercer informe

Como parte de la organización para el tercer 
informe de actividades del gobernador Barbosa, la 
titular de Gobernación, Ana Lucía Hill, asistirá a una reunión 
en el Congreso del Estado.

El evento se realizará en una sesión especial en la que ca-
da Grupo Parlamentario fijará su postura en torno a las accio-
nes de gobierno. 

¿Habrá sorpresas? (YC)

Agua de Puebla y el arte  
de acuchillar ciudadanos

El regidor de San Pedro Cholula, Cuauhtémoc 
Betanzos, propuso ante Cabildo un dictamen que instruye y 
autoriza al Sistema Operador de los Servicios de Agua Pota-
ble y Alcantarillado (SOSAPACH) a otorgar beneficios econó-
micos a los usuarios ante la crisis que viven los cholultecas 
por la pandemia. 

Casi al mismo tiempo, el director de Agua de Puebla, Héc-
tor Durán Díaz, en un recorrido por San Andrés Cholula, fue 
increpado por vecinos por cobros excesivos y mal servicio. 

Uno de ellos reclamó que le cobraba la empresa privada 2 
millones de pesos a un familiar ya muerto.

El directivo únicamente bajó la mirada mientras una fami-
lia más sigue endrogada. (JC)

Sin cuotas no  
hay sanidad educativa

Aunque la SEP estatal ordenó que las escue-
las no pueden cobrar las famosas cuotas escola-
res, ahora los padres se preguntan quién pagará por 
la higiene de las instalaciones educativas ante el inminente 
regreso a clases. 

Por ello, la mayoría no está de acuerdo en regresar total-
mente a las aulas en enero.

Lo cierto es que no hay dinero para comprar gel antibacte-
rial, jabón ni sanitizante. 

Ver para creer. (SVC)

Ambulantes pecan de ilusos
El agandalle de los ambulantes en el Centro 

Histórico podría llegar a un final próximamente. 
Trasciende que los tres niveles de gobierno ya 

tienen un plan para limpiar las calles de la capital 
con un operativo que estará conformado por la Guar-
dia Nacional y el Ejército Nacional, en caso de ser necesario. 
(JAM)
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Hasta seis horas tuvieron 
que esperar los jóvenes de 15 
a 17 años de edad, para ser va-
cunados contra el covid-19 en 
Puebla capital y municipios 
conurbados, donde la Briga-
da Correcaminos instaló siete 
módulos de aplicación.

La queja recurrente fue que 
no había filas especiales para 

menores con comorbilidades, 
quienes acudieron para com-
pletar su esquema con la mar-
ca Pfizer-BioNTech.

De acuerdo con la Secre-
taría de Salud de Puebla, se 
contempla inyectar el biótico 
a más de 300 mil personas de 
este sector de la población.

El titular de la dependencia, 
José Antonio Martínez García, 
confirmó que desde temprana 
hora hubo una gran asistencia 
de los padres con sus hijos.

Los tutores de los menores 
de edad tuvieron que presen-
tar una carta en la que acep-
taban la responsabilidad de 
que los adolescentes fueran 
inoculados.

Los puntos de vacunación 
están en los hospitales del Ni-
ño Poblano, General del Sur, 
el Centro Expositor, la Unidad 
Deportiva Tlachi y los centros 
de Salud de Coronango, Oco-
yucan y Cuautlancingo. 

También se atiende a reza-
gados, aunque solamente en 
el Hospital General del Sur y el 
Centro Expositor de Los Fuertes.

Aquellos menores con co-
morbilidades que no han ini-
ciado con su esquema de pro-
tección, podrán acudir al Hos-
pital del Niño Poblano, con un 
certificado médico expedido 
por una institución oficial o 
por un especialista. El docu-
mento deberá ser presentado 
en original y copia.

En ese sitio habrá biótico 
Sputnik V para los habitantes 
de 18 años y más, que recibie-
ron la primera vacuna del 8 al 
13 de octubre. 

En el Centro Expositor y de 
Convenciones y en el Hospi-

tal General del Sur, se atien-
de a menores de 15 a 17 años; 
y se inyectan segundas dosis 
de Sputnik V y AstraZeneca 
para la población de 18 años 
y más.

El Deportivo Tlachtli reci-
birá a la población de San An-
drés Cholula, San Pedro Cho-
lula y Cuautlancingo.

En tanto que para Ocoyu-
can, Coronango y Santa Isa-
bel Cholula fueron habilitados 
sus centros de salud. 

Jóvenes esperan hasta 6 horas 
para vacunarse contra el Covid
Menores de 15 a 17 años y sin comorbilidades, 
hicieron largas filas desde las primeras horas de 
la mañana, en los siete módulos de aplicación 
instalados en Puebla capital y los municipios 
conurbados.

Jorge Castillo
Fotos Cristopher Damián

Un total de 19 casos 
de covid-19 fueron 
detectados en 
Puebla en las últimas 
horas, con lo que el 
acumulado de casos 
llegó a 122 mil 874 
desde el inicio de la 
pandemia.
Además, cinco 
personas perdieron 
la vida por la 
enfermedad, con 
lo que el total de 
defunciones ya es de 
16 mil 188.
La Secretaría de Salud 
reportó que existe 
841 casos activos 
en 18 municipios 
de la entidad, 
con 124 personas 
internadas, entre 
ellas 31 conectadas 
a respiradores 
artificiales.

LA PANDEMIA
EN PUEBLA

Por unanimidad, el Congre-
so del Estado aprobó dos ini-
ciativa enviadas por el Ejecuti-
vo para corregir lagunas legales 
en la Auditoría Superior del Es-
tado (ASE), así como en el Siste-
ma Estatal Anticorrupción, ade-
más de reformar diversos artí-
culos de la Constitución Política 
de Puebla.

Luego de prorrogar la sesión de 
las comisiones unidas de Goberna-
ción e Inspectora, se llegó al con-
senso para respaldar las iniciativas.

La diputada presidenta de 
la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, Móni-

ca Silva Ruiz, señaló que con es-
te cambio a las leyes locales se 
supervisará y evaluará el traba-
jo del titular de la ASE.

Subrayó que la Unidad Técni-
ca de Vigilancia dependerá del 
Congreso del Estado y será el en-
te responsable de revisar el des-
empeño del auditor.

“No habría ninguna disposi-
ción en contra de lo que se esta-
blece a nivel nacional, reitero, a 
través de la libre configuración 
que tenemos como Congreso Es-
tado y todas las entidades lo tie-
nen de la misma forma, estamos 
en la posibilidad de hacerlo y 
configurarlo de la forma como 
nosotros creemos”, dijo.

Las modificaciones también 
consideran cambios en la inte-

gración del Tribunal de Justi-
cia Administrativa y la creación 
de una Sala Especializada en 
materia de responsabilidades 
administrativas.

El pleno del tribunal esta-
rá integrado por siete magis-
trados, quienes durarán en sus 
cargos 15 años. Su presidente 
será electo por mayoría simple, 
por un periodo único de cuatro 
años.

Por su parte, la Sala Espe-
cializada estará compuesta por 
tres magistrados.

Remoción en la ASE

La reforma establece como 
causales de remoción del audi-
tor, su ausencia por 30 días, así 

como el incumplimiento en la 
entrega de los informes de fis-
calización en las fechas estable-
cidas, además de incurrir en ac-
tos de parcialidad en la práctica 
de auditorías.

También por obtener, sin jus-
tificación, una evaluación del 
desempeño no satisfactoria, a 
juicio del Congreso, durante dos 
ejercicios consecutivos.

De acuerdo con el documen-
to aprobado, se va a corregir la 
integración de la Auditoría Su-
perior del Estado (ASE) para for-
talecer su autonomía y elevar 

los rangos de exigencia sobre su 
actuación.

Para profesionalizar la fun-
ción de fiscalización, se eleva-
ron a rango constitucional los 
requisitos y los supuestos de im-
pedimento para desempeñar el 
cargo de auditor.

La iniciativa señala que el ti-
tular de la ASE podrá́ ser remo-
vido, exclusivamente, por cau-
sa grave, con la misma votación 
requerida para su nombramien-
to y a través del procedimien-
to especial que prevea la ley del 
Congreso.

Vigilarán a la Auditoría Superior 
del Estado con Unidad Técnica
El Congreso aprobó las iniciativas para mantener el buen funcionamiento 
de la auditoría, además de que estableció causales para despedir al titular 
del organismo.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 
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Oxfam México y la Unión Euro-
pea presentaron el proyecto Eco-
nomías inclusivas Puebla dentro 
del foro “Avances y retos de políti-
ca pública para la inclusión eco-
nómica de las mujeres rurales”, 
en el cual se abordaron activida-
des realizadas en los municipios 
de Jolalpan, Tlapanalá, Hueya-
pan, Ixtacamaxtitlán, Cuetzalan, 
Xochitlán y Huehuetla.

Economías inclusivas Pue-
bla arrancó en 2018 con el ob-
jetivo de fortalecer a 17 iniciati-
vas lideradas y conformadas ma-
yoritariamente por mujeres. Se 
trata de proyectos dedicados al 
arte textil, producción agrope-
cuaria, producción herbolaria y 
servicios.

Los tres niveles de actuación 
del proyecto fueron: financia-
miento directo a las organizacio-
nes, fortalecimiento de capaci-
dades e investigación para iden-
tificar las barreras que enfrentan 
las mujeres rurales al emprender 
proyectos económicos.

“La desigualdad es más grave 
para las mujeres porque enfren-
tan barreras de discriminación 
por género. En la gran mayoría de 
los casos no son propietarias de 
tierras o algún bien que les per-
mita el empoderamiento econó-
mico y suelen llevar la carga de 

cuidados, que es un trabajo no 
remunerado, además de sufrir 
violencia en centros de traba-
jo y sus hogares”, señaló Alexan-
dra Haas, directora ejecutiva en 
Oxfam México.

En el caso específico de los co-
lectivos Chiwik, Sohuame y Ta-
machij, las artesanas se incor-
poraron a un proceso formati-
vo integral que contempló todo 
el proceso de elaboración de la 
prenda (teñido, amarre, bordado, 
puntada antigua y creación de 
nuevos diseños), cálculo de cos-
to y precio, y comercialización.

La pertenencia a los colec-
tivos y un mejor ingreso por la 
venta de sus prendas les ha da-
do a las integrantes mayor po-
der de negociación sobre tiem-
pos, espacios y recursos. Debido 
a la pandemia por COVID-19 y co-
mo resultado de los conocimien-
tos adquiridos con el proyecto de 
Oxfam México, los colectivos in-
cursionaron en actividades de 
promoción virtual y accedieron a 
nuevos canales de comercializa-
ción, lo que ha derivado en alian-
zas con diversos actores y pre-
sencia de sus productos en otras 
regiones.

Fortalecimiento 
e independencia

El empoderamiento de las 
mujeres es un proceso mediante 
el cual se transforma su vida, pa-
sando de una situación en la que 
su poder es limitado a causa de 
las barreras de género, a otra en 
la que tienen el mismo poder que 
los hombres.

“No sólo se trata de diseñar 
políticas públicas y programas 
que alienten la autonomía eco-
nómica y el empoderamiento, 
se trata de modificar también el 
pacto simbólico social que asig-
na ciertos roles a las mujeres y 
ciertos roles a los hombres y que, 
de manera invisible, coloca a las 
mujeres en constante disyunti-
va entre el trabajo productivo y 

reproductivo, dejando la mayo-
ría de las veces el trabajo remu-
nerado en segundo plano, lo que 
afecta el desarrollo de iniciativas 
económicas”, explicó Haas. 

La estrategia

Oxfam México plantea tres 
ámbitos relevantes para el em-
poderamiento de las mujeres:

a) Social: Las muje-
res ganan control sobre sus vi-
das (confianza, autoestima, ac-
ción), lo cual les permite actuar 
en aquellos ámbitos que consi-
deran importantes; redefinición 
de las reglas y normas; recrea-
ción de las prácticas culturales y 
simbólicas.

b) Económico: las mu-
jeres tienen acceso a ingre-
sos y medios de vida estables y 
sostenibles

c) Político: las mujeres ga-
nan capacidad de análisis, así 
como capacidad para organizar-
se y movilizarse para cambiar las 
políticas, prácticas e institucio-
nes estatales.

Oxfam México y la UE impulsan a las
mujeres rurales e indígenas de Puebla
La meta es lograr la autonomía económica, 
autogestión y empoderamiento de ellas

Redacción
Fotos Cortesía La desigualdad 

es más grave 
para las mujeres porque 
enfrentan barreras de 
discriminación por 
género. En la gran 
mayoría de los casos no 
son propietarias de tie-
rras o algún bien que les 
permita el 
empoderamiento 
económico y suelen 
llevar la carga de 
cuidados, que es un 
trabajo no remunerado, 
además de sufrir 
violencia en centros 
de trabajo y sus 
hogares”, señaló 
Alexandra Haas,
directora ejecutiva 
en Oxfam México.

Oxfam México propone revisar las iniciativas que se 
han generado para impulsar el trabajo de las mujeres 
artesanas desde la visión de los pueblos indígenas y 
con perspectiva de género. Por supuesto, el Estado 
cuenta con un amplio catálogo de programas y 
acciones, pero no siempre se incluye a este grupo 
poblacional en las reglas de operación.
En la práctica, la Secretaría de Igualdad Sustantiva 
del gobierno de Puebla ha priorizado acciones 
de defensoría, capacitación en prevención de la 
violencia de género, perspectivas feministas y 
nuevas masculinidades que en conjunto se dirigen 
a promover el fortalecimiento de las mujeres. Sin 
embargo, es preciso avanzar en la transversalización 
del enfoque de género en la participación o 
formación de alternativas económicas.  

PENDIENTES Y GOBIERNO

El Pueblo Mágico de Cuet-
zalan fue reconocido como una 
de las villas turísticas más her-
mosas del mundial por la Orga-
nización Mundial de Turismo, 
informó el gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta.

Indicó que el reconocimien-
to refleja que el estado va recu-
perando su vocación turística, a 
través de estrategias que permi-
ten las actividades seguras.

Destacó que Cuetzalan con-
serva su cultura, artesanías, tra-
diciones y gastronomía, por lo 
que es un destino atractivo pa-
ra los visitantes. 

El reconocimiento para el 
municipio serrano fue otorgado 
en la Asamblea General de la Or-
ganización Mundial de Turismo 
celebrada en Madrid, España.

“Muy contentos de que hace 
unos momentos en Madrid, en 
esta reunión de la Organización 
Mundial de Turismo, se entregó 
un reconocimiento como una de 
las villas turísticas más hermo-
sas del mundo. Ahí está el pre-
sidente municipal, la secreta-
ria de Turismo y la directora de 
Pueblos Mágicos que recibieron 
este galardón que enorgullece a 

los poblanos”, dijo el mandata-
rio poblano.

El organismo contempló el 
trabajo de 174 pueblos de 74 
países del mundo. Cuetzalan 
recibió el sello Best Tourism 
Villages.

Barbosa Huerta reconoció a 
las comunidades indígenas y a 
la gente del municipio por el es-
fuerzo que realizan. “Desarro-
llan actividades de hospedaje, 
tienen villas, tienen de todo, el 
turismo muy especial que se de-
sarrolla en todos esos lugares y 
el ambiente que se vive en esa 
parte del estado”.

El reconocimiento para 
Cuetzalan favorecerá la llega-
da de más turistas a la entidad. 
De acuerdo con la titular de la 
Secretaría de Turismo, Marta 
Ornelas Guerrero, para inicios 
del año 2022 se espera un creci-
miento de entre el 4.3 por cien-
to y 5 por ciento en la afluencia 
de turistas.

Destacó que la entidad tiene 
gran atractivo, y es que hay tu-
rismo de naturaleza, de cultura, 
de aventura y gastronómico.

Los Pueblos Mágicos son los 
más visitados en el estado, ade-
más de la capital poblana. 

Reconocen a Cuetzalan como una 
de las villas más hermosas del mundo
La Organización Mundial de Turismo le otorgó el distintivo Best Tourism 
Villages al municipio poblano, en una ceremonia realizada en Madrid, 
España, dentro de su Asamblea General. 

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía

Estudiantes de la Universi-
dad Popular Autónoma del Es-
tado de Puebla (UPAEP) en-
tregaron apoyos a personas 
damnificadas por el huracán 
Grace en la Sierra Norte de 
Puebla, tras una colecta de 
dos meses. 

En total repartieron 600 des-
pensas con seis mil 255 produc-
tos de la canasta básica, así co-
mo más de 21 mil prendas.

Elizabeth Paredes Guevara, 
jefa del Departamento de Vida 
Universitaria, informó que los 
estudiantes mostraron su soli-
daridad y generosidad. 

Natalia Flores Garrido, es-
tudiante de la carrera de Pe-
dagogía e Innovación Educati-
va, enfatizó todo el apoyo que 
les brindó la universidad pa-
ra el proyecto de asistencia so-
cial La Sierra Norte nos necesi-
ta, que comenzó el 28 de agos-
to pasado. 

Refirió que durante la colec-
ta de víveres y ropa, se recolec-
taron seis mil 255 productos de 
la canasta básica y siete mil 167 
de higiene y limpieza. 

También se entregaron sie-
te mil 720 pesos en donaciones 
en efectivo que se usaron para 
comprar productos alimenti-
cios. Además, se repartieron 21 
mil 955 prendas, entre ellas co-
bijas y 750 pares de zapatos.

Con todo lo recaudado, se 
pudieron integrar de forma 
equitativa 294 despensas de la 
canasta básica y 270 despensas 
de ropa y zapatos, impactando 
así de forma directa a 270 fami-
lias de cinco comunidades.

La entrega se hizo en dos 
bloques, el primero los días 1 
y 2 de octubre en Cocolongo y 
Tlacocujtla del municipio de 
Tlaola, y San Miguel Tlilapa de 
Tlapacoya.

El segundo bloque fue el 12 de 
noviembre en Cuamaxalco y Arro-
yo Hondo del municipio de Jopala.

Actualmente, la comuni-
dad de la UPAEP trabaja en 

dos campañas de ayuda, una 
con la Fundación Majoc-
ca para recolectar prendas 
abrigadoras que serán dona-

das a las personas que más lo 
necesitan. 

La segunda es coordinada 
por estudiantes de las mesas 

directivas de la universidad, 
para apoyar a quienes están en 
situación de calle y poder lle-
varles una navidad diferente. 

Entrega UPAEP despensas a damnificados por Grace
Cientos de paquetes con alimentos y ropa 
fueron llevados a comunidades pertenecientes 
a Jopala, Tlaola y Tlapacoya, informó 
la institución. 

Jorge Castillo
Foto Agencia Enfoque
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EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, 
PUEBLA.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES CONTRADECIR DEMANDA.
EXP.808/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA NACIMIENTO POR ENMIENDA ENRIQUE MONARCA PEREZ, EN CON-
TRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE TOCHIMILCO, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DE-
MANDA PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DEMANDA, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO 
SE LES TENDRA CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUANDOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMANDA, 
ANEXOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
DILIGENCIARIO
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Honorable Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado, Juzgado Municipal, 
Chila, Puebla.
Disposición Judicial de fecha treinta de noviembre 
de dos mil veintiuno, Juez Municipal de Chila, Pue-
bla Expediente 63/2021, dese vista del JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO promovido 
por AUGUSTO ELADIO JOSE CRESPO TORRALBA, ins-
crito en el Registro del Estado Civil de las Personas 
de Chila de las Flores, Puebla, asentado en el acta 
número ochenta y nueve (89), en el libro número 
(1) de nacimientos del año de mil novecientos 
cincuenta y cuatro (1954) de fecha veinticinco de 
septiembre de mil novecientos cincuenta y cuatro 
(1954). Emplácese a todos aquellos interesados en 
contradecir la presente demanda con la finalidad 
de rectificar la fecha incorrecta de REGISTRO DEL 
SUSCRITO, 25 VEINTICINCO DE SEPTIMBRE 1954 MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, siendo que la 
fecha de registro correcta es, VEINTICINCO DE SEP-
TIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUA-
TRO, la fecha de nacimiento incorrecta “PRIMERO 
DEL RETROPROXIMO siendo la fecha de nacimiento 
correcta “PRIMERO DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVE-
CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO”, lugar de nacimien-
to incorrecto “casa de hospedaje”, siendo el lugar 
de nacimiento correcto “SANTIAGO AYUQUILILLA, 
OAXACA”, para que toda aquella persona que pu-
diera tener interés en contradecir la demanda dese 
vista en término de tres días siguientes a la publi-
cación de este edicto conteste demanda y señalen 
domicilio para recibir notificaciones personales, 
apercibidos de no hacerlo se dé por contestada en 
sentido negativo y las subsecuentes notificaciones 
se harán por lista del juzgado, quedando copias de 
esta demanda en la Secretaria del Juzgado.
CHILA, PUEBLA, A 30 NOVIEMBRE DEL 2021.
C.DILIGENCIARIA 
ABG. NELLY SIRLEY SORIANO GUERRERO.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ENOÉ 
GÓMEZ GONZÁLEZ, NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 
UNO, SAN JUAN DE LOS LLANOS LIBRES, PUEBLA. 
SEGUNDA PUBLICACIÓN NOTARIAL. La Maestra 
Enoé Gómez González, Titular de la Notaría Pública 
número 1 del Distrito Judicial de San Juan de Los 
Llanos, Puebla, HAGO CONSTAR, que por instrumen-
to 35,246, volumen 390, de fecha 23 de septiembre 
de 2021, se inició el Procedimiento Sucesorio lntes-
tamentario a bienes de MARIO ALFONSO HERRERA 
SOLANO, a solicitud de JUANA PRADO GONZALEZ 
y LORENA HERRERA PRADO, cónyuge supérstite y 
descendiente en línea recta en primer grado; quie-
nes declaran ser: ambas mayores de edad; que no 
existe controversia alguna entre ellas; y, que no co-
nocen de la existencia de persona alguna diversa 
de ellos con derecho a heredar en el mismo grado 
o en uno preferente al de ellos mismos.-----------
-----------------------------Con base en el Artículo 
784 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Estado, se convoca a quienes se crean con derecho 
a los bienes de la herencia, para que se presenten 
a deducir sus derechos en la sede de la Notaría Pú-
blica a mi cargo, dentro de los 10 días siguientes a 
la segunda publicación. ------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------
Libres, Puebla; a 24 de Octubre de 2021.
Mtra. ENOÉ GÓMEZ GONZÁLEZ

EDICTO
Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, San Juan de los Llanos, Pue. Actuaciones.
TODO INTERESADO, PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar Libres, Puebla, expe-
diente 742/2021 JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTA-
RIO bienes de TRINIDAD BRAVO MORELOS, TENIENDO 
SU ULTIMO DOMICILIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO 
S/N, EN LA POBLACIÓN DE SAN MIGUEL TENEXTA-
TILOYA, ZAUTLA,  PUEBLA, convóquense quienes 
tengan interés contrario o se crean con derecho 
a esta sucesión legítima, comparezcan diez días 
siguientes a la última publicación para deducir de-
rechos. En cumplimiento a el auto de fecha uno de 
septiembre de dos mil veintiuno, traslado queda a 
disposición en Secretaria de Juzgado.
LIBRES, PUEBLA; A NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
LIC. SARA OLMOS LÓPEZ
DILIGENCIARIO.

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL. HUEJOTZINGO, PUE. ACTUA-
CIONES DISTRITO JUDICIAL HUEJOTZINGO, PUE.   
AL C. PABLO MINOR ALONSO. EN LOS AUTOS DEL EX-
PEDIENTE NÚMERO 98/2020, RELATIVO AL JUICIO 
ORDINARIO CIVIL DE  REIVINDICATORÍO Y  NULIDAD  
DE  ESCRITURA PÚBLICA, PROMOVIDO POR JUAN ROA 
PÉREZ EN SU CARÁCTER DE ALBACEA PROVISIONAL 
DE LA SUCESIÓN INTESTAMIENTARIA A BIENES DE 
ISIDRO ROA Y/O ISIDRO ROA LÓPEZ Y AURELIA PÉREZ 
Y/O AURELIA PÉREZ RAMÍREZ, EN CONTRA DE PABLO 
MINOR ALONSO, GREGORIO ROA Y/O GREGORIO ROA 
PÉREZ, TOMAS ROA PÉREZ, JOSÉ ROSENDO ROJAS 
SÁNCHEZ Y/O ROSENDO ROJAS  SÁNCHEZ, MARISOL 
JUÁREZ VARGAS, LICENCIADO JOSÉ ALEJANDRO RO-
MERO CARRETO TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 
NÚMERO CINCO DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. TESO-
RERO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, 
PUEBLA, REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOT-
ZINGO, PUEBLA, LA JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE HUEJTOZINGO, PUEBLA IVON-
NE SOLARES WENCES, EN PROVEÍDOS DE FECHAS 
VEINTIDÓS DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTE, VEIN-
TICUATRO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO, DOCE Y 
CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, VEINTE DE 
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO Y VEINTIOCHO DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, ORDENO EMPLA-
ZAR AL C. PABLO MINOR ALONSO POR EDICTOS, PARA 
QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE DÍAS PRODUZCA 
SU CONTESTACIÓN DE DEMANDA EN LOS TÉRMINOS 
PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 212 DEL CÓDIGO PRO-
CESAL LOCAL, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO. SE 
LE TENDRÁ POR CONTESTADA LA MISMA EN SENTIDO 
NEGATIVO Y LAS NOTIFICACIONES SUBSECUENTES 
SE LE HARÁN POR LISTA EN LOS ESTRADOS DE ESTE 
JUZGADO; HACIÉNDOLE SABER QUE QUEDAN COPIAS 
SIMPLES DE LA DEMANDA Y DOCUMENTOS QUE ANE-
XAN EN LA SECRETARIA DE ESTE JUZGADO, PARA QUE 
EN CASO DE CREERLO NECESARIO LOS SOLICITE.
HUEJOTZINGO, PUEBLA A CINCO DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO
LIC. ALFONSO CANO GALINDO

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juzgado de 
lo Civil, Atlixco, Pue.
SE CONVOCAN POSTORES AL REMATE EN PRIMERA 
ALMONEDA.
Por disposición del Juez de lo Civil, del Distrito Judicial 
Atlixco, Puebla, por auto de fecha uno de octubre, en 
relación con los autos de fechas trece de octubre y 
cinco de noviembre todos del año dos mil veintiuno, 
dentro del expediente número 1117/2014. Juicio Eje-
cutivo Civil, actor BERNARDINO MANUEL CILIA RUIZ, 
demandada MARGARITA SEVILLA CRIVELLI, se decre-
ta remate en primera publica almoneda de los de-
rechos de usufructo vitalicio que le corresponden a 
la demandada, respecto bien inmueble identificado 
como lote cincuenta y cuatro que se segregó de la 
fracción de terreno ubicada en la ex hacienda de Ti-
zayuca, conocida con el nombre de “LA GUARDIA”, de 
la Ciudad de Atlixco, Puebla, que tiene las siguientes 
medidas y colindancias: NORTE veinte metros, linda 
con calle sin nombre hoy calle Oceanía; SUR veinte 
metros, linda con lote cincuenta y tres; ORIENTE diez 
metros, cincuenta centímetros, con lote cincuenta y 
cinco, PONIENTE once metros con calle sin nombre 
hoy calle Ixtaccihuatl, inscrito en Registro Público de 
la Propiedad partida 228, fojas 77 vuelta, tomo 82, li-
bro uno, es precio de remate CUATROCIENTOS VEINTI-
NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CERO CEN-
TAVOS M. N. que es el equivalente a las dos terceras 
partes del precio de avalúo, presentar posturas y pu-
jas en la audiencia de remate señalada para las doce 
horas del día catorce de enero del dos mil veintidós.
Atlixco, Pue., a 8 de noviembre del 2021.
LA DILIGENCIARIA NON.
LIC. SANDRA JIMENEZ MARTINEZ

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo 
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
Disposición Jueza Segundo de lo Familiar, Puebla, 
auto de fecha ocho de octubre de dos mil vein-
tiuno, expediente 1644/2021, relativo al Juicio de 
rectificación de Acta de Nacimiento, Promueve 
GERARDO HERNANDEZ ENCARNACION y/o JOSE 
GERARDO JOAQUIN HERNANDEZ ENCARNACION, en 
contra del Juez del Registro del Estado Civil de las 
Personas de Santa María Coatepec, San Salvador, 
El Seco, Puebla. Córrase traslado a aquellas perso-
nas 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, 
para contradecir con justificación la demanda que 
se provee. Quedando en la oficialía del Juzgado 
copias simples de la misma. Apercibidos que de no 
hacerlo, será señalado día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para Sentencia.
Ciudad de Puebla, Puebla, diecinueve de noviem-
bre de dos mil veintiuno.
C. DILIGENCIARIO
LIC. OSCAR RAMÍREZ PONCE.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. ZACATLAN, PUEBLA.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL, ZACATLAN, PUEBLA, 
Expediente 594/2021, RENE HERNÁNDEZ GALINDO 
promueve Juicio de Usucapión e Inmatriculación, 
respecto de un predio denominado “TLACOMUL-
CO” ubicado en calle Ignacio Zaragoza, localidad 
de Xochitlaxco (San Baltazar), municipio de Te-
petzintla, Estado de Puebla, con medidas y co-
lindancias: NORTE 39.90 (treinta y nueve metros 
con noventa centímetros) linda con Guadalupe 
Velázquez Xometitla; SUR 42.20 (cuarenta y dos 
metros con veinte centímetros) linda con Gua-
dalupe Velázquez Xometitla y María Carmen Lira 
Ortiz; ESTE 18.33 (dieciocho metros con treinta y 
tres centímetros) linda con calle Ignacio Zara-
goza; OESTE 20.59 (veinte metros con cincuenta 
y nueve centímetros) linda con Nicolás Antonio 
Lira, emplazándolos contesten demanda doce 
días última publicación, señalen domicilio esta 
ciudad, no hacerlo tendráse contestada sentido 
negativo.
Zacatlán, Puebla, a dieciocho de noviembre del 
año dos mil veintiuno.
C. DILIGENCIARIO
LIC. JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Honorable Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado, Juzgado Municipal, 
Chila, Puebla.
Disposición Judicial de fecha treinta de noviembre 
de dos mil veintiuno, Juez Municipal de Chila, Pue-
bla. Expediente 61/2021, dese vista del JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO promovido 
por ANDRES GUZMAN GOMEZ, inscrito en el Registro 
del Estado Civil de las Personas de Chila de las Flo-
res, Puebla, asentado en el acta número sesenta y 
cuatro (64), en el libro número (1) de nacimientos 
del año de mil novecientos setenta y dos (1972) de 
fecha diez de abril de mil novecientos setenta y 
dos (1972). Emplácese a todos aquellos interesados 
en contradecir la presente demanda con la fina-
lidad de rectificar la fecha incorrecta de registro 
del suscrito 10 DE ABRIL DE 1972 MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y DOS, siendo que la fecha de registro 
correcta es, “DIEZ DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y DOS” la fecha de nacimiento incorrecta” 
1°primero DE DICIEMBRE DE 1941 MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UNO” siendo la fecha de nacimiento 
correcta “PRIMERO DE DICIEMBRE DE MIL NOVE-
CIENTOS CUARENTA Y UNO”, lugar de nacimiento 
incorrecto “EN SU CASA HABITACION”, siendo el 
lugar de nacimiento correcto “SAN ISIDRO, CHILA, 
PUEBLA”, para que toda aquella persona que pudie-
ra tener interés en contradecir la demanda dese 
vista en término de tres días siguientes a la publi-
cación de este edicto conteste demanda y señalen 
domicilio para recibir notificaciones personales, 
apercibidos de no hacerlo se dé por contestada en 
sentido negativo y las subsecuentes notificaciones 
se harán por lista del juzgado, quedando copias de 
esta demanda en la Secretaria del Juzgado.
CHILA, PUEBLA, A TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
C. DILIGENCIARIA 
ABG. NELLY SIRLEY SORIANO GUERRERO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, 
PUEBLA,
Expediente 414/2013, Juicio Ejecutivo Civil, pro-
mueve EMMA MARÍA SANTIAGO LÓPEZ, en contra 
de LA PERSONA MORAL BAMPECO, CAJA DE AHO-
RRO Y SERVICIOS BAMPECO, SOCIEDAD COOPERA-
TIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, S.C. DE R.L., 
convóquese postores EN SEXTA Y PÚBLICA AL-
MONEDA, al remate de dos predios, ubicados en: 
1.- Finca Urbana de la Privada siete sur, andador 
nueve, número trescientos treinta y cinco del 
Fraccionamiento la Purísima de la Ciudad de Te-
huacán, Puebla, Inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad y del Comercio de Tehuacán, Puebla, 
en el LIBRO primero, TOMO 218, PARTIDA 1276, FOJA 
194, de fecha cinco de agosto del dos mil cuatro, 
NÚMERO DE FOLIO REAL ELECTRÓNICO 168134 de 
fecha cinco de agosto del dos mil cuatro. Con 
las siguientes medidas y colindancias: Al NORTE: 
18.00 metros y colinda con andador. Al SUR: 18.00 
metros y colinda con lote 35. Al ORIENTE: 10.00 
metros y colinda con lote 32. Al PONIENTE 10.00 
metros y colinda con Privada siete Sur. Con una 
Superficie de 180.00 METROS CUADRADOS. 2.-El 
inmueble ubicado en calle y/o Privada Benito 
Juárez número 17 y/o 19. de la Colonia Libertad, 
de la Ciudad de Tehuacán, Puebla, Inscrito en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
de Tehuacán, Puebla, en el LIBRO PRIMERO, TOMO 
240, PARTIDA 620, FOJA 472, de fecha veintiocho 
de marzo del des mil ocho, NÚMERO DE FOLIO REAL 
ELECTRÓNICO 58111, de fecha veintiocho de mar-
zo del dos mil ocho. Con las siguientes medidas y 
colindancias. Al NORTE: 18.70 metros y colinda con 
Calle Benito Juárez. Al SUR: 32.00 metros y colin-
da con lote 12. Al ORIENTE: 30.30 metros y colinda 
con lote 36. Al PONIENTE 25.60 metros y colinda 
con Límite de Expropiación. Con una Superficie 
de 605 METROS CUADRADOS. Ambos inmuebles a 
nombre de la persona moral demandada, Siendo 
postura legal para el primer inmueble la cantidad 
de TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA CEN-
TAVOS MONEDA NACIONAL, que resultó del menos 
diez por ciento de la cantidad de TRES MILLONES 
SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIO-
NAL, precio por el cual se remató el bien inmueble 
en quinta almoneda, y siendo postura legal para el 
segundo inmueble la cantidad de: OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 
CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIO-
NAL, que resulto del menos diez por ciento de la 
cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CUARENTA 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL, precio por el cual 
se remató el bien inmueble en quinta almoneda. 
Convocando a postores a la SEXTA almoneda de 
remate para que presenten sus posturas y pujas 
en la audiencia de remate que se llevará a cabo a 
las DOCE HORAS DEL TERCER DÍA EN QUE HAYA SIDO 
EXHIBIDA LA ULTIMA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS 
ORDENADOS, resolviendo el Juez las cuestiones 
que hubieren surgido con motivo del remate y 
declarara a favor de quien se finca este. Haciendo 
saber a la parte demandada que podrá liberar los 
dos bienes inmuebles que le fueron embargados, 
pagando íntegramente el monto de sus responsa-
bilidades a que fue condenado en juicio, así como 
el pago de las costas que estén por liquidar hasta 
antes de que cause estado el auto de fincamiento 
del remate.
Tehuacán, Puebla, a dieciséis de noviembre del 
año dos mil veintiuno.
El Diligenciario par
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
TEPEACA, PUEBLA. 
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP.801/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA 
NACIMIENTO POR ENMIENDA VENANCIO TOXTLE 
ZACAMITZIN, EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL 
DE HUATLATLAUCA, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO 
INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE 
DENTRO DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DE-
MANDA, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES 
TENDRA CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CON-
TINUANDOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMAN-
DA, ANEXOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
D I L I G E N C I A R I O 
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, ATLIXCO, PUE. DILIGENCIARÍA.
Disposición Juez Municipal Atlixco Puebla, Juicio 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO Promovido 
por FAUSTINO GENARO FLORES en contra de JUEZ 
DEL REGISTRO CIVIL DE SAN PEDRO BENITO JUÁREZ 
ATLIXCO PUEBLA, expediente 277/21 auto de fecha 
ONCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO con-
vóquese a TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO 
EN EL JUICIO en un término de tres días compa-
rezca a deducir sus derechos, apercibidos de no 
hacerlo se señalara día y hora para desahogar la 
audiencia de recepción de pruebas, alegatos y ci-
tación para sentencia, quedando en la diligenciaría 
copia simple de la demanda. 
Atlixco, Puebla; veinticinco de noviembre de dos 
mil veintiuno
Diligenciario
Lic. Aaron Mani Chávez

AVISO NOTARIAL
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Guillermo Borja 
Osorio. Notaria Publica No. 2, Distrito Judicial de 
Tepeaca, Pue.
SEGUNDO AVISO NOTARIAL
En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 784, 
fracción 1, inciso a y b, del Código de Procedimien-
tos Civiles para el Estado de Puebla, hago constar: 
Que por Instrumento número VEINTICUATRO MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y TRES, del Volumen DOSCIEN-
TOS DIECISIETE, de fecha SIETE DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO, ante mí, el señor JUAN RODRI-
GO TORRES GALICIA, acepto el cargo de Albacea 
Testamentario que le fue conferido, así mismo re-
conoció la validez del Testamento Público Abierto 
y su Derecho Hereditario que obra en la memoria 
Testamentaria, otorgada por la señora MARIA AN-
TONIA MERCEDES TORRES GALICIA, manifestando el 
Albacea ejecutor que procederá a la formalización 
del inventario de los bienes de la herencia.
TEPEACA, PUEBLA; A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
ABOGADO GUILLERMO BORJA OSORIO. 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA 
NÚMERO DOS
DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla 
expediente 1727/2021, Juicio de RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve JULIAN CESAR 
ACOSTA VAZQUEZ, en contra del C. Juez del Registro 
del Estado Civil de San Lucas el Grande, San Salva-
dor el Verde, Puebla, cumplimiento al auto de fe-
cha dieciocho de octubre del dos mil veintiuno. Por 
este conducto se ordena emplazar a todas aquellas 
personas que se crean con derecho, para que den-
tro del término de TRES días siguientes a la última 
publicación, se presenten a contradecir la deman-
da, apercibiendo a dichas partes que de no hacerlo 
se les tendrá por contestada la demanda en sen-
tido negativo y las notificaciones subsecuentes, 
aún las de carácter personal, se les harán por lista, 
asimismo, se continuará con el procedimiento, en 
donde en el apartado fecha de nacimiento se asen-
tó “09 DE ENERO DE 1982” siendo la fecha correcta 
“NUEVE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
TRES” y por otro lado en el apartado lugar de naci-
miento se asentó “JARDIN BALBUENA, VENUSTIANO 
CARRANZA, DISTRITO FEDERAL” y APARECE TESTADO 
LA ENTIDAD FEDERATIVA con la leyenda de MEXICO 
NO VALE, DISTRITO FEDERAL SI VALE, debiendo que-
dar “DISTRITO FEDERAL”. Quedando a su disposición 
en Secretaria NON de este Juzgado la demanda, 
anexos y auto admisorio. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A OCHO DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTUNO.
C. DILIGENCIARIA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al margen un Sello con el Escudo Nacional que 
dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICI-
PAL DE TEPEACA, PUEBLA. 
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP.807/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA MA-
TRIMONIO POR ENMIENDA PAULA CASTELAR MURI-
LLO, EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE TOCHI-
MILCO, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO INTERESADO 
EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE DENTRO DEL 
TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DEMANDA, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA 
CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUAN-
DOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMANDA, ANE-
XOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
D I L I G E N C I A R I O 
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Honorable Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado, Juzgado Municipal, 
Chila, Puebla.
Disposición Judicial de fecha treinta de noviembre 
de dos mil veintiuno, Juez Municipal de Chila, Pue-
bla. Expediente 62/2021, dese vista del JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO promovido 
por ISMAEL HUERTA ALVAREZ, Y RUTH DALILA LOPEZ 
LOPEZ, inscrita en el Registro del Estado Civil de las 
Personas de Chila de las Flores, PUEBLA, asenta-
da en el acta número veintiocho (28), en el libro 
número (1) de matrimonios del año de mil nove-
cientos setenta y uno (1971) de fecha veinticuatro 
de mayo de mil novecientos setenta y uno (1971). 
Emplácese a todos aquellos interesados en con-
tradecir la presente demanda con la finalidad de 
rectificar la presente demanda la fecha incorrecta 
de REGISTRO DE LOS SUSCRITOS 24 VEINTICUATRO 
DE MAYO DE 1971 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO, 
siendo que la fecha de registro correcta es “VEIN-
TICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y UNO”, el nombre incorrecto del suscrito “YSMAEL 
HUERTA ALVAREZ” siendo el nombre correcto “IS-
MAEL HUERTA ALVAREZ”, el nombre incorrecto de 
la suscrita “RUTH DALILA LOPEZ GUZMAN” siendo 
el nombre correcto “RUTH DALILA LOPEZ LOPEZ”; 
para que toda aquella persona que pudiera tener 
interés en contradecir la demanda dese vista en 
término de tres días siguientes a la publicación de 
este edicto conteste demanda y señalen domicilio 
para recibir notificaciones personales, apercibidos 
de no hacerlo se dé por contestada en sentido ne-
gativo y las subsecuentes notificaciones se harán 
por lista del juzgado, quedando copias de esta de-
manda en la Secretaria del Juzgado.
CHILA, PUEBLA, A TREINTA DE NOVIEMBRE DEL 2021.
C. DILIGENCIARIA
ABG. NELLY SIRLEY SORIANO GUERRERO.

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, LIC.GUILLERMO 
FERNANDEZ DE LARA SANTOS, NOTARIA PUBLICA No. 
1 ATLIXCO, PUEBLA.
SEGUNDA PUBLICACION NOTARIAL.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 784, 
fracción II, letra B, del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Puebla, doy a conocer que por 
instrumento número 32,782 del volumen 266, de 
fecha 18 de Octubre del año dos mil veintiuno, se 
inició el trámite de la Sucesión Intestamentaria a 
bienes de quien en vida se llamó JOSE FELIX LUIS 
HERNANDEZ CORONEL, en virtud de que la heredera 
MA. ANTONIA RODRIGUEZ PEREZ Y/O MARIA ANTO-
NIA RODRIGUEZ PEREZ, en su carácter de cónyuge 
supérstite, compareció ante mí, y bajo protesta de 
decir verdad, declaró que no conoce de la exis-
tencia de persona diversa de ella con derecho a 
heredar en el mismo grado o en uno preferente 
al de ella misma. Lo anterior a efecto de convocar 
a quienes se crean con derecho a los bienes de la 
herencia, para que se presenten dentro de los diez 
dias siguientes al de la última publicación a dedu-
cir sus derechos.
ATLIXCO, PUEBLA, A 03 DE DICIEMBRE DE 2021.
GUILLERMO FERNANDEZ DE LARA SANTOS.
NOTARIO PUBLICO No. 1 DE ATLIXCO, PUEBLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
TEPEACA, PUEBLA.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP.800/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA NA-
CIMIENTO POR ENMIENDA SOFIA TOXTLE XIMELLO, 
EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE HUATLAT-
LAUCA, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO INTERESADO 
EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE DENTRO 
DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DEMANDA, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA 
CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUAN-
DOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMANDA, ANE-
XOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
D I L I G E N C I A R I O 
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, 
PUE.
Disposición Juez Primero Familiar Capital, Expe-
diente 1751/2021. Juicio Rectificación Acta de 
Nacimiento, promueve JUAN BERNARDINO ROMERO 
VARGAS por su propio derecho, córrase traslado a 
aquellas personas tengan interés en contradecir la 
demanda mediante TRES EDICTOS que se publicara 
en periódico INTOLERANCIA, para que dentro del 
término improrrogable de TRES DÍAS contados a 
partir del día siguiente de su publicación, se pre-
senten ante esta autoridad a contradecir con jus-
tificación dicha demanda, quedando en la Oficialía 
de este juzgado copias simples de la demanda que 
se provee, apercibido de no hacerlo se señalara 
día y hora para desahogar la audiencia de pruebas 
alegatos y citación para sentencia. Refiérase a mi 
nombre correcto JUAN BERNARDINO ROMERO VAR-
GAS y no como se encuentra erróneo en mi acta 
como JUAN BERNARDINO ROMERO, a mi fecha de 
nacimiento correcta 16 DE MAYO DE 1953 y como 
como está equívoco en mi acta como 16 DE MAYO 
PMO. PADO, a mi lugar en nacimiento correcto 
MIXTLA, PUEBLA y no como esta erróneo en mi acta 
OMISO SIN ANOTACIÓN. Ordenado por auto de fecha 
veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno.
Ciudad Judicial, Puebla a cuatro de noviembre de 
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO NON.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ.

AVISO NOTARIAL
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Guillermo Borja 
Osorio. Notaria Publica No. 2., Distrito Judicial de 
Tepeaca, Pue.
SEGUNDO AVISO NOTARIAL
En cumplimiento a lo dispuesto al artículo 775 y 784 
fracciones II de la letra c, Inciso B, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, 
se manifiesta lo siguiente: Convóquense quienes 
se crean con Derecho a la Sucesión Intestamenta-
ria a bienes de PROCOPIO DE LA CRUZ ORTEGA, O 
PROCOPIO CRUZ ORTEGA o PROCOPIO DE LA CRUZ o 
PROCOPIO CRUZ O PROCOSPIO DE LA CRUZ ORTEGA 
o JOSE ANACLETO DE LA CRUZ ORTEGA, quien fue-
ra originario y vecino de Álvaro Obregón, Tepeaca, 
Puebla, con ultimo domicilio en CALLE CINCO NOR-
TE NUMERO CUATRO, ALVARO OBREGON, TEPEACA, 
PUEBLA; presentarse deducir derechos, diez días 
siguientes a la última publicación. A solicitud de la 
señora MARÍA JULIANA DE LA LUZ MÉNDEZ O MARÍA 
JULIANA DE LA LUZ O MARIA GLORIA DE LA LUZ o 
GLORIA DE LA LUZ O GLORIA DE LA LUZ MÉNDEZ o 
GLORIA DE LA LUZ DE LA CRUZ o GREGORIA DE LA 
LUZ; cónyuge supérstite y descendientes directos 
MARIA DEL CARMEN DE LA CRUZ o MARIA DEL CAR-
MEN DE LA CRUZ DE LA LUZ, NIEVES DE LA CRUZ 
o NIEVES DE LA CRUZ DE LA LUZ, MA. MARCELINA 
DE LA CRUZ o MA. MARCELINA DE LA CRUZ DE LA 
LUZ O MA MARCELINA DE LA CRUZ DE LA LUZ, JOSE 
JUSTINO DE LA CRUZ DE LA LUZ, RICARDO CRUZ DE 
LA LUZ, EDITH CRUZ DE LA LUZ, LUCILA CRUZ DE LA 
LUZ o LUCIA CRUZ DE LA LUZ, MARIA MERCEDES DE 
LA CRUZ DE LA LUZ y TERESA DE LA CRUZ DE LA 
LUZ, firmada mediante instrumento VEINTICUATRO 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO. Volumen DOS-
CIENTOS DIECISIETE, de fecha NUEVE DE SEPTIEM-
BRE DE DOS MIL VEINTIUNO, pasada en el Protocolo 
de esta Notaria Pública Número Dos del Distrito 
Judicial de Tepeaca, Puebla
TEPEACA, PUEBLA; A 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.
LIC. GUILLERMO BORJA OSORIO
NOTARIO PUBLICO TITULAR DE LA NOTARIA
NUMERO DOS, DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, 
PUEBLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla 
expediente 1700/2021, Juicio de RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO, promueve ELVIRA DE JESUS 
ORTEGA en contra Juez del Registro del Estado Civil 
de las Personas de Chiautzingo, Puebla, así como 
en contra de todas aquellas personas que se crean 
con derecho a contradecir la demanda en cumpli-
miento al auto de fecha diecisiete de noviembre 
del dos mil veintiuno. Por este conducto se ordena 
emplazar a todas aquellas personas que se crea 
con derecho, para que dentro del término de TRES 
días siguientes a la última publicación, se presen-
ten a contradecir la demanda, apercibiéndolos que 
de no hacerlo se les tendrá por contestada en sen-
tido negativo y se continuará con el procedimien-
to, debiendo autorizar separar “DEJESUS” debiendo 
quedar “DE JESUS” autorizando quedar ELVIRA DE 
JESUS ORTEGA, en el apartado fecha de nacimiento 
se asentó 26 DE ENERO DE 1956 siendo la correcta 
25 DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
SEIS y en el apartado lugar de nacimiento aparece 
“EN SU HABITACION” debiendo quedar el correcto 
“CHIAUTZINGO, PUEBLA”. Quedando a su disposi-
ción en Secretaria PAR de este Juzgado la deman-
da, anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTINUEVE DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL VEINTUNO.
C. DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
TEPEACA, PUEBLA. 
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP.805/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA 
NACIMIENTO POR ENMIENDA JUVENTINO HUERTA 
ROSAS, EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE 
MIXTLA, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO INTERESA-
DO EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE DENTRO 
DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DEMANDA, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA 
CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUAN-
DOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMANDA, ANE-
XOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
D I L I G E N C I A R I O 
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
Al Calce Un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, San Juan de los Llanos, Pue. Actuaciones.
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO.
Convóquese a los interesados de la SUCESIÓN IN-
TESTAMENTARÍA del hoy extinto JOSÉ JORGE HERRE-
RA BÁEZ, persona quien falleció a las TRECE HORAS, 
CERO MINUTOS, DEL DÍA CINCO DE ENERO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO, en la AVENIDA CATORCE SUR, 
NÚMERO CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS, 
JARDINES SN M, PUEBLA, PUEBLA, expediente nú-
mero 532/2021, denuncian su cónyuge supérstite 
SARA EDITH GARCÍA MENDOZA y sus hijos CHANTAL 
ISABELLE, TANIA MONSERRAT y GEORGE EDWARD 
todos de apellidos HERRERA GARCÍA, subsecuentes 
DIEZ DÍAS HÁBILES comparecer a deducir derechos, 
contaran a partir del día siguiente de la última 
publicación. Quedando en la Secretaria de este 
honorable Juzgado copias simples de la denuncia 
que se provee.
ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
SAN JUAN DE LOS LLANOS, LIBRES, PUEBLA, A VEINTI-
CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 
EL DILIGENCIARIO
LIC. SARA OLMOS LOPÉZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CRAN CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ DE FAMILIAR DE HUEJOTZINGO, 
PUEBLA, EXPEDIENTE NÚMERO 1860/2021 ORDENA 
EN AUTO DE FECHA CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO JUICIO SUCESORIO INTESTA-
MENTARIO A BIENES DE MIGUEL RAMIREZ ZORRILLA, 
SE DECLARA ABIERTA A PARTIR DE LAS VEINTIDOS 
HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DÍA DIECIO-
CHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO: DENUNCIA 
MARIA ESTHER, LILIANA, MARIA DE JESUS Y ANA 
VICTORIA, TODAS DE APELLIDOS RAMIREZ HURTADO, 
EN SU CARÁCTER DE HIJAS DEL CUJUS, CONVOCAN-
DO A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA 
HERENCIA LEGITIMA PARA QUE COMPAREZCAN A 
DEDUCIRLO EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS, QUE SE CON-
TARAN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA 
DE LA PUBLICACIÓN Y CONCURRAN POR ESCRITO 
EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS 
ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS 
QUE LOS JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE 
DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, 
TRASLADO DISPONIBLE EN SECRETARIA, COMPUESTO 
DE DEMANDA Y AUTO DE FECHA CINCO DE NOVIEM-
BRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. UNIDO
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A VEINTISEIS DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO PAR.
ABOGADO ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al margen un Sello con el Escudo Nacional que 
dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICI-
PAL DE TEPEACA, PUEBLA. 
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP.802/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA NA-
CIMIENTO POR ENMIENDA ELIT LIMON RAMIREZ, EN 
CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE LOS REYES DE 
JUAREZ, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO INTERESA-
DO EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE DENTRO 
DEL TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DEMANDA, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA 
CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUAN-
DOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMANDA, ANE-
XOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
D I L I G E N C I A R I O 
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de 
lo Civil, Actuaciones, Distrito Judicial, Huejotzingo, 
Pue.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DE HUEJOT-
ZINGO, PUEBLA, AUTO DE FECHA DOCE DE OCTUBRE 
DEL DOS MIL VEINTIUNO JUICIO CIVIL DE USUCAPION, 
EXPEDIENTE 365/2021 PROMUEVE JOSE ALBINO RA-
FAEL MARTINEZ LOPEZ EN CONTRA DE LUIS LOPEZ 
ROLDAN, SE ORDENA EMPLAZAR A JUICIO A TODO 
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO RESPECTO DEL 
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PREDIO URBA-
NO UBICADO EN CARRETERA NACIONAL NUMERO 
OCHENTA Y SIETE LETRA “C”DE LA LOCALIDAD DE SAN 
LUCAS EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL 
VERDE, PUEBLA, CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS 
SIGUENTES: AL NORTE: SIETE METROS OCHENTA Y 
OCHO CENTIMETROS, LINDA CON CARRETERA NA-
CIONAL, AL SUR: OCHO METROS NOVENTA Y UN CEN-
TIMETROS LINDA CON HERMINIA SANCHEZ GARCIA, 
AL ESTE: TREINTA Y UN METROS OCHENTA Y SIETE 
CENTIMETROS LINDA CON ESTELA MARTINEZ LOPEZ, 
AL OESTE: TREINTA Y TRES METROS CUARENTA CEN-
TIMETROS LINDA CON MANUEL RAMIREZ ROMERO 
PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE DOCE DIAS CON-
TESTEN LO QUE A SU DERECHO E INTERES CONVENGA 
CON RESPECTO A LA DEMANDA, OPONGAN LAS EX-
CEPCIONES QUE TUVIEREN, OFREZCAN PRUEBAS EN 
TERMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 204 
DEL ORDENAMIENTOLEGAL EN CITA CON EL APERCI-
BIMIENTO QUE EN CASO DE NO DAR CONTESTACION 
A LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA, SE TEN-
DRA POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SE 
CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO, LO ANTERIOR 
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTI-
CULO 205 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
EN EL ESTADO; ASI MISMO SEÑALEN DOMICILIO PAR-
TICULAR Y CONVENCIONAL PARA RECIBIR NOTIFICA-
CIONES PERSONALES, APERCIBIDOS QUE DE NO HA-
CERLO SUS NOTIFICACIONES SE LES PRACTICARAN 
POR ESTRADOS AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, 
TRASLADO Y AUTO DE FECHA DOCE DE OCTUBRE DEL 
DOS MIL VEINTIUNO, DISPONIBLES SECRETARIA NON 
DE ESTE JUZGADO.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A VEINTICINCO DE NOVIEM-
BRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO
LIC. EDUARDO JOSUE GONZALEZ PEREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A TODOS AQUELLOS A QUIENES SE CREAN CON DE-
RECHO.
Disposición Juez Familiar, Huejotzingo, Puebla, den-
tro del expediente 1739/2021, relativo al Juicio de 
Rectificación de Acta del registro del Nacimiento, 
de LUCAS RAMÍREZ VILLADA, que promueve el mis-
mo, en contra del Juez del Registro del Estado Civil 
de las Personas, de Huejotzingo, Puebla. Y de todo 
aquel que se crea con derecho a contradecir la 
demanda. Se les emplaza, para que, en el término 
de tres días, siguientes a la publicación del último 
edicto, se presenten a contradecir la demanda. 
Apercibidos que, de no hacerlo, se tendrá por con-
testada en sentido negativo, las notificaciones 
de carácter personal se les harán por lista y se 
continuara con el procedimiento. Quedando en la 
Secretaría a su disposición, copia de la demanda, 
sus anexos y del auto de dieciocho de octubre de 
dos mil veintiuno.
Huejotzingo, Puebla, treinta de noviembre de dos 
mil veintiuno. 
DILIGENCIARIA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
TEPEACA, PUEBLA. 
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP.804/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA NA-
CIMIENTO POR ENMIENDA FELIX TELEZ ANDRADE, 
EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE TOCHIMIL-
CO, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO INTERESADO EN 
CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE DENTRO DEL 
TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DEMANDA, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA 
CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUAN-
DOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMANDA, ANE-
XOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
DILIGENCIARIO
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

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. 
QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Civil Distrito Judicial de Zacapo-
axtla, Puebla, expediente número 596/2021, de-
jándole copia traslado secretaria de este Juzgado, 
Emplázale contestar término doce días última pu-
blicación, Juicio de Usucapión, predio rústico deno-
minado “TATAMPA” que se encuentra ubicado en la 
Localidad de Tzicuilan, Municipio de Cuetzalan del 
Progreso, Puebla, promovido por DAVID PEÑA ORTU-
ÑO, apercibidos de no hacerlo téngase contestada 
negativamente y notificaciones carácter personal 
hágansele por lista así mismo exprese nombre y 
domicilio de abogado patrono. 
Zacapoaxtla, Puebla, 25 de Octubre de 2021. 
LA DILIGENCIARÍA.
LIC. ELENA ADAME TIRADO

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juzgado 
de lo Civil, Atlixco, Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL EL DISTRITO JUDICIAL 
DE ATLIXCO, PUEBLA, EXPEDIENTE 484/2021, JUICIO 
DE USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN, PROMUEVE 
EULALIA HERNÁNDEZ CUAMATITLA EN CONTRA DE 
PABLO LÓPEZ MORANCHEL, AUTO FECHA DIECINUEVE 
DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA 
EMPLAZAR A JUICIO A TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE SE CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR LA 
DEMANDA, RESPECTO DEL PREDIO URBANO DEL PA-
RAJE DENOMINADO “CUAMATITLAXOLAL”, UBICADO 
EN CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, NÚMERO 124, DE 
LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO COYULA, MUNI-
CIPIO DE ATUIXCO, PUEBLA, INMUEBLE QUE CUENTA 
CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NORESTE MIDE 33 77 METROS (TREINTA Y TRES 
METROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMETROS) Y 
COLINDA CON TERRENO DE MARIA CRISTINA DE JE-
SUS HERNANDEZ, AL SUROESTE MIDE 33,88 METROS 
(TREINTA Y TRES METROS CON OCHENTA Y OCHO 
CENTIMETROS) Y COLINDA CON OSCAR ROJAS NIE-
TO, AL SURESTE MIDE 9.31 METROS (NUEVE METROS 
CON TREINTA Y UN CENTÍMETROS) Y COLINDA CON 
TERRENO DE MARÍA CRISTINA DE JESUS HERNÁNDEZ 
Y AL NOROESTE MIDE 8.96 METROS (OCHO METROS 
CON NOVENTA Y SEIS CENTIMETROS) Y COLINDA CON 
CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE, CON UNA SUPERFICIE 
TOTAL DE TERRENO DE 305.20 METROS CUADRADOS 
Y CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 25.46 
METROS CUADRADOS, PARA QUE EN EL TÉRMINO DE 
DOCE DÍAS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
CONTESTEN LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y DE 
DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, SE TENDRÁ POR 
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFI-
CACIONES SE PRACTICARÁN POR LISTA, QUEDANDO 
COPIA EN LA SECRETARIA PAR DE ESTE JUZGADO.
ATLIXCO, PUEBLA, A 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021. 
DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO CIVIL DE 
ATLIXCO, PUEBLA.
LIC. MARIO ÁNGEL CABRERA LÓPEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue.
Disposición Juez Primero de lo Familiar, Distrito 
Judicial de Puebla, expediente número 1828/2021, 
Por auto de fecha 22 de noviembre del año 2021, 
la presente demanda es contra del Ciudadano Juez 
Segundo del Registro Civil de las Personas, en esta 
Ciudad de Puebla, y a quien se crea con derecho, 
JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIEN-
TO PROMUEVE, ANA MARÍA CHÁVEZ GONZÁLEZ, 
datos incorrectos originaria y vecina de Orizaba, 
Veracruz, datos correctos Originaria y vecina de 
PUEBLA, PUEBLA, Se convoca a quien se crea con 
derecho comparezca en término de tres días con-
testen demanda y señalen domicilio para recibir 
notificaciones, de no hacerlo se tendrá contestada 
en sentido negativo, apercibido no hacerlo será se-
ñalado día y hora para audiencia de recepción de 
pruebas, alegatos y citación a SENTENCIA, traslado 
con el Secretario de Acuerdos.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA; A PRIMERO DE DICIEM-
BRE DEL AÑO 2021.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. YURI GUTIERREZ SÁNCHEZ.

EDICTO
Al margen un Sello con el Escudo Nacional que 
dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICI-
PAL DE TEPEACA, PUEBLA. 
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP.803/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA NA-
CIMIENTO POR ENMIENDA JOSE MANUEL ROJAS 
RAMIREZ, EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE 
SAN JUAN ACOZAC, LOS REYES DE JUAREZ, PUEBLA; 
SE EMPLAZA A TODO INTERESADO EN CONTRADECIR 
DEMANDA PARA QUE DENTRO DEL TERMINO DE TRES 
DIAS CONTESTEN DEMANDA, APERCIBIDOS QUE DE 
NO HACERLO SE LES TENDRA CONTESTANDO EN SEN-
TIDO NEGATIVO CONTINUANDOSE EL PROCEDIMIEN-
TO, COPIA DE DEMANDA, ANEXOS EN SECRETARIA DE 
JUZGADO.
D I L I G E N C I A R I O 
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. DILIGENCIARIO 
IMPAR.
DISPOSICIÓN JUZGADO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, expediente 
911/2021, convóquese personas que se crean con 
derecho a Juicio Usucapión reconvencional res-
pecto del predio ubicado en CALLE CORREGIDORA 
NUMERO DOS LETRA “D” COLONIA CENTRO EN IZÚ-
CAR DE MATAMOROS, PUEBLA; con las siguientes 
medidas y colindancias: AL NORTE. Mide 16.30 
metros y colinda con C. PATRICIA GONZÁLEZ BRAVO; 
AL SUR. Mide 4.50 metros y colinda con calle Corre-
gidora; AL ORIENTE, en dirección de norte a sur en 
línea recta 10.50 metros, para luego dar un quiebre 
en dirección poniente de 8 metros y luego quebrar 
en dirección sur en 5.50 metros y luego otro quie-
bre al poniente en 2 metros para quebrar después 
hacia el sur en 10.50 metros, colindando con GU-
DELIA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y AL OESTE. Mide 26 
metros y colinda con GILDA MARGARITA THORTON 
DE PERAL, promueve   ROGELIO EFRAÍN QUIROZ RO-
SAS por su representación, comparezcan a juicio; 
contestar demanda en doce días posteriores últi-
ma publicación, apercibidos no hacerlo se tendrá 
por contestada negativamente y subsecuentes no-
tificaciones por lista, copia traslado en secretaría.
Izúcar de Matamoros, Puebla, noviembre 29 de 
2021.
El C. Diligenciario
ABG. IGNACIO PEDRAZA ROJAS

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juzgado 
de lo Civil, Atlixco, Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL EL DISTRITO JUDICIAL 
DE ATLIXCO, PUEBLA, EXPEDIENTE 446/2021, JUICIO 
DE USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN, PROMUEVE 
JOSÉ VÁZQUEZ MEZA Y ARMANDO VÁZQUEZ MEZA 
EN CONTRA DE DANIEL ZANES ROMERO, AUTO FECHA 
VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, 
SE ORDENA EMPLAZAR A JUICIO A TODAS AQUELLAS 
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A CON-
TRADECIR LA DEMANDA, RESPECTO DEL PREDIO 
RUSTICO DEL PARAJE DENOMINADO “LA GUARDIA”, 
UBICADO EN CAMINO A SAN JERONIMO TECUANIPAN, 
SIN NUMERO, DEL MUNICIPIO DE TIANGUISMANALCO, 
PUEBLA, INMUEBLE QUE CUENTA CON LAS SIGUIEN-
TES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 70.43 
METROS (SETENTA METROS CON CUARENTA Y TRES 
CENTÍMETROS) EN DOS QUIEBRES, EL PRIMER QUIE-
BRE MIDE 26.96 METROS (VEINTISÉIS METROS CON 
NOVENTA Y SEIS CENTIMETROS) Y EL SEGUNDO QUIE-
BRE DE PONIENTE A ORIENTE MIDE 43.47 METROS 
(CUARENTA Y TRES METROS CON CUARENTA Y SIETE 
CENTÍMETROS) Y AMBOS QUIEBRES COLINDAN CON 
PREDIO DE JOSÉ RAMÓN MEXCA AGUILAR, AL SUR 
MIDE 87.25 METROS (OCHENTA Y SIETE METROS CON 
VEINTICINCO CENTÍMETROS) EN TRES QUIEBRES, EL 
PRIMER QUIEBRE MIDE 49.76 METROS (CUARENTA Y 
NUEVE METROS CON SETENTA Y SEIS CENTÍMETROS), 
EL SEGUNDO QUIEBRE DE PONIENTE A ORIENTE MIDE 
15.03 METROS (QUINCE METROS CON TRES CENTÍME-
TROS) Y EL TERCER QUIEBRE DE PONIENTE A ORIEN-
TE MIDE 22.46 METROS (VEINTIDOS METROS CON 
CUARENTA Y SEIS CENTÍMETROS) Y TODOS LOS QUIE-
BRES ANTERIORES COLINDAN CON PREDIO DE JOSÉ 
RAMÓN MEXCA AGUILAR, AL ESTE MIDE 21.54 ME-
TROS (VEINTIUN METROS CON CINCUENTA Y CUATRO 
CENTÍMETROS) Y COLINDA CON SEQUÍA Y AL OESTE 
MIDE 13.87 METROS (TRECE METROS CON OCHENTA Y 
SIETE CENTÍMETROS) Y COLINDA CON CAMINO A SAN 
JERÓNIMO TECUANIPAN, CON UNA SUPERFICIE TO-
TAL DE TERRENO DE 1,438.82 METROS CUADRADOS, 
PARA QUE EN EL TÉRMINO DE DOCE DÍAS A PARTIR 
DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONTESTEN LO QUE A 
SU DERECHO CONVENGA Y DE NO DAR CONTESTA-
CIÓN A LA DEMANDA, SE TENDRÁ POR CONTESTADA 
EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFICACIONES SE 
PRACTICARÁN POR LISTA, QUEDANDO COPIA EN LA 
SECRETARIA PAR DE ESTE JUZGADO.
ATLIXCO, PUEBLA, A 29 DE NOVIEMBRE DEL 2021.
DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO CIVIL DE 
ATLIXCO, PUEBLA
LIC. MARIO ÁNGEL CABRERA LÓPEZ.

 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla 
expediente 1783/2021, Juicio de RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve JOSE PEDRO 
MANUEL PEREZ PINTO, en contra del C. Juez del 
Registro del Estado Civil de Huejotzingo, Puebla; 
en cumplimiento al auto de fecha veintidós de 
octubre del dos mil veintiuno. Por este conducto 
se ordena emplazar a todas aquellas personas que 
se crean con derecho, para que dentro del término 
de TRES días siguientes a la última publicación, se 
presenten a contradecir la demanda, apercibien-
do a dichas partes que de no hacerlo se les tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo 
y las notificaciones subsecuentes, aún las de ca-
rácter personal, se les harán por lista, asimismo, se 
continuará con el procedimiento, en donde en el 
apartado fecha de nacimiento se asentó de ma-
nera incorrecta “27 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO”, 
siendo el correcto “VEINTISIETE DE ABRIL DE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA”  y en el apartado lugar de 
nacimiento se asentó “ EN SU DOMICILIO” siendo el 
lugar de nacimiento correcto “HUEJOTZINGO, PUE-
BLA” y por último en el apartado nombre del padre 
FELIX PEREZ se encuentra alterado “FELIX” y entre 
líneas se asentó “FRANCISCO” debiendo quedar 
“FELIX PEREZ”. Quedando a su disposición en Se-
cretaria NON de este Juzgado la demanda, anexos 
y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A DIECINUEVE DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL VEINTUNO.
C. DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

AVISO NOTARIAL
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos, Lic. Nicolás Vázquez Alonso, Notaría 
Pública No. 3, Puebla, Pue.
AVISO NOTARIAL
POR ESCRITURA NUMERO SESENTA Y DOS MIL DOS-
CIENTOS CINCUENTA Y OCHO, DE FECHA DIECINUEVE 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, OTORGADA 
ANTE LA FE DEL LIC. NICOLÁS VÁZQUEZ ALONSO, TI-
TULAR DE ESTA NOTARIA, SE HIZO CONSTAR LA RADI-
CACIÓN DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES 
DE LOS SRES. URBANO RUBÉN TORRES Y ROJAS Y/O 
RUBÉN TORRES ROJAS Y/O RUBEN TORRES Y CAR-
MEN GARCÍA ROBLES Y/O CARMEN GARCÍA ROBLES 
DE TORRES Y/O CARMEN GARCÍA Y/O CARMEN GAR-
CÍA DE TORRES, EN LA QUE LAS SRAS. MARÍA ELISEA 
PATRICIA, MARIA CONCEPCIÓN Y VERÓNICA, LAS 
TRES DE APELLIDOS TORRES GARCÍA, RECONOCEN 
VALIDEZ DEL TESTAMENTO Y SUS DERECHOS HERE-
DITARIOS, LA SRA. MARIA ELISEA PATRICIA TORRES 
GARCÍA ACEPTA EL CARGO DE ALBACEA Y QUE VA A 
FORMULAR LOS INVENTARIOS DE LOS BIENES DE LA 
HERENCIA.
EN LA CIUDAD DE PUEBLA, A DIECINUEVE DE NO-
VIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. VERÓNICA ÁLVAREZ DÍAZ 
NOTARIA AUXILIAR 
NOTARIO PÚBLICO No. 3, PUEBLA, PUE.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
DE LO CIVIL IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE AZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, 
ACUERDO DE FECHA QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO, EXPEDIENTE 80/2021, JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE ALBERTO RODRÍGUEZ 
CHAVARRÍA Y JOSEFINA LÓPEZ PIMENTEL, SE ORDENA 
EMPLAZAR A TODA PERSONA SE CREA CON DERECHOS 
EN LA PRESENTE SUCESIÓN, DEDUCIR EN TERMINO DE 
DIEZ DÍAS SUS DERECHOS, QUEDANDO A DISPOSICIÓN DE 
LA SECRETARIA PAR COPIA DE LA DENUNCIA.
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, A CINCO DE NO-
VIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA
DILIGENCIARIO PAR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, SAN JUAN DE LOS LLANOS, 
PUE. ACTUACIONES.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO 
Convocándose por una sola vez ala SUCESIÓN IN-
TESTAMENTARIA a bienes de PABLO VAZQUEZ VA-
LERIO se declara abierta a partir del fallecimiento 
autor de la herencia a partir VEINTIUNA HORAS CON 
DIEZ MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE, Originario de LIBRES PUEBLA, 
denunciada por ISIDRA VAZQUEZ SUAREZ albacea 
provisional y otros comparezcan a deducir dere-
chos en un término de diez días siguientes de la 
publicación de este edicto, concurran por escrito 
debiendo establecer argumentos de sus derechos 
y los documentos que lo justifiquen y propongan 
quien puede desempeñar el cargo de albacea 
definitivo. Copias traslado secretaria. Expediente 
784/2021.
Libres, Puebla, 29 de noviembre 2021
DILIGENCIARÍA DEL JUZGADO
LIC. SARA OLMOS LÓPEZ
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES QUE SE 
CREAN CON DERECHO 
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, expediente 1896/2021, 
auto de fecha once de noviembre de dos mil vein-
tiuno. Juicio Especial de Rectificación Acta de Na-
cimiento, promovido por J. FELIPE ESPINO BENÍTEZ, 
en contra Juez del Registro del estado Civil de las 
Personas de San Salvador el Verde, Puebla, y todas 
aquellas personas créanse con derecho, datos a 
rectificar: nombre J. FELIPE ESPINO BENÍTEZ, fe-
cha de nacimiento 1 UNO DE MAYO DE 1952, lugar 
de nacimiento: SAN GREGORIO AZTOTOACAN, SAN 
SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, se ordena emplazar 
a todas aquellas personas créanse con derecho a 
contradecir la demanda, para que en el término de 
tres días, contados a partir de la última publicación, 
se presenten ante esta autoridad a contradecir la 
demanda, quedando en la secretaria par de este 
juzgado, copias simples de demanda, documentos 
que se anexan y acuerdo que provee, apercibiendo 
a dichas personas que de no hacerlo, se les tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo y 
las notificaciones subsecuentes, aun las de carác-
ter personal serán por lista, así mismos se conti-
nuándose con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla., a veintinueve de Noviembre 
dos mil veintiuno
DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, SAN JUAN DE LOS LLANOS, 
PUE. ACTUACIONES.
INTERESADOS EN CONTRADECIR DEMANDA. 
A TODA PERSONA QUE PUDIERA TENER UN DERECHO 
CONTRARIO AL ACTOR PARA QUE COMPAREZCAN A 
JUICIO Y DE CONVENIR SUS INTERESES, CONTESTE 
LA DEMANDA CON LAS FORMALIDADES DE LEY, CON 
EL APERCIBIMIENTO DE NO COMPARECER A JUICIO 
SE TENDRÁ LA DEMANDA CONTESTADA EN SENTIDO 
NEGATIVO, TÉRMINO DOCE DÍAS SIGUIENTES ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, JUICIO DE USUCAPIÓN PROMUEVE 
VIRGEN FLORES BERNAL RESPECTO DE LOS PREDIOS 
DENOMINADOS:
A.- “Atahuteno” ubicado en calle Juan Escutia, 
número quinientos cuatro (504) - B, de la loca-
lidad de San Miguel Tenextatiloyan, Municipio de 
Zautla Puebla. 
B.- “Tlopanteno” ubicado en calle Juan Escutia, 
sin número, de la localidad de San Miguel Tenex-
tatiloyan, Municipio de Zautla Puebla. 
C.- “El Terrenito” ubicado en calle Miguel Hidalgo, 
sin número, de lo Localidad de San Isidro, Munici-
pio de Zautla Puebla. 
EXP. 889/2021.
QUEDANDO A DISPOSICIÓN COPIA DE DEMANDA, 
ANEXOS Y AUTO ADMISORIO EN LA SECRETARIA DEL 
JUZGADO
LIBRES PUEBLA, A VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARÍA
LIC. SARA OLMOS LÓPEZ

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 distri-
to judicial de Puebla, Puebla, Juicio Especial de 
Rectificación de Acta de Nacimiento, expediente 
1759/2021, promueven MARIA PATRICIA GEORGE 
CALYECAC y DOLORES CALYECAC. Dese vista a aque-
llas personas que tengan interés en contradecir 
demanda, término tres dias siguientes a la publi-
cación para que se presenten a contradecir con 
justificación la demanda, quedando en Oficialía del 
Juzgado copia simple de la demanda, apercibidos 
que de no hacerlo será señalado día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para sentencia. Refiérase nom-
bre de la registrada, lugar de nacimiento y nombre 
de la madre asentados en el acta de nacimiento 
MARIA PATRICIA GEORGE CALYECAC, EL SANATORIO 
DEL SEGURO SOCIAL y DOLORES CALYECAC, siendo 
los datos correctos MARIA PATRICIA GEORGE CALYE-
CA, PUEBLA, PUEBLA y DOLORES CALYECA MANZANO 
respectivamente.
Ciudad Judicial, Puebla a veintitrés de noviembre 
de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIA.
ABG. CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Segundo de lo familiar del Distrito 
Judicial de Puebla. Auto de fecha catorce de oc-
tubre de dos mil veintiuno. Expediente 1679/2021, 
relativo al PROCEDIMIENTO FAMILIAR ESPECIAL, 
ACCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIEN-
TO, PROMOVIDA POR ELÍAS MORALES MORENO, por 
su propio derecho en contra del JUEZ PRIMERO DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, y todo aquel que 
se crea con derecho. Dese vista a aquellas perso-
nas que tengan interés en contradecir la demanda 
mediante UN EDICTO contados a partir del día si-
guiente de la última publicación 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 día y 
hora para desahogar la audiencia de recepción de 
pruebas, alegatos y citación para sentencia. Copias 
a disposición de la oficialía de este juzgado. 
PUEBLA, PUEBLA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
EL DILIGENCIARIO
ABG. ROBERTO ROJAS GÓMEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES QUE SE 
CREAN CON DERECHO 
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, expediente 1898/2021, 
auto de fecha once de noviembre de dos mil vein-
tiuno. Juicio Especial de Rectificación Acta de Na-
cimiento, promovido por JOSÉ SERGIO CORAZA MÉN-
DEZ, en contra Juez del Registro del estado Civil de 
las Personas de San Salvador el Verde, Puebla, y to-
das aquellas personas créanse con derecho, datos 
a rectificar: nombre JOSÉ SERGIO CORAZA MÉNDEZ., 
fecha de nacimiento 7 SIETE DE OCTUBRE DE 1966, 
lugar de nacimiento: SAN SIMÓN ATZITZINTLA, SAN 
SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, se ordena emplazar 
a todas aquellas personas créanse con derecho a 
contradecir la demanda, para que en el término de 
tres días, contados a partir de la última publicación, 
se presenten ante esta autoridad a contradecir la 
demanda, quedando en la secretaria par de este 
juzgado, copias simples de demanda, documentos 
que se anexan y acuerdo que provee, apercibiendo 
a dichas personas que de no hacerlo, se les tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo y 
las notificaciones subsecuentes, aun las de carác-
ter personal serán por lista, así mismos se conti-
nuándose con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla., a veintinueve de Noviembre 
dos mil veintiuno
DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, SAN JUAN DE LOS LLANOS, 
PUE. ACTUACIONES.
INTERESADOS EN CONTRADECIR DEMANDA.
A TODA PERSONA QUE PUDIERA TENER UN DERECHO 
CONTRARIO AL ACTOR PARA QUE COMPAREZCAN A 
JUICIO Y DE CONVENIR SUS INTERESES, CONTESTE 
LA DEMANDA CON LAS FORMALIDADES DE LEY, CON 
EL APERCIBIMIENTO DE NO COMPARECER A JUICIO 
SE TENDRÁ LA DEMANDA CONTESTADA EN SENTIDO 
NEGATIVO, TÉRMINO DOCE DÍAS SIGUIENTES ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, JUICIO DE USUCAPIÓN PROMUEVE 
GONZALO MARTINEZ JIMENEZ RESPECTO DEL PRE-
DIO UBICADO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ, NÚMERO 
VEINTIOCHO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ALCHI-
CHICA, DEL MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO PUEBLA. 
EXP. 832/2021.
QUEDANDO A DISPOSICIÓN COPIA DE DEMANDA, 
ANEXOS Y AUTO ADMISORIO EN LA SECRETARIA DEL 
JUZGADO.
LIBRES PUEBLA, A VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARÍA
LIC. SARA OLMOS LÓPEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Primero de lo Familiar, Expediente 
1537/2021, Juicio Sucesorio lntestamentario, pro-
mueve MARIA MOJICA SALAS, en su carácter de 
cónyuge supérstite, MARIA ANGELA ALICIA, JOSE 
PASCUAL GABRIEL, JORGE Y MARICARMEN, todos 
de apellidos SILVA MOJICA, en su carácter de hijos. 
Por auto de fecha cuatro de noviembre de dos mil 
veintiuno, se ordena publicar un solo Edicto con-
vóquese a todos los que se crean con derecho a la 
Sucesión Intestamentaria a bienes de GABRIEL SIL-
VA FLORES, originario y vecino de Puebla, para que 
comparezcan a deducir sus derechos dentro del 
término de DIEZ DÍAS siguientes a esta publicación, 
concurran por escrito en el procedimiento, debien-
do establecer los argumentos de su derecho los 
documentos que lo justifiquen y propongan a quien 
pueda desempeñar el cargo de albacea definitivo.
Copias a disposición de la secretaria.
Puebla, Pue., a 29 de Noviembre de 2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUE. 
Expediente número 815/2021, juicio sucesorio In-
testamentario a bienes de la señora BENITA CANO 
también conocida como BENITA CANO ROSAS; 
originarla y vecina de San Agustín Tlaxco, Acajete, 
Puebla; promovido por FRANCISCO ROSAS GONZA-
LEZ, LUZ, ABACUC, MARÍA DE LOS ÁNGELES, MARI-
SELA, MARISOL, IRMA y MARÍA DE JESÚS todos de 
apellidos ROSAS CANO, el Juez de lo Civil del Distrito 
Judicial de Tepeaca, Puebla; señaló en el auto de 
fecha catorce de julio de dos mil veintiuno, publi-
car un edicto, por tal motivo, convóquese a todos 
los que se crean con derecho a la herencia legí-
tima, para que comparezcan a deducirlo dentro 
del plazo de DIEZ DÍAS, que se contaran a partir del 
día siguiente a la publicación de este edicto y con-
curran par escrito en el procedimiento, debiendo 
establecer los argumentos de su derecho, los do-
cumentos que lo justifiquen y propongan a quien 
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo. 
Quedando copias de la demanda, sus anexos y del 
auto admisorio en la secretaria.
Tepeaca Puebla, a treinta de noviembre de dos mil 
veintiuno
Diligenciaría Non
LIC. MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUEBLA.
Disposición Juez de lo Civil Tepeaca, Puebla., me-
diante auto de fecha once noviembre dos mil 
veintiuno, ordena emplazar ROSA MARIA LOPEZ 
CERVANTES, PROCEDIMIENTO FAMILIAR PRIVILE-
GIADO DE PERDIDA PATRIA POTESTAD, expediente 
número 1458/2021, promueve LUCINA LOPEZ CER-
VANTES, quedan Secretaria a su disposición, copia 
demanda, anexos y auto admisorio, requerimiento 
término tres dias contados partir publicación ul-
timo edicto, conteste interés convenga y ofrezca 
pruebas conducentes al juicio.
LA DILIGENCIARIA.
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.
Tepeaca, Puebla., a primero diciembre dos mil 
veintiuno. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Segundo Familiar Capital, Expe-
diente 1801/2021, Juicio Especial de RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve CECILIO 
GARCIA ROMERO, nombre, y lugar incorrecto JOSE 
CECILIO y EN SU CASA HABITACIÓN debiendo ser el 
nombre y lugar de nacimiento correcto CECILIO 
GARCIA ROMERO y SAN NICOLAS BUENOS AIRES; 
PUEBLA, se ordena por auto fecha diecisiete de 
noviembre de dos mil veintiuno, córrase traslado 
a aquellas personas que tengan interés en contra-
decir la demanda mediante UN EDICTO para que 
dentro del término improrrogable de tres días con-
tados a partir del día siguiente de la última publi-
cación 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.
Ciudad Judicial 24 de noviembre de 2021
LIC. DILIGENCIARIO NON
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE 
TEPEACA, PUEBLA. 
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERES 
CONTRADECIR DEMANDA.
EXP.806/2021, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA NA-
CIMIENTO POR ENMIENDA JULIO PARRA AQUINO, 
EN CONTRA DE JUEZ REGISTRO CIVIL DE ACATZIN-
GO, PUEBLA; SE EMPLAZA A TODO INTERESADO EN 
CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE DENTRO DEL 
TERMINO DE TRES DIAS CONTESTEN DEMANDA, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA 
CONTESTANDO EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUAN-
DOSE EL PROCEDIMIENTO, COPIA DE DEMANDA, ANE-
XOS EN SECRETARIA DE JUZGADO.
D I L I G E N C I A R I O 
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLULA, 
PUEBLA.
Disposición Juez Segundo Familiar de Cholula, Pue-
bla, se ordena emplazar a todas aquellas personas 
pudieran tener interés en contradecir demanda 
de Nulidad de Acta de Nacimiento expediente 
1015/2021, promueve LUIS ALBERTO RAMIREZ CA-
MELA, término doce dias contados partir de última 
publicación, comparezca dar contestación deman-
da y aporten pruebas convenientes, apercibidos no 
hacerlo se les tendrá por contestada en sentido 
negativo haciendo las subsecuentes notificacio-
nes, aun las personales por medio de lista que fije 
en la puerta del Juzgado.
Cholula, Puebla, a 22 de Noviembre 2021.
ABOGADA. ANA GABRIELA GALINDO MARTINEZ.
DILIGENCIARIA NON. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA ESPECIALIZADO EN 
EXTINCION DE DOMINIO, DILIGENCIARIO PAR.
A CC. Heriberto Armando Oropeza León y Monserrat 
Margarita Mena Carita.
DISPOSICION Ciudadano Juez Primero Especializa-
do en Materia Civil y Especializado en Extinción de 
Dominio, del Distrito Judicial de Puebla, expediente 
586/2020, Juicio Oral Sumarísimo, promueve Mi-
chel Elías Fillad Flores contra Ustedes. Citándolos 
por este medio para que comparezcan debida-
mente identificados  a la audiencia de conciliación, 
señalada a las nueve horas con treinta minutos del 
dia dieciocho de enero de dos mil veintidós, la 
cual tendrá verificativo en las instalaciones  del 
juzgado que se localiza en Periférico Ecológico 
número cuatro mil de la colonia Reserva Territo-
rial Atlixcayotl de San Andrés Cholula Puebla, C.P. 
72810. Si la parte demandada acude a la audiencia 
de conciliación  y no hubiere acuerdo, se ordena se 
le practique emplazamiento en el recinto judicial 
conforme al artículo 60 de la Ley Procesal Civil, si la 
parte demandada no comparece a la audiencia de 
conciliación se considerará en desacato y se le im-
pondrá multa de hasta cien unidades de medida y 
actualización, acorde con los diversos 26 apartado 
B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
3, 4 y 5 de la Ley para determinar el Valor de la 
Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor dia-
rio será de $84.49 (OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 
CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), 
atento a la actualización publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el diez de enero de dos 
mil diecinueve, la cual en su caso será impuesta al 
momento de dictarse la sentencia que en derecho 
corresponda, entendiéndose su negativa a conci-
liar y por fracasada la audiencia.
Ciudad Puebla, Puebla, a dieciséis de noviembre 
del dos mil veintiuno.
C. DILIGENCIARIO.
Lic. Angélica Cruz Báez.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL, DIS-
TRITO JUDICIAL DE PUEBLA, ESPECIALIZADO EN 
EXTINCIÓN DE DOMINIO, DILIGENCIARIO NON.
 DISPOSICIÓN Juez Primero Especializado en Mate-
ria Civil y Especializado en Extinción de Dominio del 
Estado de Puebla de auto veinte de septiembre del 
dos mil veintiuno en atención a que no compareció 
se ordena su emplazamiento por tres edictos de-
mandado C&R PRODUCTS PUEBLA SA DE CV repre-
sentado por SAMUEL BONILLA RODRIGUEZ o a quien 
legalmente la represente para que dentro del tér-
mino de DOCE DÍAS produzca su contestación de 
demanda y señale domicilio para recibir notifica-
ciones con el apercibimiento que de no hacerlo en 
dicho término se le tendrá por contestada en sen-
tido negativo y sus notificaciones aun las persona-
les se le harán mediante lista. Expediente 59/2020 
JUICIO ORAL SUMARISIMO promueve ALBERTO CAS-
TILLO VAZQUEZ VS C&R PRODUCTS PUEBLA SA DE CV 
o a quien legalmente la represente.
Puebla 29 Noviembre 2021
Diligenciario
Lic. Olivia Flores García

Literatura, feminismo y sexua-
lidad, son los tres elementos que 
se reúnen en este ensayo críti-
co sobre el amor. Durante años, 
la sociedad se ha encargado de 
confeccionar y vender una idea 
romántica de las relaciones que 
se aleja, por mucho, de ser la pa-
nacea de la felicidad. En su lugar, 
sólo ofrece la reproducción de di-
visiones genéricas y replica los 
patrones de una sociedad dividi-
da por el binarismo.

El día que aprendí que no 
sé amar (Seix Barral), de Aura 
García-Junco, es un ensayo 
literario en el que la autora 
analiza cómo la búsqueda de un 
más allá utópico, de la relación 
perfecta, que impide crear ex-
pectativas más realistas y rela-
cionarnos con un humano, y no 
con un ente abstracto en nues-
tra cabeza. Con una perspecti-
va de género, más que un ma-
nual para amar, este libro es una 
revisión de aquello que enmar-
ca nuestras relaciones y cómo, a 
partir de eso, podemos pensar la 
intimidad desde un ángulo más 
amable.

“En México, el discurso de 
las relaciones no coercitivas es 
una especie de nata; recubre so-
lo a ciertos círculos sociales pro-
gres, se anuncia en algunos me-
dios, se predica en las redes, se vi-
ve más o menos en las ciudades 
(incluyendo sus clases de salsa 
de clase media), se cuela un po-
co por aquí y por allá, pero sigue 
en calidad más de mito o deseo 

que de praxis. Nuestro machis-
mo nacional dice que el hombre 
es dueño de su pareja; a veces, 
de la vida al cadáver hay una re-
lación de por medio. No se pue-
de hablar de amor sin mencio-
nar las inequidades de género 
que llevan a la violencia femini-
cida. La idea misma de Amor Ro-
mántico, como veremos después, 
está permeada de esos desbalan-
ces feroces.”

Aura García-Junco polemiza 
sobre el fenómeno del poliamor, 
desde un humor, sensibilidad li-
teraria, conocimiento de las rela-
ciones humanas y una voz tanto 
fresca como profunda. En este li-
bro versátil e inteligente, la auto-
ra reflexiona en torno a las rela-
ciones humanas y vuelve la lec-
tura atractiva para un espectro 
amplio.

Literatura, feminismo y
sexualidad en El día que 
aprendí que no sé amar
Aura García-Junco presenta un ensayo literario, 
una relectura del amor romántico como prejui-
cio patriarcal.

Redacción
Fotos Cortesía

La rectora de la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ra-
mírez, se comprometió a no po-
ner en riesgo la estabilidad fi-
nanciera de la institución.

Ese compromiso es con la 
comunidad universitaria por-
que reconoce el trabajo y la vo-
cación de cada uno de los inte-
grantes de la institución, quie-
nes tienen encomendada la 
formación de recursos huma-
nos para un mercado laboral, 
cada vez más competitivo.

Ante la crisis financiera que 
viven varias instituciones esta-
tales de educación superior del 
país, la rectora de la BUAP, mos-
tró su solidaridad y espera que 
se logren los acuerdos en bene-
ficio de la comunidad universi-
taria que representan.

La BUAP es hermana, huma-
na y sensible ante la problemá-
tica que enfrentan esas comu-

nidades universitarias, por eso, 
espera sensibilidad de parte de 
los gobiernos federal y estata-
les, para las universidades en 
crisis.

Dijo que hoy más que nunca, 
ratifica su compromiso de tra-
bajar por garantizar la estabili-
dad financiera de la BUAP, por 
eso, dijo que los problemas que 
enfrentan esas universidades 
deben resolverse a través del 
diálogo.

“Los problemas se resuelven 
con el diálogo, los problemas se 
enfrentan con el diálogo, así se 
resuelven los problemas ya exis-
tentes en las universidades”.

Cedillo Ramírez recordó que 
la BUAP, ha pasado por diferen-
tes etapas en su historia, inclu-
so, ha sufrido de momentos difí-
ciles y complicado.

Reiteró que en la máxima ca-
sa de estudios del Estado de 
Puebla, ya sufrieron momentos 
difíciles, donde las quincenas 
de los trabajadores, llegaban de 
10 o 12 días.

Incluso, recordó que, hubo 

un año en que los trabajado-
res de la universidad estatal po-
blana, no recibieron el aguinal-
do ni las prestaciones de fin de 
año, “en esa lucha, algunos per-
dieron la vida”.

Informe de labores

Al presidir el Cuarto Informe 
de Labores del director de la Pre-
paratoria Alfonso Calderón Mo-
reno, Antonio Carcaño Morales, 
la rectora de la BUAP, destacó los 
importantes logros de esta uni-
dad académica, principalmente 
en el ámbito educativo, lo cual se 
manifiesta en el número cada vez 
mayor de egresados que ingresa a 
una licenciatura, entre estas las 
de mayor demanda, como Medi-
cina, así como la destacada parti-
cipación de sus estudiantes en la 
Olimpiada del Conocimiento, que 
año con año realiza la institución.

En sesión del Consejo de 
Unidad Académica, la docto-
ra Cedillo reconoció el traba-
jo del maestro Antonio Carcaño 
al frente de esa preparatoria, a 

quien felicitó por haber cumpli-
do plenamente sus retos; exter-
nó, asimismo, su respaldo a la 
directora entrante, Concepción 
Meneses Juárez, para hacer de 
esta nueva administración una 
gestión exitosa.   

Tras saludar a todos los 
miembros de esa comunidad, 
expresó: “Los que conocimos 
a esta preparatoria notamos 
el gran cambio que logró con 
su gestión el maestro Carca-
ño. Para docentes de la Licen-
ciatura en Medicina, como yo, 
nos agrada ver cómo día a día 
hay más alumnos de esta pre-
pa que ingresan a esta carrera, 
lo que muestra el nivel educati-
vo alcanzado. En los últimos dos 
años, así también, se ha desta-
cado porque sus estudiantes 
son los mejores de la Olimpiada 
del Conocimiento. Mi reconoci-
miento a los profesores, quienes 
con su empeño y compromiso 
sacan adelante a estos jóvenes 
y los dotan de las herramientas 
necesarias para continuar sus 
estudios universitarios”.

Lilia Cedillo se compromete a cuidar 
la estabilidad financiera de la BUAP
La rectora se solidariza con instituciones estata-
les de educación superior del país ante la crisis 
económica que enfrentan y espera que se lo-
gren acuerdos 

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

La BUAP participa en el 
monitoreo de la calidad del 
aire con la instalación de mo-
nitores de alta tecnología 
que permitirán un diagnósti-
co preciso de la composición 
de la atmósfera, en cuanto a 
gases de efecto invernade-
ro, partículas suspendidas 
y otros contaminantes que 
afectan a la salud pública y al 
medio ambiente.

Desde el pasado 16 de no-
viembre y hasta el 15 de diciem-
bre próximo, en diversos espa-
cios de Ciudad Universitaria 
permanecerán tres monitores 
de la calidad del aire, instala-
dos por la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Natura-
les federal, el Instituto Nacio-
nal de Ecología y Cambio Cli-
mático y la Secretaría de Medio 
Ambiente, Desarrollo Susten-
table y Ordenamiento Territo-
rial del Estado de Puebla.

Manuel Sandoval Delgado, 
coordinador General de Desa-
rrollo Sustentable de la BUAP, 
señaló que la información ob-
tenida en esta colaboración se-
rá de gran utilidad para el de-
sarrollo de investigaciones res-
pecto de los fenómenos medio 
ambientales y meteorológicos 
que se llevan a cabo por parte 
de académicos y estudiantes 
de nuestra institución.

REVISARÁN CALIDAD DEL AIRE
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Seis universidades públicas 
del país se encuentran en crisis 
financieras, al grado que no po-
drán pagar aguinaldos y demás 
prestaciones de fin de año, reveló 
el secretario general de la Confe-
deración Nacional de Trabajado-
res Universitarios (CONTU), Enri-
que Levet Gorozpe.

Entre esas universidades es-
tatales, se encuentran las de Du-
rango, Nayarit, Sinaloa, Michoa-
cán, Zacatecas y Campeche, ade-
más de Morelos con algunas 
complicaciones.

Sin embargo, reconoció que 
existen avances importantes, 
porque apenas hace tres años, 
eran 15 universidades estatales 
las que estaban en crisis y 
ahora solamente son seis en 
condiciones de crisis financiera.

En el marco de la XXIII asam-
blea general ordinaria de la CON-

TU, dijo que, en las universida-
des de Durango, Nayarit y Sina-
loa, hay angustia por lo que pase 
en el presente mes de diciembre, 
porque todavía no logran abatir 
el déficit que arrastran y no sa-
ben si se pagarán aguinaldos.

Por eso, se comprometió a 
buscar los conductos idóneos 
con la federación y los Estados, 
para lograr conseguir partidas 
presupuestarias extraordina-
rias, para resolver el déficit y pue-
dan cumplir con los pagos de sus 
trabajadores.

“La Universidad de Nayarit es 
la más crítica, porque desde el 
mes de noviembre no se pagó, la 
Universidad de Morelos busca 
solución a sus problemas, pero 
año con año está en riesgo”.

La BUAP, sin problemas

Levet Gorozpe, dijo que la 
BUAP está en buenas condicio-
nes financieras, por eso, están 
garantizados los salarios y las 

prestaciones, “la BUAP ha logra-
do equilibrar sus estados finan-
cieros sin problemas”.

Para las universidades estata-
les en riesgo, aseguró el secreta-
rio general de la CONTU propu-
so tomar decisiones estratégicas 
para lograr el pago para todos sus 
trabajadores.

“Es injusto e inaceptable que 
los trabajadores que cumplen 
con sus obligaciones, con sus 
responsabilidades y con su tra-
bajo de manera adecuada, la au-
toridad le diga que no tiene dine-
ro para pagarles”.

Por eso, propuso de entra-
da, buscar los canales de diálo-
go, porque de no consolidarse 
esa vía, tomarán acciones más 
drásticas, como los paros esca-
lonados en algunas universi-
dades, para protestar por la in-
justicia y la violación a los dere-
chos humanos y laborales de los 
trabajadores”.

El 2021 no fue de buen trato

El año 2021, a punto de termi-
nar, no fue de buen trato de par-
te del gobierno federal del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador, porque solamente 
asignó el incremento salarial 
del 4.2 por ciento, que no libró el 
impacto de la inflación del 7 por 
ciento.

Recordó que, el presupues-
to para las universidades pú-
blicas, ya era castigado desde 

antes del presente sexenio, in-
cluso desaparecieron fondos 
extraordinarios para el pago de 
jubilaciones y pensiones, “pero 
hemos sido bien atendidos por 
la subsecretaría de Educación 
Superior”.

Por eso, aseguró, buscan me-
canismos para resolver y llevar a 
cabo sus actividades sustantivas, 
“las universidades del país deben 
ser vistas como instrumento del 
desarrollo social”.

Por eso, aseguró, buscan re-
cursos adicionales y extraordina-
rios, con la condición de aplicar ex-
haustivas investigaciones fiscales 
a las universidades, para evitar que 
se presente el desvío de recursos.

“Esperamos que los tres años 
que faltan del gobierno, le vayan 
bien al presiente del país, que 
termine la situación de volatili-
dad y desequilibrios financieros, 
para que les vaya mejor a las 
universidades”.

En crisis financiera seis universidades
públicas del país, revela la CONTU
Se quedarán sin pagar aguinaldo ni demás prestaciones de fin de año, entre ellas es-
tán las de Durango, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas y Campeche.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque La BUAP ha 

logrado equilibrar 
sus estados financieros 
sin problemas”
Enrique Levet Gorozpe
Secretario general de la CONTU

A tres años de gobierno, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador ha abierto una canti-
dad de frentes enormes y algu-
nos de ellos innecesariamen-
te, dijo el analista político de la 
IBERO Puebla, Miguel Calderón 
Chelius.

Señaló que el energético era 
inevitable, por la concertación 
con los empresarios por el pago 
de los impuestos, “con la prensa 
se excede, el episodio con Carmen 
Aristegui, independientemen-
te de la investigación, el comen-
tario del presidente fue excesivo, 
por decirlo elegantemente”.

Además, su debate con dis-
tintos académicos y periodistas 
e intelectuales muchas veces in-
necesarios, “con los académicos 
se han abiertos distintos frentes”.

El más reciente el del CIDE 
(Centro de Investigación y Docen-
cia Económicas), donde hay una 
discusión con la autoridad, “ha 
tenido repercusiones con secto-
res medios en la CDMX por ejem-
plo, muchos frentes, que algunos 
de ellos se justificarían, pero to-
dos a la vez, parece excesivo”.

Hay medidas muy polémicas, 
aseguró el académico de la IBERO 
Puebla, por eso, es difícil hacer 
un balance completamente posi-
tivo o negativo, porque los puntos 
de vista están polarizados.

Cada uno de los proyectos tie-
ne su crítica, su lado oscuro, co-
mo el caso del tren Maya, su parte 
medioambiental y no queda claro 
que se resuelva de forma adecuada.

En el caso de la refinería la crí-
tica por apostar por energías su-
cias, del aeropuerto, el tren tran-
sístmico es el que menos crítica 
tiene y es el menos publicitado.

Claroscuros

Calderón Chelius, dijo que, en 
cualquier gobierno hay claroscu-
ros, pero los gobiernos de Méxi-
co se han esforzado en tener solo 
oscuros, “cualquier diagnóstico y 
balance que se haga del gobier-
no de AMLO necesita contextua-
lizarse en la crisis de salud y eco-
nómica más grande que tienen 
las sociedades modernas, porque 

todo sería distinto si no se tuviera 
esta crisis”.

En términos económicos en 
general, dijo el politólogo de esa 
universidad jesuita, el gobierno 
sale bien librado y ha sido pru-
dente, “en términos macroeconó-
micos ha mantenido los equili-
brios y no se ha endeudado”.

Tomó dos decisiones duran-
te la pandemia muy criticables, 
que fue no endeudarse, no ha-
cer transferencias a los secto-
res medios y las empresas, por-
que no hubieran tenido efectos 
significativos.

Además, hubiera tenido en-
deudamiento del gobierno y hu-
biera acabado en una situación 
similar como la que tenemos, pe-
ro con un gobierno atado de ma-
nos y sin una capacidad de ac-
ción porque estaría profunda-
mente endeudado.

El académico, dijo que, en el 
caso de este gobierno, todo lo eco-
nómico tiene un componente po-
lítico muy explosivo.

En términos políticos, apuntó, 
es un gobierno que tiene mucho 
presidente, un gran presidente, 
pero el gobierno no está al mis-
mo nivel.

Destacó salvadas excepcio-
nes, como la Secretaria de Econo-
mía, Tatiana Clouthier, el Secre-
tario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, y el Secretario 
de Hacienda, Arturo Hernández 
Gutiérrez, pero no hay un gabine-
te poderoso.

Dijo que no hay institucionali-
dad y a este gobierno le hace falta 
más cuarta transformación y me-
nos Andrés Manuel López Obrador.

“A tres años de gobierno, 
AMLO, llega muy bien, con mu-
cho apoyo, con mucho respaldo, 
muy beligerante, Fox no llegó mal 
a los tres años, Calderón nunca 
estuvo bien y Peña Nieto a los tres 
años su gobierno había acabado 
y le quedó nadar de muertito”.

Dijo que Peña Nieto, se des-
compuso por completo, aunque 
tuvo dos años con mucho impul-
so, pero con los casos Ayotzinapa 
y la Casa Blanca se desfondó.

A este gobierno le hace falta 
más Cuarta Transformación 
y menos AMLO, señalan
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha abierto una cantidad de 
frentes enormes y algunos innecesarios, dice analista político de la IBERO.

Samuel Vera Cortés
Fotos Es Imagen

El sector educativo es de los 
más golpeados en los últimos 
tres años por la administración 
federal, sobre todo, por los re-
cortes importantes en subsi-
dios en universidades públicas, 
denunció el director del Insti-
tuto de Ciencias Jurídicas (ICI), 
Germán Molina Carrillo.

Destacó que no hubo mu-
cha inversión en infraestructu-
ra, rubro que fue de los más cas-
tigados y se prevé que en 2022 
venga igual.

Lamentó que, a las universi-
dades se les obligó a abrir ma-
trícula, pero se les acosa y hos-
tiga, con acusaciones de desvío 
y de corrupción, “vemos al sec-
tor académico muy golpeado”.

Enumeró problemas serios 
en la investigación, generados 
desde la misma federación, co-
mo el CONACYT en el tema de 
los investigadores, el fideico-
miso del instituto y las becas, 
el Centro de Investigación y Do-
cencia Económicas (CIDE), ins-
tituciones que habían funcio-
nado muy bien.

Recordó que con la ley de 
educación, en 2019, arrancó un 
movimiento nacional impulsa-
do por el Gobierno Federal en 
contra de la educación priva-
da, con la intención de acabar-
la, modelo aplicado a nivel fede-
ral y de los Estados.

Lamentó el impulso a la polí-
tica que ataca a la universidad 
privada y las considera como 
neoliberales y que no son bene-
ficio para la sociedad, “hay dis-
posiciones contra las universi-
dades privadas que han cerra-
do en el país”.

Además, el acuerdo NOM 
237 es todavía una pinza que 
se cierra en contra de la educa-
ción privada, “la educación pú-
blica no se da abasto para aten-

der a jóvenes y ahora impulsa 
el cierre de privadas, eso puede 
mandar a los jóvenes a activi-
dades negativas y quedarse sin 
estudios”.

“En el rubro educativo, se re-
prueba estos tres años de go-
bierno, no hay avances impor-
tantes, los libros de texto y la 
intromisión en planes y progra-
mas en los libros, trata de poner 
una educación oficialista, no 
con contenido académico sino 
político”.

En los temas educativos, si-
guen los recortes presupuesta-
les y se mantiene la austeridad, 
“pero hay temas que están lejos 
de la austeridad”, por eso, debe 
haber mayores recursos, como 
en salud y educación, pero la lí-
nea es, al contrario.

Molina Carrillo, dijo que, las 
obras faraónicas de AMLO, son 
lo más importante sobre lo que 
sea, “no le importa que se vio-
lenten las leyes, no le importa 
cometer arbitrariedades, sim-
plemente es sacar adelante sus 
grandes obras que le darán ren-
tabilidad electoral”.

Dijo, “López Obrador es un 
presidente que llegó con el co-
bijo de los ciudadanos, con un 
respaldo importante, pero hoy, 
muchos están molestos y de-
cepcionados porque no se refle-
jan resultados importantes pa-
ra los ciudadanos”.

En el caso del Estado de Pue-
bla, el director del ICI, aseguró 
que, son cerca de un centenar 
de instituciones de educación 
superior que han cerrado y otro 
alto porcentaje se encuentra en 
números rojos, problema que se 
agudiza por la pandemia.

En el pasado proceso elec-
toral, en Puebla MORENA ga-
nó varias diputaciones y eso 
no les da la mayoría absoluta, 
que es necesaria para llevar a 
cabo las reformas constitucio-
nales que el presidente tiene 
en mente.

Sector educativo uno de 
los más golpeados por 
el lopezobradorismo
Hubo muy poca inversión en infraestructura, ru-
bro que fue de los más castigados este año y en 
2022 vendrá igual, prevé Germán Molina Carrillo.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque



16

educación municipios
Viernes, 3 de diciembre de 2021

www.intoleranciadiario.com
Viernes, 3 de diciembre de 2021
www.intoleranciadiario.com 17

Durante la conmemoración 
del Día Internacional de las per-
sonas con discapacidad, inte-
grantes de la Asociación Cultu-
ral y Recreativa para la Proyec-
ción del Invidente de Puebla A. 
C., exigieron a la autoridad inclu-
sión laboral, al ser ignorados por 
la instancia municipal y estatal. 

Además el grupo recordó que 
Puebla es el lugar 27 de los 32 es-
tados del territorio nacional en 

inclusión laboral de personas 
con alguna discapacidad porque 
únicamente el 32.22 por ciento de 
este sector cuenta con trabajo, re-
porta el Índice de Desarrollo In-
clusivo (IDI). 

El presidente de la asociación, 
Alejandro Ramírez Campos, pidió 
a los tres órdenes de gobierno ge-
nerar acciones contundentes pa-
ra crear verdaderas oportunida-
des laborales y educativas, para 
hacer de Puebla un estado real-
mente incluyente y verdadera-
mente se recupere la Angelópolis 

Recordó que las personas con 
discapacidad visual tienen un 

sinnúmero de dificultad para en-
contrar un trabajo por existir po-
cas alternativas de empleo. 

“Nosotros sí queremos ser es-
cuchados por autoridades, por la 
sociedad en general, por la ini-
ciativa privada, los sectores que 
más se cubren son de telefonía, 
como marketing, pero a veces es 
muy difícil porque piden compu-
tadora y muchos no conocen so-
bre ello”. 

Programas nulos

Lamentó que actualmente 
únicamente solo cinco personas 
con discapacidad visual de 50 
que integran la asociación, cuen-
tan con una fuente laboral formal 

Insistió que ni la alcaldía de 
Puebla como el gobierno esta-
tal, tienen programas reales de 
ayuda para los ciegos y débiles 
visuales. 

En ese contexto pidió al alcal-
de Eduardo Rivera voltear a ver a 
este importante sector de la po-

blación que necesita un progra-
ma similar al de madres solteras 
o al del gobierno estatal con la 
Casa del Abue.

De acuerdo con el Índice de 
Desarrollo Inclusivo (IDI), en Pue-
bla capital existe una población 
de tres millones 946 mil 016 ha-
bitantes, de ellos, el 20 por cien-
to tienen alguna discapacidad 

de lenguaje, motriz, auditiva, vi-
sual o mental. En México la cifra 
asciende al 51.95 por ciento de la 
población. 

Los discapacitados de Puebla, 
urgió, necesitan una oportuni-
dad real con programas como los 
existentes en ciudades incluyen-
tes como las europeas o las de Ca-
nadá y Estados Unidos.

Exigen invidentes y débiles visuales inclusión 
laboral, somos un sector ignorado, reclaman
Demandan a los tres órdenes de gobierno ge-
nerar acciones contundentes para crear verda-
deras oportunidades laborales y educativas  ya 
que únicamente el 32.22 por ciento de este sec-
tor cuenta con trabajo.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián /
Es Imagen / Agencia Enfoque

Nosotros sí 
queremos 

ser escuchados por 
autoridades, por la 
sociedad en general, 
por la iniciativa privada, 
los sectores que más se 
cubren son de telefonía, 
como marketing, 
pero a veces es muy 
difícil porque piden 
computadora y muchos 
no conocen sobre ello”
Alejandro Ramírez Campos
Presidente de la Asociación 
Cultural y Recreativa para la 
Proyección del Invidente 
de Puebla A. C.

Vecinos de la localidad de Ne-
xatengo dieron la bienvenida 
a las autoridades municipales 
quienes a pocas semanas de ha-
ber tomado el cargo, regresan a la 
localidad para dar banderazo de 
salida a algunos proyectos de be-
neficio social.

Como primera acción y con 
una inversión de 708 mil  066 
pesos, la presidenta municipal 
Ariadna Ayala inició acciones del 
Programa de Piso Firme, con el 
que se busca garantizar que las 
familias tengan espacios dignos 
donde vivir.

La alcaldesa señaló que estos 
banderazos son resultado de la pa-
labra empeñada, pero principal-
mente del compromiso de inver-
tir los recursos en donde realmen-
te haga falta, de tal manera que se 
pueda combatir la desigualdad 
social. También apuntó que cada 
proyecto se efectuará en un marco 
de legalidad y transparencia, por-
que en ésta administración ya no 
habrá cabida para la corrupción.

“En los expedientes ustedes 
tienen todos los datos de que 
se va hacer, cómo se va a hacer, 
cuánto va a costar y con qué ma-
terial se va a hacer, para que sean 
obras dignas, sin precios infla-
dos, con honestidad y transpa-
rencia”, subrayó la alcaldesa.

Posteriormente y en compa-
ñía de vecinos de la comunidad, 
se dio luz verde para que con una 
inversión de 719 mil 638 pesos se 
rehabiliten 13.95 kilómetros de 
caminos que conectan a comuni-
dades del municipio como: Santa 
Lucía Cosamaloapan, San Agus-
tín Ixtahuixtla, San Isidro Hui-
lotepec, Juan Uvera, Santa Ana 
Yancuitlalpan y Nexatengo, be-
neficiando así a más de 5 mil per-
sonas que diariamente transitan 
por la zona.

“El turismo es importante, hay 
muchos temas importantes, pero 
el campo nos necesita… Si tene-
mos alumbrado y mejores cami-
nos, abatimos la delincuencia”, 
concluyó.

PROGRAMA DE PISO FIRME

Dan banderazo de salida 
a proyectos de beneficio 
social en Nexatengo
Redacción
Fotos Cortesía

Con la entrega de 150 tina-
cos bicapa, que se adquirieron 
con subsidios que gestionó el 
Consejo Municipal de San Jo-
sé Miahuatlán, Puebla, y el re-
presentante legislativo, Adolfo 
Alatriste Cantú, y que solamen-
te requerirán de una aportación 
mínima de los beneficiarios, se 
dio inicio al programa de “Apo-
yos a la economía familiar”, que 
por primera vez se realiza en es-
te municipio, informó Rafael 
Ramos Bautista.

Esta es “la primera vez en la 
historia del municipio que se 
realiza este tipo de apoyo, que 
tiene una gran importancia pa-
ra mejorar la calidad de vida 

de los habitantes”, dijo Ramos, 
quien preside este Concejo Mu-
nicipal ciudadano.

En el acto, además de los in-
tegrantes del Concejo, estuvo el 
diputado local Adolfo Alatriste 
Cantú, representante del Distri-
to 26, con cabecera en Ajalpan, 
en la actual LXI Legislatura del 
Congreso del Estado.

Con estos tinacos, dijo Ra-
mos Bautista, “los habitantes 
de San José Miahuatlán ahora 
tendrán un sistema de almace-
namiento de agua más amplio, 
con el que combatimos el desa-
basto en los hogares”.

El presidente del Concejo 
Municipal informó que próxi-
mamente, se realizarán más en-
tregas de éstos y más artículos, 
para mejorar la vivienda a tra-
vés de este programa.

APOYO MUNICIPAL
Entregan a familias de San José
Miahuatlán 150 tinacos bicapa
Redacción
Fotos Cortesía
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Luis N., de aproximadamen-
te 60 años de edad, perdió la vi-
da mientras caminaba en com-
pañía de su familia en el Centro 
Histórico de Puebla, el adulto pe-
reció a consecuencia de un infar-
to fulminante. 

Un hombre caminaba sobre la 
zona comercial de la calle 6 Orien-
te, cuando al pasar entre las ca-
lles 2 Norte y 5 de Mayo, comenzó 
a sentirse mal. De inmediato, per-
dió el equilibrio, cayó de su propia 
altura y quedó inconsciente sobre 
la banqueta. 

Sus acompañantes y otros 
transeúntes solicitaron el apoyo 
de las corporaciones de emergen-

cia, llegando al sitio elementos de 
la Policía Municipal. Posterior-
mente, acudieron paramédicos de 
la unidad 199 del Sistema de Ur-
gencias Médicas Avanzadas (SU-
MA), quienes le dieron reanima-
ción cardiopulmonar al hombre. 

Luego de varios minutos de 
atención, el adulto no reaccionó y 
decretaron su fallecimiento a con-
secuencia de un ataque al cora-
zón. La zona fue acordonada por 
los agentes de la ciudad y después 
hizo su arribo el personal de la Fis-
calía General del Estado (FGE) de 
Puebla, quien corroboró que se 
había tratado de un hecho, no de 
violencia. 

Finalmente, el personal minis-
terial permitió a los familiares ha-
cerse cargo del cadáver y por me-
dio de una agencia funeraria fue 
retirado del Centro Histórico. 

Cabe señalar que los deudos 
trataron de agredir a representan-
tes de los medios de comunica-
ción que acudimos a realizar la co-
bertura del hecho.  

INFARTO FULMINANTE

Sorprende la muerte a un hombre
mientras caminaba con su familia
Antonio Rivas
Fotos Cortesía

Una persecución y balace-
ra entre integrantes de una ban-
da dedicada al robo de vehícu-
los y agentes de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) de 
Puebla, se registró en la colonia 
Aquiles Serdán, de la ciudad de 
Puebla. El saldo del hecho dejó 
un ladrón herido de bala y otro 
detenido.  

Agentes de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC) de Pue-
bla, recibieron el reporte del robo 
de una camioneta cometido en la 
calle Ignacio Allende.  

Los agentes realizaron reco-
rridos en la zona que les permitió 
ubicar a tres sujetos con las ca-
racterísticas que proporcionó la 
parte afectada.  

Al percatarse de la presen-
cia policial los sujetos empren-

dieron la huida y se originó una 
persecución sobre el bulevar 
Hermanos Serdán y la calle 49 
Norte.  

El seguimiento se extendió a 
pie sobre la misma 49 Norte y en 
el cruce de la 16 Poniente, uno de 
los sujetos sacó un arma de fuego 
y realizó disparos.  

La agresión fue repelida por 
un policía y una de las balas al-

canzó al sujeto en la pierna. Éste 
sujeto tuvo que recibir atención 
por parte de los paramédicos del 
Sistema de Urgencias Médicas 
Avanzadas (SUMA) y fue trasla-
dado al Hospital de Traumatolo-
gía y Ortopedia de la Secretaría 
de Salud. Se dio a conocer que 
otro hombre fue detenido por los 
uniformados y un tercero logró 
darse a la fuga.  

EN LA COLONIA AQUILES SERDÁN

Ladrones de autos se enfrentaron   
a policía municipal mientras huían
Antonio Rivas
Fotos Artes Intolerancia 
Diario

Usuarios del transporte pú-
blico fueron víctimas de un 
asalto, en la colonia Joaquín 
Colombres, de la capital pobla-
na. Los responsables huyeron a 
bordo de un taxi. 

Minutos después de las 10 
de la mañana de ayer, tres suje-
tos abordaron un microbús de 
la ruta Azteca, unidad 61 y con 
armas amenazaron a los pasa-
jeros para quitarles sus artícu-
los de valor y dinero en efectivo.  

En un par de minutos los de-
lincuentes consumaron el atra-
co y después descendieron de 
la unidad colectiva, y de inme-
diato se subieron a un taxi para 
darse a la fuga.  

Las victimas solicitaron el 
apoyo de las autoridades, por 

lo que la Policía Municipal to-
mó conocimiento del atraco e 
informó que cuenta con las ca-
racterísticas de los asaltantes 
y que realizarían recorridos de 
búsqueda.  

Cabe señalar que se tiene 
conocimiento que los delin-
cuentes huyeron a bordo de un 
taxi marca Nissan tipo Tsuru, 
color negro con amarillo, con 
palcas de circulación 7124-SSJ.  

Según información de los 
afectados, un sujeto abordó 
el microbús en inmediacio-
nes de la gasolinera ubicada 
en el bulevar 18 de Noviembre 
y los otros dos subieron más 
adelante. 

Como en la mayoría de los 
atracos, los pasajeros siguie-
ron su trayecto para llegar a sus 
centros de trabajo, por lo que el 
hecho no fue denunciado ante 
el Ministerio Público.

HUYEN A BORDO DE UN TAXI

Asaltan tres hampones un 
microbús de la ruta Azteca 
en la Joaquín Colombres
Antonio Rivas
Foto Agencia Enfoque

Ante el endeble panorama 
económico de México, las ven-
tas de Volkswagen y Audi, mar-
caron una reducción de 3.2 por 
ciento durante noviembre, por-
centaje menor al del mismo mes 
del año previo.

De acuerdo a la reciente en-
trega de la Asociación Mexicana 
de Distribuidores de Automoto-
res (AMDA) las marcas alemanas 
con presencia en Puebla no al-
canzaron a producir 170 mil au-
tos en sus plantas de Cuautlan-
cingo y San José Chiapa. 

El documento especifica que 
VW y Audi, sumaron únicamen-
te 100 mil 168 unidades en los 
primeros 10 meses de 2021, can-
tidad inferior al 3.2 por cien-
to menor al mismo periodo del 
2020.

Volkswagen de México llegó 
a vender en territorio nacional 
ocho mil 390 automotores, canti-
dad que refleja una contracción 
en sus ventas de 19.1 por cien-
to relacionada a lo entregado al 
consumidor en el mismo mes de 
2020, año en el que ubicó 10 mil 
365 unidades.

Poca producción

Además las firmas evaluado-
ras internacionales indican que 
las plantas de las diferentes fir-
mas automotrices localizadas en 
México dejarán de producir 553 

mil vehículos antes del uno de 
enero de 2022. 

Volkswagen de México en el 
acumulado anual puntualizó un 
crecimiento mínimo de 3.3 por 
ciento en sus operaciones en el 
mercado porque entre enero y 
noviembre de este año ubicó 91 
mil 377 unidades que contrastan 
con las 88 mil 493 registradas en 
el mismo periodo del 2020.

En tanto su hermano Audi 
mostró una disminución de 55.5 
por ciento en sus ventas al ven-
der en noviembre de este 2021 
solo 472 unidades ante las mil 
060 del mismo mes de 2020.

Durante el acumulado de 
enero a noviembre de 2021, la 
firma de autos premium vendió 
8 mil 831 unidades, que muestra 
un repunte significativo de 3.2 
por ciento contra las 8 mil 557 
registradas el año previo.

Pero la venta de vehículos li-
geros nuevos también se redujo 
a nivel nacional un 13.5 por cien-
to en noviembre, al ubicarse en el 
mercado 82 mil 829 unidades; en 
tanto en el acumulado 2021 au-
mentó un 8.6 por ciento en refe-
rencia al 2020. 

Pero la crisis se acentúa en 
medio de la falta de los semi-
conductores que obliga a fre-
nar la producción en las arma-
doras y la reducción de inventa-
rios en productores de autos no 
únicamente en México sino a ni-
vel global. 

Conquista Nissan

El mercado nacional es con-
quistado por Nissan con un 20.3 
por ciento de las ventas, luego 
Grupo Volkswagen con sus cin-
co marcas con un 13.2 por ciento 
y General Motors con el 12.4 por 
ciento.

Además luego de cuatro me-
ses consecutivos reportando 
ventas bajas, las operaciones de 
automóviles en el México, alcan-

zaron las 82 mil 829 unidades en 
noviembre, indicó el Instituto 
Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Este reporte prioriza que es el 
mejor quinto mejor mes, en ven-
tas para la industria; luego de 
que cayeron cuatro meses conse-
cutivos desde el nivel máximo del 

año, señalado en junio con 88 mil 
688 autos vendidos.

En el acumulado del 2021, re-
portaron 917 mil 315 vehículos li-
geros, aspecto que proyecta que 
las operaciones totales antes del 
2022 superen a las de 2020, que 
se instalaron en 950 mil 063 au-
tos ligeros.

Volkswagen y Audi de México sufren 
3.2% de bajas en sus ventas en 2021
Las marcas alemanas con presencia en Puebla 
no alcanzaron a producir 170 mil autos en sus 
plantas de Cuautlancingo y San José Chiapa. 

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

El mercado nacional 
es conquistado por 
Nissan con un 20.3 
por ciento de las 
ventas, luego Grupo 
Volkswagen con sus 
cinco marcas con 
un 13.2 por ciento y 
General Motors con el 
12.4 por ciento.

EL DATO
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Derivado de la invasión de la 
Unión Popular de Vendedores y 
Ambulantes (UPVA) 28 de Octu-
bre, al mercado Amalucan, loca-
tarios exigen a las autoridades 
del Ayuntamiento rehabilitar y 
retomar el control del centro de 
abasto. 

Además piden al alcalde 
Eduardo Rivera Pérez evitar que 
el mercado caiga en manos rijo-
sas porque los comerciantes de 
siempre únicamente quieren 
vender sus productos tranqui-
los, sin imposiciones. 

Después de la cancelación 
del proyecto de renovación y 
dignificación de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y 
Urbano (Sedatu), aseguran que 
un grupo de la 28 de Octubre co-
menzó a infiltrarse para apode-
rarse de los espacios, acción que 
ha generado inseguridad, hosti-
gamiento y el cobro de derecho 
de piso.

Bajo esa perspectiva, el líder 
del mercado Amalucan, Andrés 
Campos, recordó que previa-
mente a la cancelación del pro-
grama de la instancia de la Fede-
ración, la autoridad municipal 
del pasado terminó por instalar-
los en carpas debajo del puente 
vehicular de la zona.

Malas condiciones

Pero los servicios públi-
cos de agua y energía eléctri-
ca, impide desarrollar su traba-
jo y los coloca en situación de 
vulnerabilidad.

Bajo esa perspectiva solici-
ta al alcalde Rivera Pérez agili-
ce los trabajos de intervención 

del mercado para poder retomar 
sus actividades comerciales al 
interior de este espacio.

“Estamos ejerciendo nuestro 
derecho a ser escuchados; esta-
mos pidiendo a Eduardo Rive-
ra que se proceda a dar la inter-
vención del mercado después 
de que fue cancelado el proyec-
to que traía Sedatu con la ante-
rior administración para contar 
con las condiciones de poder re-
gresar a nuestros locales”.

Dijo que el mercado se en-
cuentra en endebles condicio-
nes estructurales, además de 
drenajes, techos, muro de con-
tención de la barranca ubica-
da a un costado del inmueble en 

malas condiciones. 
Refrendó que la contención 

de la Barranca aledaña al cen-
tro de abasto continua mostran-
do desprendimientos, pero tam-
bién los pisos del inmueble es-
tán en malas condiciones y las 
escaleras, necesitan ser interve-
nidas urgentemente.

Priorizó que los locatarios 
ya no pueden permanecer más 
tiempo en las carpas habilitadas 
al exterior del mercado porque 
se encuentran en malas condi-
ciones, además ya les cortaron 
los servicios de luz y agua, as-
pectos desfavorables para man-
tenerse en esos espacios.

“Nosotros estamos siendo re-

primidos porque en esta admi-
nistración nos cortaron la luz y 
agua, por lo que no pueden rea-
lizar su trabajo de manera ade-
cuada; ya había el compromi-
so para intervenir el mercado 
y ahora salen con que no hay 
recursos”.

Invasión

Subrayó que a esos proble-
mas se suma, la invasión de mili-
tantes de la 28 de Octubre quie-
nes a base de amenaza se han 
ido apropiando del mercado.

Refrendó que la UPVA es-
tá generando violencia al inte-
rior del centro de abasto, ade-
más hostigan a los comercian-
tes y hasta condicionan cobros 
de cuotas. 

Insistió en la pronta inter-
vención de la autoridad munici-
pal para que su administración 
comience trabajos de remodela-
ción y retome el control porque 
de lo contrario mantendrán sus 

protestas hasta ser escuchados.
Fue el viernes 18 de junio pre-

vio cuando la Sedatu ante la fal-
ta de acuerdos y amparos de al-
gunos locatarios del mercado 
Amalucan, canceló el proyecto 
de rehabilitación del Mercado 
Amalucan, además anunció la 
reducción de los alcances de in-
tervención en el zócalo de Pue-
bla y en obras complementarias 
en el Centro Histórico que con-
templaban las calles 8,10 y 12 
Poniente-Oriente.

La Sedatu tenía programados 
67 millones 702 mil 71.07 pesos 
en inversión federal para reha-
bilitar el mercado Amalucan pa-
ra renovar el 100 por ciento del 
techumbre, además de la reha-
bilitación de las áreas comunes 
y de los múltiples locales.

Lo dependencia federal pro-
yectó cuatro proyectos en Pue-
bla capital: La Antigua Planta 
Hidroeléctrica La Carmela, El 
zócalo, El mercado Amalucan y 
El Parque Barreal México 83.

Tomar el control del mercado Amalucan,
demandan locatarios a las autoridades
Aseguran que un grupo de la 28 de Octubre comenzó a infiltrarse para apoderarse de los espacios lo que genera inseguri-
dad, hostigamiento y el cobro de derecho de piso

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
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Músico, actriz, compositora, 
luchadora incansable, Cecilia 
Toussaint, está presentando su 
nuevo material discográfico ba-
jo el título de “El Lado Sur De Mi 
Corazón”, un material con el que 
se renueva día con día y sigue co-
mo punta de lanza del rock mexi-
cano, sorprendiendo cada una 
vez más. El material ya está dis-
ponible en todas las plataformas 
digitales.  

De su nuevo disco 

Con su nuevo álbum “El Lado 
Sur De Mi Corazón”, Cecilia lo gra-
bó en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, en diciembre de 2019, 
bajo la producción de Tweety 
González y Martín Rodríguez. Es-
te álbum, disponible ya en todas 
las plataformas digitales, está 
conformado por diez temas, que 
sumergen en un nostálgico viaje 
musical de inolvidables compo-
sitores y músicos argentinos que 
siguen haciendo historia. 

De los talentos y creativos 

“El Lado Sur De Mi Corazón”, es 
una idea original de Cecilia Tous-
saint, la producción y mezcla es 
de Tweety González, el productor 
Asociado es Martín Rodríguez; 
mientras que la producción eje-

cutiva es de Cecilia Toussaint y 
Dionisio García. Los arreglos co-
rren a cargo de Tweety González 
y Martín Rodríguez. 

Presentes el ingeniero de gra-
bación Pablo D´Peco, en la asis-
tencia Pablo Pastorino, en mas-
tering Andrés Mayo, Studio Dog 
de Lele Sampler González Ama-
do. Grabado en Twitin Records El 
pie Recording Studios, y teclados 
en La siesta del Fauno en diciem-
bre de 2019 Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. La fotografía es de 

Gabriel Bátiz y el diseño de Joan-
na Slazak.  Se destaca que el Es-
tudio 19 permitió usarlo como lo-
cación para las fotos y a Horacio 
Nieto por su asesoría musical. 

En este material además de 
escuchar mejor que nunca a Ce-
cilia Toussaint, los músicos pre-
sentes que la acompañan en es-
te proyecto son: Julián André en 
Batería, palmas; Alejandro Cas-
tellani en Batería electrónica, 
palmas; Mauro Toro en Bajo, pal-
mas; Tweety González en Tecla-

dos; Martin Rodríguez con Gui-
tarras, bombo legüero, kalimba, 
coros; Facundo Guevara en Per-
cusión; Laura Ciuffo e Ignacia 
Etcheverry en coros; Sebastián 
Lans participa en solo de guitarra 
en Esperando nacer y en la Armó-
nica Franco Luciani. 

La declaración 

Al respecto del disco dijo Ce-
cilia: “Somos resultado de lo vi-
vido, nuestra creatividad se ba-
sa en eso. No sería quien soy, es-
ta mujer que quiere comunicar, 
intérprete desde hace 40 años, ni 
interpretaría como lo hago, si no 
hubiera estado acompañada por 
ese, mi sound-track personal… 
Soy, gracias a lo amado, a lo su-
frido y por supuesto a lo escucha-
do y lo bailado. ¿Por qué no agra-
decer a todos esos maravillosos 
músicos, compositores, intérpre-
tes que han acompañado a tan-
tas generaciones en su transitar 
por este mundo? Este es un sue-
ño acariciado y compartido con 
Tweety González, quien creyó en 
él desde el inicio y que no preten-

de nada más que recordar, reco-
nocer y preservar el trabajo de un 
puñado de geniales composito-
res y mostrar a nuevas generacio-
nes esta música sin fronteras que 
ha sido fundamental en nuestra 
historia y que ha marcado nues-
tros corazones. Esto es, para us-
tedes, El lado sur de mi corazón”. 

Cecilia Toussaint estrena disco bajo el 
título de “El Lado Sur De Mi Corazón” 
El material integrado por 10 temas, ya está disponible en todas las plata-
formas digitales. 

Claudia Cisneros
Fotos Cortesía

Blue Lisandro Aristimuño (Aristimuño) SADAIC.  
Cactus Gustavo Cerati (Cerati) JJC EDICIONES 
MUSICALES 
Esperando Nacer Charlie García-David Lebón 
(García, Lebòn) UMP ARGENTINA  
Mientes Charly García-Pedro Aznar (AznarGarcía) 
AZNARMUSIC - SADAIC  
No soy un extraño Charly García (García) SADAIC 
Perdido en ti Luis Alberto Spinetta (Spinetta) 
WARNER CHAPPELL ARG. 
Prométeme el paraíso Dante Spinetta (Dante 
Spinetta) SADAIC 
-Te agradezco el amor Rosal (Ezquiaga, Gaona, 
Marti) FYN S.A 
-Tres Agujas Fito Páez (Páez) EDITORIAL MAI  
-Vivo Gustavo Cerati (Cerati) JJC EDICIONES 
MUSICALES 

NUEVO MATERIAL DISCOGRÁFICO

La artista ha sido 
nominada dos veces 
al Grammy Latino, ha 
pisado innumerables 
escenarios nacionales 
e internacionales, 
ha participado 
en producciones 
televisivas, teatro, cine, 
radio. Cecilia cuanta 
con más de 40 años de 
trayectoria artística. 

A DESTACAR

El análisis desarrollado a las 
palmeras taladas por la admi-
nistración morenista confirmó 
la enfermedad causada por mos-
quitas blancas de 14 palmeras en 
los parques de Analco y a un cos-
tado del Cenhch. 

Los insectos se comen los nu-
trientes de las especies arbóreas, 
la parte interna se pudre y con 
fuertes ráfagas de viento o algún 
buen empujón pueden provocar 
accidentes fatales.

Pero lo único que le faltó a la 
gestión del pasado fue realizar 
correctamente el trámite para ta-
lar esas palmeras enfermas. 

Las 14 arecáceas que estaban 
localizadas en el jardín de Analco 

y área verde de la colonia El Án-
gel, ya no generaban sus funcio-
nes de producción de oxígeno por 
estar contaminadas por ese virus. 

Arabián Couttolenc recordó 
que desde el arranque de la ac-
tual administración se ordenó 
un trabajo de dictaminación de 
las áreas verdes del territorio mu-
nicipal, entre ellas, donde se rea-
lizó la tala de palmeras y otras 
especies.

Precisó que conforme a la dic-
taminación realizada a las pal-
meras de parques poblanos por 
especialistas se comprobó que 
tenían problemas de salud y esta-
ban enfermas. 

Advirtió que esta administra-
ción realizará la tarea de reposi-
ción con palmeras sanas y otras 
especies para mejorar el medio 
ambiente de Puebla.

Indicó que no se presentaron 
acciones de ecocidio en este ca-
so, pero sí faltó desarrollar un 
buen trámite para realizar la ta-
la de las palmeras, además de so-
cializar esta acción.

“Estamos trabajando en la dic-
taminación de toda las palmeras 
de la ciudad para hacer su aten-
ción caso por caso, la situación 
de las palmeras que retiró la ad-
ministración anterior, se com-
probó que tenían problemas y 
que estaban enfermos; tenían un 
daño y se van a reponer”.

Valoró que los especialistas que 
apoyaron la revisión del caso, emi-
tieron propuestas para restituir es-
tás especies y salvar las que se pue-
dan en la metrópoli antes de que 
las plagas terminen con ellas.

Advirtió que en caso de encon-
trar más árboles enfermos serán 

atendidos de inmediato a través 
de tratamientos especializados.

Fue en agosto de 2021, que la 
administración de la morenista 
Claudia Rivera Vivanco realizó la 
tala de 14 palmeras en el parque 
de Analco y ocho más en la colo-
nia El Ángel, ubicada a un costa-
do del del Cenhch.

Ambas acciones fueron clau-
suradas por el gobierno del esta-
do, además anunció que comen-
zaría las denuncias penales al ca-

lificar de ecocidio las acciones 
del Ayuntamiento anterior.

La administración de Luis Mi-
guel Barbosa Huerta nunca reti-
ró los sellos de clausura y amagó 
con proceder legalmente en con-
tra de Claudia Rivera Vivanco por 
la tala de esas palmeras.

La administración de Eduar-
do Rivera Pérez realizó el com-
promiso de corroborar la tala pa-
ra determinar si existía alguna 
responsabilidad.

Confirman enfermedad 
de palmeras taladas por 
el gobierno de Vivanco
Los daños fueron causados por mosquitas blancas en las especies de los 
parques de Analco y a un costado del Cenhch, pero se repondrán: Ara-
bián Couttolenc.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque



Sorprende la muerte a un hombre
mientras caminaba con su familia

Luis N., de aproximadamente 60 
años de edad, perdió la vida mientras 
caminaba en compañía de su fami-
lia en el Centro Histórico de Puebla, el 
adulto pereció a consecuencia de un 
infarto fulminante. 

Caminaba sobre la zona comercial 
de la calle 6 Oriente, cuando comenzó 
a sentirse mal, perdió el equilibrio y ca-
yó inconsciente sobre la banqueta. 

Sus acompañantes y otros tran-

seúntes solicitaron el apoyo, llegando 
al sitio elementos de la Policía Muni-
cipal. Posteriormente acudieron para-
médicos del SUMA quienes decreta-
ron su fallecimiento a consecuencia de 
un ataque al corazón. La zona fue acor-
donada por los agentes de la ciudad y 
después arribó el personal de la FGE de 
Puebla, quien corroboró que se había 
tratado de un hecho, no de violencia. 

Finalmente, el personal ministerial 
permitió a los familiares hacerse cargo 
del cadáver y por medio de una agen-
cia funeraria fue retirado del Centro 
Histórico.

Antonio Rivas
Fotos Agencia Cortesía

Viernes, 3 de diciembre de 2021

Sentencian a 260  
años de prisión a
tres secuestradores
La Fiscalía General del Estado de Puebla logró que se 
dictara fallo condenatorio contra José Iván N., ex poli-
cía municipal de Aljojuca; José Óscar N., y María Teresa 
N., penalmente responsables del delito de secuestro 
agravado. Se constató que el 4 de septiembre de 2018 
privaron de la libertad a un hombre que se dirigía al 
municipio de Ciudad Serdán; por su liberación exigie-
ron la cantidad de 2 millones de pesos; sin embargo, 
después de un proceso de negociación, los familiares 
de la víctima entregaron 200 mil pesos. Posteriormen-
te la víctima fue hallada sin vida. (Redacción)

Asegura Policía 
Estatal 110 
bolsas con 
aparente 
marihuana
Agentes de la Policía Estatal asegu-
raron una mochila que contenía 110 
bolsas con aparente marihuana, en 
un camino de terracería de la comu-
nidad de Nuevo Tenancingo de este 
municipio. (Redacción)
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