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Él piensa así: lo voy a hacer gobernador
porque quiero, porque puedo y porque se
me da la gana… Tras la imposición de Félix
Salgado Macedonio como candidato de
Morena sólo nos queda decir: “pobre Guerrero,
tan lejos de Dios y tan cerca de López
Obrador”.

El legislador morenista con licencia contará
en su equipo de trabajo con Rafael Quiroz,
quien será el responsable de Comunicación
Social durante la campaña. El especialista
en medios previamente trabajó con Claudia
Rivera Vivanco en el Ayuntamiento de Puebla.
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Convierten al Congreso
en nido de improvisados
Nueve de los 20 suplentes rindieron protesta ayer ante el pleno del Congreso. La veintena de licencias solicitadas, para buscar otro
puesto o la reelección, también ocasionó que hubiera un cambio en la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política a
donde llegó Nora Merino Escamilla, siendo la primera mujer en ocupar el sitio, después de 60 legislaturas en Puebla.
Francisco Sánchez

lativo: Maricela de Guadalupe Peralta
Méndez, Pablo Candelario Hernández
Flores, Abundio Sandre Popoca, Gustavo Adolfo Huerta Gamboa, Cirilo Trujillo Lezama, Maribel Posadas Marreros, Juan José Rueda de la Peña, Gerardo Fernández Pérez y José Manuel
Hernández.

Previamente, en Intolerancia Diario
le presentamos un especial en el cual le
informamos que las y los que llegan como suplentes carecen de experiencia legislativa por lo cual se prevé una parálisis en el trabajo del Congreso.
P.2 Y 3

Fotos: Cortesía

Tras las licencias solicitadas por diputados locales, los primeros nueve suplentes rindieron protesta ante el pleno, durante la sesión ordinaria del
Congreso.

Mónica Lara Chávez, quien apenas
se integró al Partido del Trabajo, se sumó a la veintena de diputados que han
solicitado licencia para separarse del
cargo e ir a las campañas en búsqueda
de un nuevo puesto o la reelección.
Ayer jueves 4 de marzo rindieron protesta como integrantes del Poder Legis-

Hospital Universitario BUAP, entre los
mejores del mundo: Alfonso Esparza

El ranking The World’s Best Hospitals 2021, en su tercera edición, incluye 2 mil hospitales, de 25 países, de América, Europa y Asia. En
México, enlista 54 centros, públicos y privados, entre los cuales el HUP ocupa la posición número 26.
P. 15

Coronavirus no frenará las
manifestaciones del 8M en Puebla
Una docena de colectivos se preparan para conmemorar, el próximo lunes, el Día Internacional de la Mujer.
Respetando las medidas sanitarias, levantarán la voz para repudiar y condenar la violencia. El domingo
también se realizará una caminata separatista.
P. 4 Y 5

Quienes estén
mejor posicionados
serán candidatos
del PRI: Camarillo
P. 2

02

Viernes, 5 de marzo de 2021
www.intoleranciadiario.com

Viernes, 5 de marzo de 2021
www.intoleranciadiario.com

Política

Política

Quienes estén mejor posicionados
serán candidatos del PRI: Camarillo

contracara
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

El dirigente tricolor, Néstor Camarillo Medina, indicó que lo importante es que se están dando las condiciones de unidad y
también se reconocerá la lealtad que haya hacia el partido.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
Al concluir la etapa de prerregistros para las candidaturas a
diputados locales y presidencias
municipales en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), su
dirigente, Néstor Camarillo Medina, reiteró que quien tenga los
mejores números representará al
partido para el proceso del 6 de
junio.
En entrevista, comentó que
mientras algunos daban por
muerto al PRI hace poco tiempo,
durante el proceso de los registros se vio la gran participación
de la militancia real que llegó a
las mesas para buscar la candidatura a algún cargo de elección
popular.
Camarillo Medina destacó
que el enorme interés de los militantes por participar en el proceso electoral del 6 de junio implica
una gran responsabilidad en la
selección de los candidatos.
Aseguró que “quienes hayan
levantado la mano para competir por una diputación local o alcaldía, serán evaluados de acuerdo a sus posibilidades reales que
nos permitirán garantizar buenos resultados en las urnas”.
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ENRIQUE NUÑEZ

ALGUNOS
NOMBRES
Entre quienes
acudieron a
registrarse, se
encuentra Javier López
Zavala por el distrito
de Zacapoaxtla, Karina
Romero Alcalá en
la capital, Lorenzo
Rivera Nava, hijo del
exdelegado federal,
Lorenzo Rivera Sosa,
quien busca la alcaldía
de Chignahuapan.
A esta lista de
aspirantes se
sumó Arturo Soto
Martínez, hermano
del secretario general
de la CTM, Leobardo
Soto Martínez, quien
busca la presidencia
municipal de Rafael
Lara Grajales.

Quienes hayan
levantado la mano
para competir por una
diputación local o alcaldía,
serán evaluados de acuerdo
a sus posibilidades reales
que nos permitirán garantizar
buenos resultados en las
urnas”.

Félix y la soberbia
de AMLO

Comienzan los relevos en el
Congreso; llegan nueve suplentes
Durante la sesión de este jueves, los nuevos legisladores locales rindieron
protesta, en sustitución de quienes buscarán otros cargos en las próximas
elecciones.
El presidente del CDE enfatizó
que quienes tengan los mejores
números y condiciones para participar en la contienda serán las y
los candidatos.
Comentó que lo importante
es que se están dando las condiciones de unidad y también se reconocerá la lealtad que haya hacia el
partido.
Precisó que el proceso se llevó a cabo con
una nutrida participación de aspirantes a
las diputaciones locales y presidencias
municipales, ante la
Comisión Estatal de
Procesos Internos del
Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario

Institucional (PRI).
Señaló que las puertas se
mantuvieron abiertas, tanto en el
interior del estado como en Puebla capital, con 20 mesas de recepción de documentos de los
aspirantes a las precandidaturas
correspondientes en los distritos
electorales locales y municipios,
en los que el PRI encabezará las
candidaturas dentro de la alianza “Va por Puebla”.
Néstor Camarillo Medina insistió en el nutrido interés de los
aspirantes por participar en el
próximo proceso electoral y señaló que “el PRI está de regreso”.
Agregó que “las poblanos y
los poblanos están volteando a
ver nuevamente al partido y un
ejemplo de ello es el alto número de aspirantes que hoy se registraron, con el interés de obtener
una candidatura respaldada por
el tricolor”.
Explicó que la convocatoria
señala que tras concluir la jornada de prerregistro, se integrarán los expedientes y elaborarán los predictámenes;
en los casos a que haya lugar, se establecerán las
garantías de audiencia que salvaguarden
los derechos de los
militantes.
Aclaró
que,
en caso de faltar algún requisito o
existiera
algún

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cortesía / Agencia
Enfoque

A CONSIDERAR
Camarillo insistió
en el nutrido interés
de los aspirantes
por participar en el
próximo proceso
electoral y señaló
que “el PRI está de
regreso”.
error, se aprobará una garantía
de audiencia y se contará con un
plazo de 24 horas para subsanar
cualquier deficiencia.
Las resoluciones serán emitidas el 6 del presente mes por
estrados o también a través de
la página oficial del CDE: pueblapri.com

Número 7102, Año 20, Periodicidad de lunes a viernes • DIRECTOR GENERAL: Enrique Núñez Quiroz e.nunez@intoleranciadiario.com DIRECTORA EDITORIAL Y RESPONSABLE DE LA EDICIÓN: Ana
Jennifer de la Fuente aj.delafuente@intoleranciadiario.com DIRECTOR INFORMATIVO: César Pérez c.perez@intoleranciadiario.com DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN: Lorena Carral Moguel ventas@
intoleranciadiario.com REDACCIÓN: Georgina Tenorio, Yazmín Curiel, J.Antonio Machado, Alfonso Ponce de León, Francisco Sánchez, Jorge Castillo, Lizbeth Mondragón, Claudia Cisneros y Jorge Guevara
Martiñón FOTOGRAFÍA: Cristopher Damián Calderón DISEÑO: Erika Dennise Hernández Ochoa, Dana Jessica Flores Cuacénetl y Jorge Clemente Moreno Trinidad CIRCULACIÓN: Godofredo Luna Salas,
Alejandro Tlatelpa y Guillermo Espejel Carrillo.
• Reserva de derechos al uso exclusivo emitido por INDAUTOR: 04-2016-050912401500-101 • Certificado de licitud de título y contenido:15923 • Distribuido por José Roberto Fernández Cano, 5 Oriente No. 405
Interior D, Centro, Puebla, Pue. y Unión de voceadores y expendedores de periódicos y revistas • Impreso en Grupo Negacolor, 7 Poniente 312-b Teléfono: 298 03 26
Ventas y Administración: Calle 15 Poniente, 3714, Colonia Belisario Domínguez, 72180 Puebla, Pue. Teléfono 576 33 33

Ante las licencias solicitadas
por diputados locales, el pleno
del Congreso tomó protesta a los
primeros nueve legisladores suplentes que ocuparán los espacios, además se sumó la licencia
de la diputada Mónica Lara Chávez, quien apenas se integró al
Partido del Trabajo (PT).
Durante la sesión ordinaria se
presentaron los nueve legisladores para rendir la protesta de ley,
y que podrían estar hasta concluir la legislatura.
Aun y cuando hay más de veinte legisladores que buscan reelección o algún otro cargo de
elección popular, la mayoría de
ellos se mantuvieron en la sesión
ordinaria del jueves.
También se aprobó, por una-

NORA,
PRESIDENTE
En la sesión, el Pleno
de la LX Legislatura del
Congreso del Estado
aprobó, por mayoría
de votos, el acuerdo
por el que se eligió a la
diputada Nora Merino
Escamilla, para ocupar
la presidencia de la
Junta de Gobierno
y Coordinación
Política, por el periodo
comprendido del 4
de marzo al 14 de
septiembre del 2020.

nimidad, la solicitud de licencia del diputado Uruviel González Vieyra, por tiempo indefinido
mayor a 30 días a partir del 5 de
marzo del año en curso.

Una mujer por primera vez
líder del Congreso
En la sesión, el Pleno de la LX
Legislatura del Congreso del Estado aprobó, por mayoría de votos, el acuerdo por el que se eligió
a la diputada Nora Merino Escamilla, para ocupar la presidencia
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, por el periodo
comprendido del 4 de marzo al 14
de septiembre del 2020.
Se resaltó que, por primera vez
en la historia, en 60 legislaturas, una
mujer ocupa la presidencia de la
Junta de Gobierno y Coordinación
Política en el Congreso del Estado.
Al hacer uso de la palabra, el
diputado Gabriel Biestro Medinilla, expresó que el Congreso del
Estado ha sido un factor de unidad y, al señalar que se retira de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política, expuso que está satisfecho con el trabajo , toda vez
durante este periodo, el Poder Legislativo, tuvo cien por ciento de
transparencia en el cumplimento de las obligaciones tanto en la
plataforma nacional como en la
local, siendo de las pocas instituciones que la Auditoría Superior
del Estado declaró como transparente y apegado a la Ley el manejo de recursos; asimismo estos
dos años, la LX Legislatura fue de
las que menos costó a los ciudadanos a nivel nacional.
Como parte de la discusión, el
diputado Oswaldo Jiménez López,
rechazó la propuesta que se realiza
a partir de las reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo; mientras que el diputado Héctor Alonso Granados, criticó el acuerdo al

LOS NUEVOS
Este jueves 4 de marzo
quienes rindieron
protesta fueron los
siguientes diputados:
• Maricela de Guadalupe
Peralta Méndez, (Liliana
Luna).
• Pablo Candelario
Hernández Flores
(Jonathan Collantes
Cabañas).
• Abundio Sandre Popoca
(Carlos Alberto Morales
Álvarez).
• Gustavo Adolfo Huerta
Gamboa (Raymundo
Atanacio Luna).
• Cirilo Trujillo Lezama
(Armando García
Avendaño).
• Maribel Posadas
Marreros (María del
Carmen Cabrera
Camacho).
• Juan José Rueda de la
Peña (Emilio Maurer
Espinosa).
• Gerardo Fernández
Pérez (Arturo de Rosas
Cuevas).
• José Manuel Hernández
(Vale

definirlo como poco transparente;
asimismo, la diputada Nancy Jiménez Morales, pidió ver el dictamen con las firmas de los y las integrantes de la Junta de Gobierno
y Coordinación Política; en tanto
que la diputada María del Carmen
Cabrera Camacho reconoció el trabajo de este órgano rector a lo largo
de estos dos años, principalmente
en materia de manejo de recursos,
gestión y transparencia.

Su dedito dijo que él y sólo él sería el candidato a la gubernatura en Guerrero y ya sabemos que cuando una idea
se le cruza por la cabeza a Andrés Manuel, no hay lógica ni
poder humano que lo haga entrar en razón, por más dañina que resulte.
No importó que las reporteras lo increparon en La Mañanera, tampoco las amenazas de algunas mujeres feministas para abandonar las filas de Morena, menos inquietud le causó destruir la poca reputación del Consejo
Nacional de Honor y Justicia… Para AMLO la decisión estaba tomada y Félix Salgado Macedonio sería el candidato del Movimiento Regeneración Nacional al gobierno de
Guerrero.
Y así fue.
A días del movimiento que nos recuerda la deuda histórica con las mujeres y los sinfines de violencias contra
ellas, el presidente de la república refrendó que le valen un
soberano cacahuate las agresiones contra las mujeres, que
las valientes voces de las víctimas que pese al poder que
ostenta y ha ostentado el llamado “Toro sin cerca” se pronunciaron, valen menos que sus compromisos políticos.
En más de una ocasión se ha subrayado la falta de empatía del presidente con las mujeres, con las madres que
buscan a las adolescentes que fueron raptadas, con los familiares de quienes encontraron a una hermana, una hija,
una madre, muerta y con huellas de violencia extrema, sin
embargo, se esperaba que ante la presión mediática y social para retirarle la candidatura al senador, el presidente reculara.
Pero no.
López Obrador sólo simuló, como lo hicieron en el pasado sus antecesores con otros temas y así, pese a que haga
rabieta, AMLO se convirtió en esa escoria que tanto criticó.
Es verdad, el presidente y su dedito, otra vieja práctica
política enormemente criticada por el tlatoani de cuarta,
ganaron e impusieron candidato en Guerrero, de ese tamaño es la soberbia de López Obrador.
Él piensa así: lo voy a hacer gobernador porque quiero,
porque puedo y porque se me da la gana.
Y olvidando sus principios y hasta su famosa frase “con
el pueblo todo, sin el pueblo nada”, alimenta su ego con este tipo de acciones en donde impone sus caprichos contra
la voluntad social y contra el sentido común.
Porque en este caso, que tantas ámpulas levantó, no se
le ocurrió una famosa encuesta a mano alzada para darse cuenta que el nefasto Félix Salgado es repudiado por el
“pueblo bueno”.
¿Alguien ha pensado en las mujeres que valientemente mantienen la denuncia penal por violación en la Fiscalía General de Guerrero?, porque si AMLO fue capaz de hacerlo candidato, no dará ni un paso atrás para convertirlo gobernador y ya vimos que Félix Salgado no dudará en
abusar del poder para lavarse las manos y zafarse de la
justicia.
En conclusión sólo nos queda decir: “pobre Guerrero,
tan lejos de Dios y tan cerca de López Obrador”.
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Coronavirus no frenará
manifestaciones del 8M
Una docena de colectivos se preparan para
conmemorar, el próximo lunes, el Día Internacional de la Mujer. Respetando las medidas sanitarias, levantarán la voz para repudiar y condenar
la violencia.
Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque
La pandemia del coronavirus
no frenará las protestas en contra de las agresiones y a favor de
los derechos de las mujeres, además de la exigencia de la despenalización del aborto en Puebla.
Este año la manifestación por
los derechos y seguridad de las
mujeres se hará de manera distinta, pero no se dejará de realizar el próximo lunes 8 de marzo.
En medio de los gritos estarán
las caretas, cubrebocas y sana
distancia, según la convocatoria
de los grupos de activistas feministas, protesta que enmarcará el
Día Internacional de la Mujer
Más de una docena de colectivos y organizaciones, encabezadas por el Frente Feminista Radical y El Taller convocaron por
separado a marchas el domingo
y lunes, por las calles de la capital poblana.
Incluso las activistas tienen
contemplada la llegada de personas en silla de ruedas y hasta madres con sus bebés en carriolas,
así como niños.
Por ejemplo, el Frente Feminista Radical de Puebla, convocó
a la manifestación contra el Estado por los constantes feminicidios y ataques a las mujeres.
Informaron que la bandera so-
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RESPALDA BARBOSA PARO
DE MUJERES BURÓCRATAS
El gobernador Miguel Barbosa respaldó que burócratas
realicen el paro laboral en todo el estado de Puebla para
conmemorar el Día Internacional de la Mujer, una acción
similar a la que ocurrió el año pasado a nivel nacional, con
#ElNueveNadieSeMueve.

RECOMENDACIONES
• No separarse del
contingente
• Compartirle a
alguien de confianza
tu ubicación en
tiempo real
• Estar alerta para
identificar sonidos
de alarma
• Llevar identificación,
dinero en efectivo,
teléfono con saldo y
batería al 100%
• Escribirse en el
antebrazo: nombre
completo, tipo de
sangre, número de
emergencia
• Seguir las medidas
sanitarias ante la
COVID-19
cial de esta movilización no sólo será la demanda de seguridad
y justicia para las mujeres, sino
principalmente la despenalización del aborto en Puebla.
La cita en Puebla el día lunes
es para las 3:15 p.m. en la Fisca-

El palacio de
las intrigas

“Ojalá que asistan todas y que nadie trabaje”, fueron las
palabras del gobernador, a pregunta expresa del tema,
durante la conferencia de prensa del jueves, en donde
puntualizó que “ojalá nadie trabaje si es el día 9 que nadie
trabaje, creo que así está mejor, para que no se diga
que se impide la libre manifestación de las posiciones,
cacerolazo el 8 de marzo y el 9 paro nacional de mujeres.
Desde el gobierno del Estado seremos respetuosos
de cada acción que tome cada integrante de nuestro
Gobierno y la apoyamos”, externó el mandatario poblano.
Con información de Yazmín Curiel.

lía General del Estado (FGE), desde donde partirán media hora
después, para concluir en el edificio del Congreso del Estado de
Puebla.
Sin embargo, por seguridad, el

Frente Radical anunció que en su
caso particular la movilización
será separatista.

Las marchas
En 2020, el Frente Feminista
Radical informó que fueron asesinadas 97 mujeres por el simple
hecho de ser mujeres.
Por lo tanto, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, “no es una celebración ni
una fiesta, es una conmemoración, una lucha contra el sistema
patriarcal”.
En redes sociales se anunció
el protocolo de la marcha contra
la misoginia, el machismo y el feminicidio, el lunes a las 16:00 horas, desde la Fiscalía General del
Estado (FGE).
Habrá otro contingente de mujeres que partirá de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos,
ubicado en la 5 Poniente, con dirección al Congreso local.
El orden de los contingentes
será: familiares de víctimas; personas con sillas de ruedas; mamás con carriolas; mamás con
infantes; menores de 12 años y
mujeres en general. Cada contin-

ORDEN DE
CONTINGENTES
• Familiares de
víctimas
• Personas con sillas
de ruedas
• Mamás con carriolas
• Mamás con infantes
• Menores de 12 años
• Mujeres en general
gente será cerrado con una cinta
amarilla.
Los colectivos hicieron hincapié en que si perteneces a un
grupo de personas susceptibles
a contraer coronavirus, mejor no
asistir.
Todas las asistentes deberán
llevar cubrebocas, de preferencia KN-95, gel antibacterial, lentes o caretas y guantes de látex
para desecharlos después de la
marcha.
Asimismo, no compartir agua
o cualquier objeto que permita el

contacto entre personas y mantener la sana distancia.

Ataques
Aunque han disminuido hasta en 23 por ciento algunos delitos contra las mujeres en Puebla,
aún la gran mayoría se registra

ORGANIZACIONES
• Coatlicue Siempre
Viva
• Voz de los
Desaparecidos
• Somos Fuego
• Asamblea
de Mujeres
Universitarias
• 33 Mujeres
• Red Define Puebla
• Red de Abogadas
Feministas Puebla
• Las Ácratas
• Red Articulada de
Mujeres

en los 50 municipios declarados
con la Alerta de Violencia de Género (AVGM).
En un análisis del observatorio ciudadano Igavim, se aprecia
que cuatro delitos como feminicidio, violación, violencia intrafamiliar y abuso sexual, han tenido una tendencia a la baja.
Asimismo se destaca que el feminicidio ha bajado apenas 11.11
por ciento, pero el abuso sexual
tuvo un incremento del 3.21 por
ciento, mientras que la violencia
familiar fue del 0.75 por ciento.
El mayor número de carpetas
de investigación por feminicidios se registraron en el mes de
febrero del 2020 con 10 mientras
que en febrero del 2019 no se realizaron denuncias. La tendencia
en el último trimestre se mantuvo a la baja.

Tras la separación oficial de su cargo ayer, Gabriel Biestro intensificará su actividad política-electoral. Su objetivo no sólo es ser el candidato
de Morena a la alcaldía de Puebla sino llegar al Charlie Hall.
El legislador con licencia contará en su equipo de trabajo con
Rafael Quiroz, quien será el responsable de Comunicación Social,
trabajó en su momento con Claudia Rivera Vivanco en el Ayuntamiento de Puebla. (YC)

Ocoyucan, el nuevo San Andrés

Hasta hace unos veinte años, Santa Clara Ocoyucan era una comunidad rural que colindaba
con la capital donde reinaba el cacicazgo.
Ahora es un polo de crecimiento de la zona metropolitana, y uno de los lugares de mayor plusvalía.
Se trata de un municipio con gran importancia económica por
ser donde está asentado Sonata, que es prácticamente otra ciudad, más grande que muchos municipios.
Por ello, la candidatura del panista Jesús Giles Carmona no es
extraña.
El caso de Ocoyucan es similar al de San Andrés Cholula, donde son los nuevos habitantes quienes terminarán decidiendo la
elección. ¿Confiarán en Giles? (FSN)

El Tesorero ya no va

EL PELIGRO DE
SER MUJER
En un análisis
del observatorio
ciudadano Igavim
se destaca que
el feminicidio ha
bajado apenas 11.11
por ciento, pero el
abuso sexual tuvo un
incremento del 3.21
por ciento, mientras
que la violencia
familiar fue del 0.75 por
ciento.

Armando Morales Aparicio se quedará esperando la oportunidad para alcanzar una diputación federal por Morena y es que el Tesorero del
Ayuntamiento de Puebla no zarpará en el barco al
que ya se subieron varios funcionarios y regidores.
Las sumas, restas y el control del recurso de la administración
municipal se mantendrásin movimientos, la realidad, es que Morales Aparicio es el único que conoce el teje y maneje financiero.
Todo apunta al llamado de la autoridad para mantenerse en el
cargo hasta que finalice la administración municipal. Su futuro
luego se verá. (JAM)

La covi-campaña de Rivera
Santamaría
Una muestra de que los políticos, candidatos o
aspirantes a un puesto de elección popular no respetarán las medidas sanitarias, la dio Eduardo Rivera Santamaria.
El empresario, que busca ser presidente municipal de Puebla,
realizó un desayuno con mujeres emprendedoras, bajo el pretexto del próximo Día Internacional de la Mujer.
Lo malo es que el desayuno, de más de cien personas, violó el
decreto estatal para evitar contagios. Y peor aún, el empresario
llegó y saludó a todas de mano y sin cubrebocas.
Este tipo de escenas lamentablemente serán muy comunes en
las campañas. (JC)

Sentencian al “Manitas”

Juez de control sentenció a una pena de dos
años y 2 meses de cárcel, además del pago de 200
mil pesos al expresidente del Tribunal de Arbitraje
del Estado de Puebla, a José Luis “El Manitas” Ayala,
quien pedía moches de 100 mil pesos, por cada afectado por despidos del Gobierno, del 2011 al 2017, cuando cobraba su cheque.
Un comunicado al respecto de la Fiscalía General del Estado
(FGE), indica que el “servidor público”, podía, desde la Secretaría
de Finanzas, bloquear el cobro del cheque o incluso hacerles descuentos cuantiosos sino aceptaban entregar “el donativo”.
¿Quienes más en la Secretaría de Finanzas, estuvieron involucrados en las extorsiones del ahora exmagistrado, detenido en
Septiembre del 2019, por eventos de la Agencia Estatal de Investigación? (APDL)
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Acumula Puebla 9 mil 706
muertos por Covid-19: Salud
El titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García explicó que 170 infantes de 1 a 5
años se han contagiado, de ellos han fallecido seis; de 6 a 10 años se han contagiado 303 y han
muerto cuatro.
Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián /
Twitter
En Puebla se acumulan 9 mil
706 personas fallecidas por coronavirus, 39 se registraron en
las últimas 72 horas, reveló el titular de la Secretaría de Salud
en el estado, José Antonio Martínez García, quien detalló que las
personas de 61 a 70 años de edad
son las más afectadas, pues han
muerto 2 mil 706 de un total de 8
mil 347 casos positivos detectados en ese grupo de edad.
En conferencia de prensa detalló que desde marzo del año pasado a la fecha se han procesado
120 mil 608 muestras, de las que
se han acumulado un total de 73
mil 179 casos positivos, 258 casos activos más a los reportados
el día martes.
Actualmente hay 904 casos
activos en 64 municipios, en tanto que son 875 pacientes hospitalizados de los que 98 tienen ventilación mecánica asistida, ellos
están distribuidos en la Red de
Servicios de Salud 305 pacientes; en el IMSS 315; en el Issste
hay 68 hospitalizados; en el Issstep hay 82 internados; en el Hospital Universitario hay 11 pacientes; en el Hospital Militar Regional hay 7 pacientes; mientras que
en los nosocomios privados hay
88 pacientes.

A DETALLE
Ana Lucía Hill
Mayoral, informó
que suman 588
poblanos y poblanas
fallecidas en Estados
Unidos,3 de ellos
en las últimas 24
horas, además
se mantienen
en vigilancia 19
personas privadas
de su libertad
en el Centro de
Internamiento
Especializado
para Adolescentes
(CIEPA).

tas, y es que en edades de 51 a 60
años se han contagiado 13 mil
109 de los que han fallecido dos
mil 407; de 61 a 70 años se han
contagiado 8 mil 347 y han fallecido 2 mil 706 personas; mientras que las personas de más de
71 años de edad suman 5 mil 935
contagios de los que han fallecido 2 mil 609 personas.

Coronavirus quitó
la vida a 16 bebés
De marzo 2020 a la fecha el Covid-19 ha quitado la vida a 16 bebés, de acuerdo con el reporte de
la Secretaría de Salud en el estado, este número de un total de 173
contagios de menores de un año.

El titular de la dependencia estatal, José Antonio Martínez García
explicó que infantes de 1 a 5 años se
han contagiado 170 y han fallecido
6; de 6 a 10 años se han contagiado
303 y han fallecido 4; de 11 a 15 años
se han contagiado 704 y han muerto 11; de 16 a 20 años se han contagiado mil 705 y han fallecido 14.

Por otra parte, personas de 21 a
30 años se han contagiado 11 mil
548 y han fallecido 143; de 31 a 40
años se han contagiado 15 mil 321
y han muerto 790; personas de 41
a 50 años se han contagiado 15
mil 584 y han muerto mil 300.
Sin embargo, el Covid-19 ha
afectado más a las personas adul-

588 migrantes fallecidos
En su intervención, la titular
de la Secretaría de Salud en el estado, Ana Lucía Hill Mayoral, informó que suman 588 poblanos
y poblanas fallecidas en Estados
Unidos, 3 de ellos en las últimas
24 horas.
La funcionaria informó que
además se mantienen en vigilancia 19 personas privadas de su libertad en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA), estancia que
desde el año pasado fue habilitada para atender a las personas
contagiadas de Covid-19.
Finalmente, agregó que, por
parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte, dependencia
que encabeza, Guillermo Aréchiga Santamaría, se realizaron 703
supervisiones y 12 infracciones.
Además, por medio de la Coordinación Estatal de Protección Civil se realizaron 21 supervisiones
a 24 giros comerciales sin ninguna clausura.

Exigen destitución de directivos del
Hospital General de Huauchinango
Trabajadores del hospital, mediante un documento que hicieron llegar a Intolerancia Diario, acusaron presuntas irregularidades en el
nosocomio, por lo cual pidieron la intervención del gobierno estatal para atender los señalamientos.
Yazmín Curiel
Fotos Cortesía /
Agencia Enfoque
Al menos 60 trabajadores del
Hospital General de Huauchinango pidieron la intervención
del gobernador Miguel Barbosa
Huerta para relevar a los directivos, José Wilibaldo Martínez Domínguez, Nieves Fuentes Garrido
y Ángel Alberto Ríos Ibarra, pues
acusaron presunto desvío de recursos y hostigamiento laboral.
Por medio de un documento
que hicieron llegar a Intolerancia Diario, los inconformes señalaron que los funcionarios,
quienes fueron asignados en
sus cargos en la administración
de Rafael Moreno Valle, además,
son operadores electorales del
Partido Acción Nacional (PAN).
En el documento, detallan que
el presunto desvío de recursos
consiste en el tema alimentario;
es decir, “los recursos de alimentos para víveres del periodo comprendido del 15 de diciembre al 31
de Diciembre 2019 por la cantidad
de 90 mil pesos, donde el contador Ángel Alberto Ríos Ibarra realiza la comprobación del recurso
con facturas de diversos proveedores, se anexan como soporte
de comprobación, notas de remisión con la misma marca y formato elaboradas con la misma letra,

insumos que no llegaron en su totalidad al Almacén de este Hospital, dichas compras autorizadas
por el director del hospital”, (sic).
Los inconformes manifestaron que ya han realizado las denuncias correspondientes ante
la Secretaría de la Función Pública, con el objetivo de que sean
destituidos, pues “la situación
que se está viviendo es por años,
han estado estos directivos corruptos y que seguimos con esas
mafias, por eso pedimos la ayuda e intervención del gobernador
para que volteen a ver”, dijo en entrevista una de las denunciantes,
quien prefirió reservar su nombre por temor a represalias.
Por otra parte, acusaron presunta negligencia médica por
parte del director del Hospital
General de Huauchinango, además de hacer supuesto negocio
con los pacientes que llegan a esta institución pública, y es que
se explicó el caso de Joselyn, una
menor a quien se le negó atención en el nosocomio público para trasladarla a una clínica privada, donde fue operada por José
Wilibaldo Martínez Domínguez,
titular del hospital.
Joselyn de 14 años, quien acudió al hospital para su atención
el día 14 de julio esperando 11 horas para ser intervenida quirúrgica por una apendicitis, al no contar con cirujano durante la jorna-

A DESTACAR
Otra de las
irregularidades
que acusaron es
que las vacunas
contra el Covid-19
fueron aplicadas
presuntamente
al personal
administrativo que no
está en primera línea
de batalla.
da realizan queja en el teléfono
rojo por la falta de capacidad resolutiva, teniendo que llevársela a una clínica particular donde
fue intervenida sorpresivamente
por el director del Hospital General, el doctor José Wilibaldo Martínez Domínguez, quien cobró 47
mil pesos. Así como este caso, se
han observado repetidamente esta falta de ética profesional al llevar al hospital a pacientes particulares que ya no cuentan con la
economía o bien al permitir altas voluntarias por falta de equipo quirúrgico” (sic), se denunció.
Los inconformes acusaron que
los funcionarios fueron solapados
por los exgobernadores, Rafael
Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad, “ha contribuido con gobiernos anteriores, en coalición
del jefe Jurisdiccional Enrique Vigueras en el sexenio morenovallista, para destituir de su puesto a 3
compañeros de base hace 7 años”
(sic), se explica en el documento.

Irregularidades en la
aplicación de las vacunas
El documento redactado también va dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, ya
que otra de las irregularidades
que acusan es que las vacunas
contra el Covid-19 fueron aplicadas presuntamente al personal
administrativo que no está en
primera línea de batalla.
“La vacuna contra Covid-19
de Pfizer e indicada en los lineamientos técnicos para personal
de primera línea no fue ejecutada como fue indicada. En este
hospital se dio prioridad a personal administrativo que tiene
amistad con el director del hospital José Wilibaldo Martínez
Domínguez o el administrador
Ángel Alberto Ríos Ibarra. Lo que
se puede constatar en los registros de la brigada de vacunación
de Bienestar o Sedena para comprobar que ya cuentan con las 2
dosis, sin tener contacto con pacientes Covid-19” (sic), señalan.
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Los hurtos de gasolinas y la ordeña en ductos de Pemex
en Puebla bajaron 84 por ciento en 2020, pero los robos
de gas LP mostraron un crecimiento superior al 78 por
ciento, en el mismo periodo.
Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque
Aunque en Puebla en los últimos meses ha descendido drásticamente el robo de gasolina de ductos
de Petróleos Mexicanos (Pemex), el
hurto de gas Licuado de Petróleo
(LP) se ha disparado.
Así se aprecia en las estadísticas
analizadas y presentadas por el observatorio ciudadano Instituto para
la Gestión Administración y Vinculación Municipal (Igavim).
El robo de gasolinas en ductos de
la paraestatal en Puebla de enero a
diciembre del 2020, descendió hasta 84 por ciento, en comparación
con el año anterior, 2019.
Sin embargo, el robo de gas LP se
ha incrementado de enero a diciembre del 2020, hasta 78.54 por ciento
respecto al mismo periodo del año
anterior, de acuerdo con las estadísticas oficiales.

A la baja
En promedio cada 29 horas con
42 minutos del 2020, se perforó un
ducto de Pemex en el estado de Puebla, para la extracción ilegal de ga-

TRISTE PUNTERO
Cada 5 horas y 20
minutos se detectó
un ducto violado para
la extracción del gas
LP, lo que ubica a la
entidad poblana en el
primer lugar nacional
con más robo de este
tipo.

A DESTACAR
De acuerdo con los
registros de Pemex de
enero a diciembre de
2020 a nivel nacional
se identificaron
9 mil 128 tomas
clandestinas por
robo de hidrocarburo
en ductos, lo que
representó una
disminución del 30 por
ciento en comparación
con el 2019.

solina, diésel, petróleo y otros derivados, de acuerdo con los datos del
Igavim.
El año pasado en Puebla se detectaron 295 tomas clandestinas,
lo que reflejó una disminución del
84.05 por ciento, ya que en el 2019,
Pemex notificó la perforación de 1
mil 849 tomas.
De este modo, aunque hubo una
considerable disminución en el delito, la entidad poblana se ubicó en
el sexto sitio en el país con más casos, aunque antes siempre era primero o segundo lugar.
De los 100 municipios con mayor robo de hidrocarburos, Huauchinango fue el peor colocado de
Puebla, al ubicarse en el lugar 23
con 106 tomas, lo que representa 35 por ciento del total de los que
se registraron durante 2020 en la
entidad.
En la posición 55, se ubicó el
municipio de Jalpan con 32 tomas
clandestinas; mientras que en el lugar 64 del país, se encuentra Venustiano Carranza con 26, seguido de

Desecha TEEP juicio de Alberto Muñoz, A DETALLE
aspirante independiente por la capital
El Tribunal Electoral del Estado (TEEP) resolvió que la demanda carece de fundamento, con lo cual
se ratifica el fallo del Instituto Electoral del Estado (IEE) de negarle la candidatura.
Tlahuapan en el sitio 70, con 22
casos.
El municipio de Puebla capital,
se encuentra en el lugar 74 con 20
tomas clandestinas, seguido de Xicotepec con el mismo número, pero
en la posición 75, y finalmente Amozoc con 16 tomas está en el sitio 85.
Cabe destacar que el estado de
Hidalgo reportó la ubicación de tomas cada 1 hora 45 minutos, Estado de México cada 7 horas 30 minutos y Guanajuato cada 14 horas 20
minutos.
De acuerdo con los registros indicados por Pemex de enero a diciembre de 2020 a nivel nacional se
identificaron 9 mil 128 tomas clandestinas por robo de hidrocarburo en ductos, lo que representó una
disminución del 30 por ciento en
comparación con el mismo periodo de 2019.

A la alza
Los números de robo de gas LP
de los ductos de Pemex, no son nada prometedores, al registrarse un
incremento de 78.54 por ciento en
el 2020, reportan los datos oficiales.
En toda la entidad poblana se registraron 1 mil 639 tomas clandesti-

nas, cifra mucho más alta de las 918
detectadas en el 2019.
En promedio, durante todo el
año pasado, cada 5 horas y 20 minutos se detectó un ducto violado para la extracción del gas, lo que ubicó a la entidad poblana en el primer
lugar nacional con más robo de este tipo.
Incluso son poblanos 19 de los
40 municipios de todo el país con
robos de este combustible, sobre
todo en la zona conocida como el
“Triángulo Rojo”, desde Tepeaca,
hasta San Martín Texmelucan.
Seis de dichos municipios ocupan los primeros lugares con más
robos de este tipo en el país.
San Martín Texmelucan es el
ayuntamiento que reportó el mayor
número de ductos violados de todo
el país con 488 casos, seguido de Tepeaca con 458 y 103 de su vecino Los
Reyes de Juárez.
Asimismo los municipios de
Acajete, Acatzingo y San Matías
Tlalancaleca, ocupan el cuarto,
quinto y sexto lugar nacional, respectivamente, con 98, 94 y 85 tomas
clandestinas cada uno.
De enero a diciembre del 2020
se registraron a nivel nacional 2 mil
071 tomas clandestinas por robo de

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

NO TAN
HALAGÜEÑO
Puebla se ubicó en el
sexto sitio del país con
más casos de ordeña
de ductos de gasolina,
antes siempre era
primero o segundo
lugar.

gas LP, lo que representó un incremento del 56.30 por ciento en comparación con el mismo período del
2019.
El Estado de México, fue la entidad que más disminuyó el huachicoleo. Se identificaron 176 tomas
clandestinas, lo que resultó 31.25
por ciento menos, mientras que en
el país se realizó, en promedio de
enero a diciembre de 2020, una toma clandestina cada 4 horas 14 minutos, por el delito de robo de gas LP
a ductos.

El pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEEP), desechó
el recurso interpuesto por Omar
Alberto Muñoz Alfaro, quien aspiraba a ser candidato independiente en la capital del estado,
una vez que carece de fundamento su petición, con lo cual
se ratifica el fallo del Instituto
Electoral del Estado (IEE) de negarle la candidatura.
Durante la sesión del pleno, al resolver el juicio TEEPJDC-022/2021, interpuesto por
Omar Alberto Muñoz Alfaro en
su carácter de aspirante a candidato por la vía independiente a la presidencia municipal
del ayuntamiento de Puebla, por
unanimidad se expresó que no
había justificado el hecho.
En la resolución, se establece que, la falta de interés jurídico del actor se sustenta en que
la demanda no plantea una situación jurídica concreta e irregular que se relacione de manera directa e inmediata con la supuesta conculcación a su esfera
de derechos.
En consecuencia, el pleno
del Tribunal resolvió desechar
de plano el presente juicio para la protección de los derechos
políticos. Asimismo, se respalda la resolución del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado.
En la misma sesión, se desahogó el juicio TEEP-A-004/2021,
interpuesto por María de los Ángeles Ballesteros García, en su
carácter de regidora del ayuntamiento de Teziutlán, Puebla.
El juicio fue presentado en
contra de la resolución de once de febrero de dos mil veintiuno, emitida por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias
del Instituto Electoral del Estado
de Puebla, dentro del expediente
del procedimiento especial sancionador identificado con la cla-

En la resolución, se
establece que, la falta
de interés jurídico del
actor se sustenta en
que la demanda no
plantea una situación
jurídica concreta
e irregular que se
relacione de manera
directa e inmediata
con la supuesta
conculcación a su
esfera de derechos.

ve SE/PES/PAN/040/2020, mediante la cual se decretaron las
medidas cautelares en su contra.
Los magistrados señalaron
que la parte actora presentó su
escrito recursal fuera del plazo
de 3 días hábiles, que establece el artículo 350 del código de
la materia, sin haber constancia
o manifestación de ella respecto de alguna imposibilidad material para que ello fuera así. En
consecuencia, el pleno del Tribunal resolvió desechar de plano el recurso promovido.
Finalmente, en el juicio
TEEP-JDC-027/2021, se guardó
la identidad del promovente,
en contra del Instituto Electoral del Estado, por una presunta omisión.
Los magistrados indicaron
que del análisis de los autos que
integran el presente expediente,
se advierte que cumple con los
requisitos de procedibilidad que
al efecto establece el Código de
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.
Sin embargo, con independencia de que se actualice una
diversa causal de improcedencia, en el caso, se evidencia la hipótesis prevista en el 372 fracción, II del mismo ordenamiento, consistente en que el acto
impugnado ha quedado sin materia, lo que imposibilita el pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional sobre
el fondo de la materia planteada. En consecuencia, el Tribunal resolvió sobreseer el juicio
para la protección de los derechos político-electorales de la
ciudadanía.
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Inconformidad y basura
abundan en Tehuacán
Después de tres días que ha estado bloqueada la entrada al relleno sanitario de Santa María
Coapan las calles y los contenedores en el municipio de Tehuacán están atiborrados ante el
colapso del servicio de recolección de basura.
Jorge Castillo
Fotos Twitter
Una protesta y bloqueo al relleno sanitario de Tehuacán, mantiene colapsado el servicio de recolección de basura del municipio
y se agudiza el problema cada día.
Por tres días habitantes de Santa María Coapan, han bloqueado
dicho lugar luego de que no fueron
atendidos por las autoridades municipales para encontrar una solución a sus demandas.
De este modo, calles y contenedores del municipio se encuentran atiborrados de basura
por la falta de recolección.

11

El Organismo Operador del
Servicio de Limpia de Tehuacán
(Ooselite) inició una colecta manual que no ha sido suficiente,
sobre todo en colonias de la periferia donde el problema crece por
los desechos en las calles.
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EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Lic. María Amparo Montero Serrano, Notario Público no. 5, Distrito Judicial,
Atlixco, Pue.
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 10,124, del volumen 83, de fecha
Veintiséis de Diciembre de Dos mil Veinte, se inició
la TRAMITACION EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA, a bienes de quien en vida se llamó
CARLOS ALONSO Y TORRES; por parte de los Señores:
EMMA, MANUEL CARLOS y ARMANDO, todos de apellidos ALONSO RAZO. Quienes bajo protesta de decir
verdad, declararon que no saben 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. 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
días siguientes al de la última publicación a deducir
sus derechos hereditarios.
ATLIXCO, PUEBLA, A QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL
VEINTIUNO.
LIC. MARIA AMPARO MONTERO SERRANO.
NOTARIO PUBLICO NUMERO CINCO,
DISTRITO JUDICIAL DE ATLIXCO, PUEBLA.
CALLE 3 NORTE No. 203, CENTRO
ATLIXCO, PUEBLA.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Lic. María Amparo Montero Serrano, Notario Público no. 5, Distrito Judicial,
Atlixco, Pue.
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 10,042, del volumen 83, de fecha
Veintitrés de Noviembre de Dos mil Veinte, se inició
la TRAMITACION EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA, a bienes de quien en vida se llamó
ISAIAS ORTEGA MARTINEZ; por parte de los Señores:
LILIANA AGUILAR PEREZ por si misma y a favor de
sus menores hijos de nombres ELIZABETH y CESAR,
ambos de apellidos ORTEGA AGUILAR; Quien bajo
protesta de decir verdad, declaro que no sabe 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. 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 días siguientes al de la última publicación a
deducir sus derechos hereditarios.
ATLIXCO, PUEBLA, A QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL
VEINTIUNO.
LIC. MARIA AMPARO MONTERO SERRANO.
NOTARIO PUBLICO NUMERO CINCO,
DISTRITO JUDICIAL DE ATLIXCO, PUEBLA.
CALLE 3 NORTE No. 203, CENTRO
ATLIXCO, PUEBLA.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Lic. María Amparo Montero Serrano, Notario Público no. 5, Distrito Judicial,
Atlixco, Pue.
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 10,137, del volumen 84, de fecha
Veintiocho de Diciembre de Dos mil Veinte, se inició
la TRAMITACION EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA, a bienes de quien en vida se llamó
PEDRO VAZQUEZ FUENTES, quien falleció el día siete
de septiembre de dos mil veinte. Y en virtud de que
el heredero de nombre: JUAN MANUEL VAZQUEZ MORALES, bajo protesta de decir verdad, declaro que
no sabe de la existencia de persona alguna, diversa
de él, con derecho a heredar en el mismo grado o en
uno preferente al de el mismo. 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 días siguientes al de la última publicación a deducir sus derechos hereditarios.
ATLIXCO, PUEBLA, A DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL
VEINTIUNO.
LIC. MARIA AMPARO MONTERO SERRANO.
NOTARIO PUBLICO NUMERO CINCO,
DISTRITO JUDICIAL DE ATLIXCO, PUEBLA.
CALLE 3 NORTE No. 203, CENTRO
ATLIXCO, PUEBLA.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Lic. María Amparo Montero Serrano, Notario Público no. 5, Distrito Judicial,
Atlixco, Pue.
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 10,039, del volumen 83, de fecha Veinte de
Noviembre de Dos mil Veinte, se inició la TRAMITACION EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA, a bienes de quien en vida se llamó ALBERTO
PLATA GONZALEZ. Y en virtud de que los herederos
de nombres: LEONOR SANCHEZ GONZALEZ, KARINA
PLATA SANCHEZ, GASTON PLATA SANCHEZ Y MARILU
PLATA SANCHEZ, en su carácter de cónyuge supérstite e hijos comparecieron ante mi, y bajo protesta
de decir verdad, declararon que no conocen de la
existencia de persona alguna, diversa a ellos, con
derecho a heredar en el mismo grado o en uno preferente al de ellos mismos. 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 días siguientes al de la última publicación a
deducir sus derechos hereditarios.
ATLIXCO, PUEBLA, A 26 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTE.
LIC. MARIA AMPARO MONTERO SERRANO.
NOTARIO PUBLICO NUMERO CINCO,
DISTRITO JUDICIAL DE ATLIXCO, PUEBLA.
CALLE 3 NORTE No. 203, CENTRO
ATLIXCO, PUEBLA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL. CALPAN, PUEBLA,
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN,
PUEBLA, EXPEDIENTE 08/2020, RELATIVO AL JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO,
PROMUEVE FRANCISCO RINCON HERNANDEZ Y/O
JOSE FRANCISCO CECILIO RINCON SE EMPLAZA A
QUIENES SE CREAN CON DERECHO, CONCEDIÉNDOLES UN TÉRMINO DE TRES DÍAS PARA CONTRADECIR
CON JUSTIFICACIÓN DICHA DEMANDA, QUE EMPEZARÁ A TRANSCURRIR AL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE DE
ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CON
EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO, SE LES
TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y
SUS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARÁ POR LISTA, SERÁ SEÑALADO
DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA
SENTENCIA; HACIÉNDOLES SABER QUE QUEDA A SU
DISPOSICIÓN COPIA DE LA DEMANDA ANEXOS Y AUTO
ADMISORIO EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL 2021
DILIGENCIARÍA
LIC. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL. CALPAN, PUEBLA.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA, EXPEDIENTE 06/2020, RELATIVO AL JUICIO DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE JUANA JERONIMO PEREZ Y/O MARIA JUANA PAULA JERONIMO SE EMPLAZA A QUIENES SE CREAN CON
DERECHO, CONCEDIÉNDOLES UN TÉRMINO DE TRES
DÍAS PARA CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN DICHA
DEMANDA, QUE EMPEZARÁ A TRANSCURRIR AL DÍA
SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y SEÑALEN
DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CON EL APERCIBIMIENTO QUE
DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA
EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFICACIONES AÚN
LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARÁ POR LISTA, SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR
LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA; HACIÉNDOLES
SABER QUE QUEDA A SU DISPOSICIÓN COPIA DE LA
DEMANDA ANEXOS Y AUTO ADMISORIO EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL 2021
DILIGENCIARÍA
LIC. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES

El problema
Los manifestantes de Santa María Coapan exigen la destitución del presidente auxiliar Gabino Cecilio Santiago,
acusado por ellos de usurpación de funciones, entre otras
irregularidades.
Además, señalaron al edil Andrés Artemio de solapar la situación, pidiendo la presencia de la
Contraloría Municipal.
Las acusaciones contra el presidente auxiliar son luego de que
se le practicó una auditoría, pero las autoridades municipales
se niegan a actuar con firmeza y
destituirlo.
Rosario Juvencio, regidora auxiliar de Hacienda informó que les notificaron el resultado de la auditoría, donde se
confirma que hay irregularidades cometidas por el funcionario auxiliar.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL. CALPAN, PUEBLA,.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA, EXPEDIENTE 05/2020, RELATIVO AL JUICIO DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE
FRANCISCA TORRES PEREZ Y/O MARIA FRANCISCA
AMADA PEREZ SE EMPLAZA A QUIENES SE CREAN
CON DERECHO, CONCEDIÉNDOLES UN TÉRMINO DE
TRES DÍAS PARA CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN
DICHA DEMANDA, QUE EMPEZARÁ A TRANSCURRIR AL
DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA
RECIBIR NOTIFICACIONES CON EL APERCIBIMIENTO
QUE DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFICACIONES
AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARÁ POR
LISTA, SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA; HACIÉNDOLES
SABER QUE QUEDA A SU DISPOSICIÓN COPIA DE LA
DEMANDA ANEXOS Y AUTO ADMISORIO EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL 2021
DILIGENCIARÍA
LIC. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES

Entre desechos
El Ooselite, desde el pasado
lunes no ha podido vaciar sus camiones y efectuar la recolección
de basura de la ciudad de manera normal.
Esto ha generado que alrededor de 300 toneladas de basura se dejen en las calles y conte-

nedores, según un cálculo del director del organismo, Antonio
Olaya.
Informó a medios locales que
procederán con una denuncia
penal contra quienes realizaron
el bloqueo, por los problemas generados en toda la ciudad.
En el acceso al relleno sanitario con una excavadora abrieron
una zanja para evitar que los vehículos ingresen donde mantienen
su plantón en carpas día y noche.
En tanto varias calles de Tehuacán acumulan la basura debido a que los camiones recolectores no realizaron su recorrido
y los contenedores tampoco fueron vaciados.
El director del Ooselite, mencionó la posibilidad de llevar la
basura al Relleno Sanitario de Tepanco de López, debido a que aún
no se lograban acuerdos con los
manifestantes.

La ciudad genera alrededor de
200 toneladas de residuos sólidos urbanos diarios que se recogen de las más de 300 colonias.
De este modo, se inició el depósito en otros lugares de esta región
con el objetivo de que la población
no sea afectada por los conflictos
que se viven en dicha junta auxiliar.
“Es lamentable que el conflicto que tienen grupo reducido de
personas afecte a más de 350 mil
habitantes de Tehuacán, eso sin
contar a Texcala, junta auxiliar
de Zapotitlán que también tiene
el acceso para el depósito de sus
residuos”, dijo el funcionario.
Detalló que se iniciaron las
carpetas de investigación contra
quienes resulten responsables
por diferentes ilícitos, esperando que sea la autoridad pertinente quien proceda para sancionar
a quienes obstruyen el trabajo de
las áreas municipales.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL HUEJOTZINGO PUEBLA. ACTUACIONES DISTRITO JUDICIAL HUEJOTZINGO, PUE.
Disposición Juez Primero de lo Civil, del Distrito expediente 03/2021. JUICIO DE USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN promueve CESAR SAAVEDRA BENITES en
contra de SIRENIA SÁNCHEZ FLORES, respecto del
bien inmueble ubicado en CALLE LEONA VICARIO
NÚMERO NUEVE, EN SAN LUCAS EL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA cuyas
medidas y colindancias son: AL NORTE. - CUARENTA
Y CUATRO CENTÍMETROS y colinda con CALLE LEONA
VICARIO, AL SUR. - mide SIETE METROS NOVENTA
CENTÍMETROS y linda con PROPIEDAD DE SIRENIA
SÁNCHEZ FLORES, AL ESTE. - Mide CUATRO METROS
VEINTITRÉS CENTÍMETROS y colinda con PRIVADA
Y, AL OESTE mide.- ONCE METROS TREINTA CENTÍMETROS y colinda con PRIVADA LEONA VICARIO. Se
ordena emplazar a los que tengan interés jurídico
en contradecir la demanda; requiriéndolos para que
en el término de doce días contados a partir de la
última publicación se presenten a esta autoridad a
refutar con justificación dicha demanda, contando
con copias de traslado en la Oficialía de este juzgado.
HUEJOTZINGO, PUEBLA A PRIMERO DE MARZO DE DOS
MIL VEINTIUNO.
LIC. OMAR CAPITAN PORTILLO
DILIGENCIARIO NON ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO
DE LO CIVIL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL. CALPAN, PUEBLA.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA, EXPEDIENTE 07/2020, RELATIVO AL JUICIO DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE REFUGIO LORENZO HERNANDEZ Y/O JOSE REFUGIO
HIPOLITO LORENZO SE EMPLAZA A QUIENES SE CREAN
CON DERECHO, CONCEDIÉNDOLES UN TÉRMINO DE
TRES DÍAS PARA CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN
DICHA DEMANDA, QUE EMPEZARÁ A TRANSCURRIR AL
DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA
RECIBIR NOTIFICACIONES CON EL APERCIBIMIENTO
QUE DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFICACIONES
AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARÁ POR
LISTA, SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA; HACIÉNDOLES
SABER QUE QUEDA A SU DISPOSICIÓN COPIA DE LA
DEMANDA ANEXOS Y AUTO ADMISORIO EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL 2021
DILIGENCIARÍA
LIC. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL. CALPAN, PUEBLA.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA, EXPEDIENTE 04/2020, RELATIVO AL JUICIO DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE
PAULINO RIOS HERNADEZ Y/O JOSE PETRONILO PAULINO RIOZ SE EMPLAZA A QUIENES SE CREAN CON
DERECHO, CONCEDIÉNDOLES UN TÉRMINO DE TRES
DÍAS PARA CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN DICHA
DEMANDA, QUE EMPEZARÁ A TRANSCURRIR AL DÍA
SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y SEÑALEN
DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CON EL APERCIBIMIENTO QUE
DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA
EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFICACIONES AÚN
LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARÁ POR LISTA, SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR
LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA; HACIÉNDOLES
SABER QUE QUEDA A SU DISPOSICIÓN COPIA DE LA
DEMANDA ANEXOS Y AUTO ADMISORIO EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL 2021
DILIGENCIARÍA
LIC. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA.
Por disposición del Juez SEGUNDO Civil Expediente
350/2020 promueve FEDERICO CARRERA FLORES,
por este conducto emplácese a quienes crean
tener un derecho contrario al actor JUICIO USUCAPIÓN “RESPECTO DE “UNA FRACCIÓN DEL TERRENO
UBICADO EN EL PARAJE DENOMINADO “FRESNOTITLA” DE LA SECCIÓN TERCERA. DE ESTE MUNICIPIO
DE ZOQUITLAN PUEBLA medidas y colindancias al
norte: mide 9.60 metros (nueve metros con sesenta centímetros) y colinda con camino carretero
que conduce al panteón municipal, al sur mide
10.00 metros (diez metros con cero centímetros)
y colinda con la propiedad, la señora Matilde Olaya
Rivera, al oriente: mide 12.60 metros (doce metros
con sesenta centímetros) y colinda con propiedad
del señor Octavio Martínez Arroyo, al poniente: mide
14.50 metros (catorce metros con cincuenta centímetros) y colinda con la propiedad del señor Genaro Luis Carrera Sánchez, contestar la demanda doce
días última publicación apercibidos de no hacerlo
tendrase contestado negativamente copias traslado disposición Secretaria del Juzgado.
TEHUACÁN, PUEBLA A 9 DE DICIEMBRE DE DOS MIL
VEINTE.
EL DILIGENCIARIO PAR SEGUNDO CIVIL
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL. CALPAN, PUE, DILIGENCIARIA DISTRITO
JUDICIAL CALPAN, PUEBLA. PODER JUDICIAL DEL
ESTADO
TODOS AQUELLOS QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR DEMANDA.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA;
AUTO 4 FEBRERO 2021, EXPEDIENTE 56/2020, JUICIO
RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE
JOEL ESPINOZA CARO. SE ORDENA DAR VISTA TERMINO DE TRES DÍAS, MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA, APERCIBIDOS DE NO HACERLO SE
TENDRÁ CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS
NOTIFICACIONES SERÁN POR LISTA
CALPAN, PUEBLA; A 22 DE FEBRERO DE 2021.
DILIGENCIARÍA PAR
ABG. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL. CALPAN, PUEBLA.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA, EXPEDIENTE 03/2021, RELATIVO AL JUICIO DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE ANASTACIA VENTURA TELLEZ Y/O MARIA DOROTEA ANASTACIA VENTURA SE EMPLAZA A QUIENES
SE CREAN CON DERECHO, CONCEDIÉNDOLES UN
TÉRMINO DE TRES DÍAS PARA CONTRADECIR CON
JUSTIFICACIÓN DICHA DEMANDA, QUE EMPEZARÁ
A TRANSCURRIR AL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE DE
ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CON
EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO, SE LES
TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y
SUS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARÁ POR LISTA, SERÁ SEÑALADO
DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA
SENTENCIA; HACIÉNDOLES SABER QUE QUEDA A SU
DISPOSICIÓN COPIA DE LA DEMANDA ANEXOS Y AUTO
ADMISORIO EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL 2021
DILIGENCIARÍA
LIC. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA. DILIGENCIARIO TEHUACÁN, PUEBLA.
Por disposición del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla; A todo aquel que se
crea con derecho a la sucesión legítima a bienes de
RANULFO ELEUTERIO MARTÍNEZ MATÍAS, promovido
por la señora ESPERANZA JOSEFA GALICIA HERRERA,
respecto del predio Barrio “Tuxpango”, ubicado en
calle Álvaro Obregón, sin número, Barrio Tuxpango,
San José Miahuatlán, Puebla, que consta de las siguientes medidas y colindancias: Al Norte : En tres
líneas rectas, la primera mide 15.20 mts ( Quince
metros con veinte centímetros): la segunda línea
mide 06.83 mts (seis metros con ochenta y tres
centímetros), ambas colindan con predio de Miguel
Álvarez; la tercera línea mide 20.20 mts (Veinte metros con veinte centímetros) colinda con predio de
Sergio Regules Álvarez. Al Sur: En tres líneas rectas,
la primera mide quince 15.40 mts (Quince metros
con cuarenta centímetros) colinda con predio de
Rufino López Rivera; la segunda línea mide 16.13
mts (Dieciséis metros trece centímetros) colinda
con predio de Marina Mendoza Domínguez: la tercera mide 23.15 mts (Veintitrés metros con quinde
centímetros) colinda con predio de Marcelino Ortiz
Rosete. Al Este: 29.00 (Veintinueve metros con cero
centímetros) colinda con predio de Maximino Morales Orozco. Al Oeste: 06.33 mts (Seis metros con
treinta y tres centímetros) colinda con calle Álvaro
Obregón. Expediente 385/2020, para que dentro del
término de doce días siguientes a la última publicación del edicto, se presente a deducir derechos. A
su disposición copias de la demanda y documentos
fundatorios en la secretaria del juzgado.
TEHUACÁN, PUEBLA; A VEINTISIETE DE ENERO DEL
DOS MIL VEINTIUNO
LA DILIGENCIARIO
LIC. MARÍA FERNÁNDEZ BECERRA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL. CALPAN, PUEBLA.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN,
PUEBLA, EXPEDIENTE 33/2021, RELATIVO AL JUICIO
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE JOSE MIGUEL JIMENEZ LORENZO Y/O JOSE
MIGUEL MAGDALENO JIMENEZ SE EMPLAZA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO, CONCEDIÉNDOLES UN
TÉRMINO DE TRES DÍAS PARA CONTRADECIR CON
JUSTIFICACIÓN DICHA DEMANDA, QUE EMPEZARÁ
A TRANSCURRIR AL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE DE
ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CON
EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO, SE LES
TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y
SUS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARÁ POR LISTA, SERÁ SEÑALADO
DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA
SENTENCIA; HACIÉNDOLES SABER QUE QUEDA A SU
DISPOSICIÓN COPIA DE LA DEMANDA ANEXOS Y AUTO
ADMISORIO EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL 2021
DILIGENCIARÍA
LIC. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL. CALPAN, PUEBLA. SE CONVOCA A TODO
INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA, EXPEDIENTE 02/2021, RELATIVO AL JUICIO DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE MARIANO CUAUTLE AGUILA Y/O NATALIO CUAUTLE SE EMPLAZA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO,
CONCEDIÉNDOLES UN TÉRMINO DE TRES DÍAS PARA
CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN DICHA DEMANDA,
QUE EMPEZARÁ A TRANSCURRIR AL DÍA SIGUIENTE DE
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA
SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO,
SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER
PERSONAL SE LES HARÁ POR LISTA, SERÁ SEÑALADO
DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA
SENTENCIA; HACIÉNDOLES SABER QUE QUEDA A SU
DISPOSICIÓN COPIA DE LA DEMANDA ANEXOS Y AUTO
ADMISORIO EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL 2021
DILIGENCIARÍA
LIC. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, expediente número
74/2021, auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, Juicio Especial de Rectificación, Promovido por
NORBERTO HERNANDEZ CORAZA, en contra de Juez
del registro de estado Civil de las Personas de San
Salvador el Verde, Puebla y a todas aquellas personas que se crean con derecho, datos correctos a
rectificar: nombre NORBERTO HERNANDEZ CORAZA,
lugar de nacimiento: SANGREGORIO AZTOTOACAN,
SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, y fecha de nacimiento: 6 DE JUNIO DE 1960, se ordena emplazar a todas
aquellas personas que se crean con derecho, a contradecir la demanda, para que en el término de tres
días contados a partir del día siguiente de la última
publicación, se presenten ante esta autoridad a
contradecir la demanda, quedando en la secretaria
Par de este juzgado copias simples de la demanda
que se provee, apercibiendo a dichas partes que de
no hacerlo se les tendrá por contestada la demanda
en sentido negativo y las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se les harán por
lista, asimismo se continuara con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla a veinticinco de febrero de
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LCI. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR. CHOLULA,
PUEBLA, PUE. ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
Disposición Juez Primero de lo Familiar del Distrito
Judicial de Cholula, Puebla mediante auto de fecha
veintiséis de noviembre del dos mil veinte en su
punto quinto se ordena publicar un solo edicto en
el periódico “INTOLERANCIA” en la Ciudad de Puebla. Expediente 1088/2020. Convóquese quienes
se crean con derechos Sucesión Intestamentaria
a bienes de MARTIN MUÑOZ ALAMEDA originario de
San Andrés Calpan, Puebla Comparezcan deducir
derechos, para que en término de diez días siguientes deduzcan sus derechos.
Cholula, Puebla a veintiséis de Enero del dos mil
veintiuno.
DILIFENCIARIA PAR
LIC. NAZARETH LINARES GUTIÉRREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL. CALPAN, PUEBLA.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA, EXPEDIENTE 01/2021, RELATIVO AL JUICIO DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE GUADALUPE HERNANDEZ APARICIO Y/O MARÍA
GUADALUPE LOURDEZ HERNANDEZ SE EMPLAZA A
QUIENES SE CREAN CON DERECHO, CONCEDIÉNDOLES UN TÉRMINO DE TRES DÍAS PARA CONTRADECIR
CON JUSTIFICACIÓN DICHA DEMANDA, QUE EMPEZARÁ A TRANSCURRIR AL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE DE
ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CON
EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO, SE LES
TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y
SUS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARÁ POR LISTA, SERÁ SEÑALADO
DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA
SENTENCIA; HACIÉNDOLES SABER QUE QUEDA A SU
DISPOSICIÓN COPIA DE LA DEMANDA ANEXOS Y AUTO
ADMISORIO EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA VEINTIDÓS DE FEBRERO DEL 2021
DILIGENCIARÍA
LIC. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA. DILIGENCIA NON.
Por disposición de la C. Juez PRIMERO Civil Expediente 157/2020 promueve GUMARO ALTA JUAREZ,
por este conducto emplácese a quienes créanse
con derecho JUICIO DE USUCAPIÓN RESPECTO DE
UNA FRACCIÓN DE LA FRACCIÓN DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO TECPANTZACUALCO UBICADO EN
LA SEGUNDA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE ZOQUITLÁN, PUEBLA, medidas y colindancias, al norte:
mide 99.00 metros (noventa y nueve metros con
cero centímetros) y colinda con camino carretero,
al sur: mide 47.00 metros ( cuarenta y siete metros
con cero centímetros) y colinda con Lucina Jurez
Sánchez al oriente : mide en tres líneas la primera
mide 66 metros (sesenta y seis metros cero centímetros) las segunda línea es quebrada y mide
15.00 metros (quinde metros cero centímetros ) y
la tercera mide 31.60 metros (treinta y un metros
con sesenta centímetros) y colindan con propiedades de la C. Berta Martínez Sánchez y Guadalupe
Martínez Sánchez. Al poniente: mide en cinco líneas
la primera mide 8.00 (ocho metros cero centímetros), la segunda es quebrada y mide 35.00 ( treinta
y cinco metros cero centímetros), la tercera mide
31.00 metros cero centímetros ( treinta y un metros
cero centímetros ), la cuarta línea es quebrada y
mide 29.00 metros (veintinueve metros cero centímetros) y la quinta mide 72.0 metros (setenta y
dos metros cero centímetros) y colinda con camino
y colinda con camino real que conduce al centro
de la población de zoquitlán puebla, contestar la
demanda doce días última publicación apercibidos
de no hacerlo tendrase contestado negativamente
copias traslado disposición secretaria del juzgado.
TEHUACÁN, PUEBLA VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS
MIL VEINTE.
LA DILIGENCIARÍA NON PRIMERO CIVIL
LIC. MARIBEL FERNÁNDEZ BECERRA
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARÍA PUEBLA,
PUE.
DISPOSICIÓN CIUDADANO JUEZ PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE LO FAMILIAR, PUEBLA, PUEBLA,
EXPEDIENTE 1126/2020. PROCEDIMIENTO FAMILIAR
ESPECIAL DE JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE
NACIMIENTO, PROMUEVE JERÓNIMO SORCIA SANTOS
Y/O GREGORIO SORCIA SANTOS. NOMBRE CORRECTO
JERÓNIMO SORCIA SANTOS, POR AUTO DE FECHA DIEZ
DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, SE ORDENA CORRER TRASLADO A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE
TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO TRES DÍAS A PARTIR DE ÚLTIMA PUBLICACIÓN,
APERCIBIDOS DE NO HACERLO SE SEÑALARA DÍA Y
HORA PARA DESAHOGAR AUDIENCIA DE RECEPCIÓN
DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA. COPIAS TRASLADO EN OFICIALÍA DEL JUZGADO.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A DIEZ DÍAS DEL DE
MES FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.
YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ.
DILIGENCIARIO PAR

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEXTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARÍA PAR. PUEBLA,
PUE.
Disposición Juez. Sexto Familiar Capital, Expediente
1250/2020, Juicio Rectificación Acta de Nacimiento, promueve JOSÉ ALFONSO CARLOS ESPINOSA MEDINA Y/O ALFONSO ESPINOZA MEDINA por su propio
derecho, ordena dar vista personas créanse derecho contradecir demanda término TRES DÍAS de la
publicación apercibido no hacerlo, será señalado
día y hora para desahogar audiencia de recepción
de pruebas, alegatos y citación para sentencia,
copias Secretaría del Juzgado. Refiérase al nombre
correcto JOSÉ ALFONSO CARLOS ESPINOSA MEDINA,
y no como se encuentra equivocado en el acta de
nacimiento que dice ALFONSO ESPINOZA MEDINA, al
lugar de nacimiento correcto PUEBLA, PUEBLA y no
como está equivocado en mi acta de nacimiento
que dice DESCONOCIDO - PUEBLA. Ordenado por
auto de fecha catorce de diciembre del año dos
mil veinte.
Ciudad Judicial a veinticinco de febrero de dos mil
veintiuno.
DILIGENCIÁRIO PAR.
Lie. José Luis Carretero Mihualtecatl

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA. PODER JUDICIAL CHOLULA, PUEBLA.
TODO INTERESADO.
Disposición JUEZ SEGUNDO CIVIL CHOLULA, PUEBLA, promueve FLORINDA TENAHUA POBLANO, JUICIO USUCAPIÓN e INMATRICULACIÓN, expediente
760/2020, emplácese quienes crean tener derecho
para contestar demanda, doce días siguientes última publicación, deberá formular en términos del
artículo 204 Código Procesal Civil, respecto predio
rustico “BAJO EL TENAYO” ubicado Santa María Malacatepec, Santa Clara Ocoyucan, Puebla, superficie
4,201.13 m2. medidas colindancias: Norte y/o Noreste 21.67 metros, Luis Medina Ramirez, Eladio Tenahua Poblano; Sur y/o Suroeste 36.13 metros, camino
a Zetina; Oriente y/o Sureste 123.24 metros, Eladio
Tenahua Poblano; Poniente y/o Noroeste 129.63
metros, Antonio Ramirez Gordiano. Apercibidos de
no comparecer, se tendrá contestada demanda
sentido negativo, notificaciones personales lista,
copia demanda, anexo, auto admisorio Secretaria
Juzgado.
Cholula Puebla dos de marzo de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARÍA.
LIC. SILVIA MIREYA LARA NORIEGA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA. PODER JUDICIAL CHOLULA, PUEBLA.
TODO INTERESADO.
Disposición JUEZ SEGUNDO CIVIL CHOLULA, PUEBLA,
promueve EVA SORIANO PASTRANA, JUICIO USUCAPIÓN e INMATRICULACIÓN, expediente 790/2020,
emplácese quienes crean tener derecho para contestar demanda, doce días siguientes última publicación, deberá formular en términos del artículo
204 Código Procesal Civil, respecto predio rustico
“COCOLALXI” ubicado Santa María Malacatepec,
Santa Clara Ocoyucan, Puebla, superficie 3,728.01
m2. medidas colindancias: Norte y/o Noreste 60.17
metros, Julia Pastrana Menes; Sur y/o Suroeste 80.25
metros, José Dolores Jaimez Torres, Arnulfo Gómez
Ramos; Oriente y/o Sureste 36.49 metros, Santiago
Tochihuitl Menes; Poniente y/o Noroeste 58.51 metros, Remigio López Bueno. Apercibidos de no comparecer, se tendrá contestada demanda sentido
negativo, notificaciones personales lista, copia demanda, anexo, auto admisorio Secretaria Juzgado.
Cholula Puebla dos de marzo de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARÍA.
LIC. SILVIA MIREYA LARA NORIEGA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE.
DILIGENCIARIA
Disposición Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito
Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, expediente
994/2020, Juicio Especial de Rectificación de Acta de
Nacimiento, promovido por ERASTO CALLEJA GARRIDO, mediante auto de fecha Diecisiete de Noviembre
del dos mil veinte, se ordena emplazar a todo aquel
que se crea con derecho para que en el término de
tres días contados a la última publicación, manifiesten lo que a su interés y derecho corresponda,
quedando a disposición copia de demanda, auto
admisorio y anexos en secretaría del Juzgado, previniéndolos para que señalen domicilio para recibir
notificaciones en esta Ciudad, de no hacerlo se les
hará por lista en los estrados de este Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla a nueve de febrero de
dos mil veintiuno.
LICENCIADO MARTÍN GALINDO OLIVERA DILIGENCIARIO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. NORMA ROMERO CORTES NOTARIO PUBLICO No.
4 PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL
Doctora en Derecho NORMA ROMERO CORTES, Notario Titular de la Notaría Pública Número Cuatro
de la Ciudad de Puebla; por medio del presente y
con fundamento en lo previsto por el artículo 784
fracción II del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, doy a
conocer a todas las personas interesadas, que en
esta Notaría a mi cargo se tramita la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de la señora María Elena
Morales López, también conocida como Elena Morales López, mediante el instrumento número 54,879
(CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y NUEVE), volumen 647 (SEISCIENTOS CUARENTA Y
SIETE), de fecha veinticinco de febrero del año dos
mil veintiuno; quien falleció en la Ciudad de Puebla, Puebla, el día dos de julio de dos mil veinte; que
promueven los señores: Ismael Juan Báez Morales,
Elvira Irene Báez Morales, José Rafael Báez Morales
y Francisco Javier Báez Morales, en su calidad de
descendientes; quienes desconocen si la De Cujus
otorgó disposición testamentaria alguna, así como
la existencia de persona alguna diversa de ellos
con derecho a heredar en el mismo grado o en uno
preferente al de ellos mismos. Asimismo, se nombra
como ALBACEA DERNITIVO al señor Francisco Javier
Báez Morales, quien aceptó el cargo y protestó su
fiel y leal desempeño, quien procederá a formular
el inventario y avalúos de los bienes que forman el
acervo hereditario del autor de la Sucesión.
Puebla, Puebla, a los tres días del mes de marzo del
año dos mil veintiuno.
Dra. Norma Romero Cortes
Notario Público Titular Numero 4

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. NORMA ROMERO CORTES NOTARIO PUBLICO No.
4 PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL
Doctora en Derecho NORMA ROMERO CORTES, Notario Titular de la Notaría Pública Número Cuatro
de la Ciudad de Puebla; por medio del presente y
con fundamento en lo previsto por el artículo 784
fracción II del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, doy a
conocer a todas las personas interesadas, que en
esta Notaría a mí cargo se tramita la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor José
Manuel Bernardino Sánchez Morales, también conocido como Manuel Bernardino Sánchez Morales,
mediante el instrumento número 54,875 (CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO),
volumen 647 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE), de
fecha veinticinco de febrero del año dos mil veintiuno; quien falleció en Amozoc, Puebla, el día veintiocho de mayo de dos mil quince; que promueven:
la señora María Andrea Guadalupe Morales Lerista,
también conocida como Ma. Andrea Guadalupe,
y/o Andrea Guadalupe Morales Lerista, y/o Andrea
Guadalupe Morales de Sánchez, en su calidad de
cónyuge supérstite; y los señores: César Sánchez
Morales y María Rosario Sánchez Morales, en su
calidad de descendientes; quienes desconocen si el
De Cujus otorgó disposición testamentaria alguna,
así como la existencia de persona alguna diversa de
ellos con derecho a heredar en el mismo grado o
en uno preferente al de ellos mismos. Asimismo, se
nombra como ALBACEA DEFINITIVO al señor César
Sánchez Morales, quien aceptó el cargo y protestó
su fiel y leal desempeño, quien procederá a formular el inventario y avalúos de los bienes que forman
el acervo hereditario del autor de la Sucesión.
Puebla, Puebla, a los tres días del mes de marzo del
año dos mil veintiuno.
Dra. Norma Romero Cortes
Notario Público Titular Numero 4

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA
PUEBLA, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO FAMILIAR ESTA CAPITAL. DA VISTA CONTRADIGAN JUICIO RECTIFICACIÓN
ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE MARIBEL VALENCIA
FLORES, CONTRA JUEZ REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
DE LAS PERSONAS TECAMACHALCO, PUEBLA, Y TODO
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO A CONTRADECIR
LA DEMANDA.
NOMBRE A CORREGIR DATOS DE PADRES “ROBERTO
VALENCIA MORENO” POR “JOSÉ ROBERTO VALENCIA
MORENO”, FECHA NACIMIENTO “31/JULIO/1971”, LUGAR DE NACIMIENTO “TECAMACHALCO, PUEBLA”,
ACUERDO FECHA TREINTA SEPTIEMBRE DOS MIL
VEINTE, TERMINO TRES DÍAS, CONTADOS A PARTIR
DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN,
MEDIANTE TRES EDICTOS SE PUBLICARÁ EN PERIÓDICO “INTOLERANCIA”, APERCIBIMIENTO DE SEÑALAR
FECHA DE AUDIENCIA DE LEY; COPIAS OFICIALÍA DEL
JUZGADO, EXPEDIENTE 865/2020.
CIUDAD JUDICIAL PUEBLA, VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
C. DILIGENCIARIO NON
ABOG. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHOS A CONTRADECIR DEMANDA.
Disposición Juez Primero Familiar Distrito Judicial
Puebla, auto fecha 27 mayo 2020 y 27 octubre 2020,
expediente 455/2020, promueve RODOLFO RAMON
XOCHIMITL SÁNCHEZ en contra de LIDIA MIREYDA
MEZA FUNEZ, Juicio ACCION DE NULIDAD ACTA DE
MATRIMONIO, Emplácese a TODO AQUEL QUE SE
CREA CON DERECHOS A CONTRADECIR DEMANDA, se
hace de su conocimiento, cuenta con termino improrrogable de 12 días para presentarse ante esta
autoridad a contradecir con justificación la demanda de nulidad de acta matrimonio, apercibidos de
no hacerlo será señalado día y hora para desahogar
audiencia recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia, quedando copias simples de la
demanda en la Oficialía del Juzgado.
Puebla, Puebla, a 04 de noviembre de 2020.
LIC. EDILBERTO CUERVO MARTÍNEZ
DILIGENCIARIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y PENAL DE SAN MARTIN
TEXMELUCAN, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, ORDENA AUTO DE FECHA TRES DE
FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO; EXPEDIENTE NÚMERO 231/2020, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE
NACIMIENTO, PROMOVIDO POR GUILLERMO SERRANO
PÉREZ EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA Y TODO AQUEL QUE SE CREA CON
DERECHO. RESPECTO A LA RECTIFICACIÓN DEL ACTA
DE NACIMIENTO DE GUILLERMO SERRANO PÉREZ, EN
EL CUAL SE ASENTÓ EN EL APARTADO DE NOMBRE
FELIZ GUILLERMO SERRANO PÉREZ SIENDO LO CORRECTO GUILLERMO SERRANO PÉREZ, ASÍ COMO LA
FECHA DE NACIMIENTO SE ASENTÓ 15 DE NOVIEMBRE
PASADO SIENDO LO CORRECTO 15 DE NOVIEMBRE DE
1947. LUGAR DE NACIMIENTO EN LA REFERIDA CASA,
SIENDO LO CORRECTO SAN BALTAZAR TEMAXCALAC,
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. CORRIÉNDOLE
TRASLADO A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO, A FIN DE QUE DENTRO DE LOS
TRES DÍAS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN,
CONTESTEN LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES; APERCIBIDOS
QUE DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ POR CONFORMES CON LA DEMANDA PRESENTADA Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SE LES HARÁN POR LISTA
DE ESTE JUZGADO, TRASLADO CORRESPONDIENTE DE
DEMANDA, DOCUMENTOS Y ANEXOS Y AUTO DE TRES
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. DISPOSICIÓN A
LA SECRETARIA.
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA A VEINTITRÉS
DE FEBRERO DEL 2021.
LIC. IRMA ARISTA CASELIS
DILIGENCIARÍA NON
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EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoaxtla, Pue.
A TODA PERSONA QUE PUDIERA TENER UN DERECHO
CONTRARIO AL DEL ACTOR Y TODO INTERESADO.
Dejando copias Secretaría, emplazo contestar doce
días siguientes última publicación, demanda USUCAPION PARA PURGAR VICIOS ANTIGUOS, PROMUEVE
MANUEL FUENTECILLA DECIÓN VS. AGUSTINA DIEGO
MIRALON Y COLINDANTES; ANASTACIO AGUILAR PEREZ; TERESA DESIÓN MENDOZA; ANACLETO VAZQUEZ
PATRICIO; RESPECTO DEL PREDIO URBANO UBICADO
EN CALLE LAS PALMAS S/N DEL LUGAR DENOMINADO
“TAXITIMPAN”, LOCALIDAD DE TZINZCAPAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO, ESTADO DE PUEBLA; Cuyas medidas y colindancias son: AL NORTE:
MIDE 15.87 MTRS. LINDA CON ANASTACIO AGUILAR
PEREZ; AL SUR: 22.54 MTRS. LINDA CON TERESA
DESION MENDOZA; AL ESTE: MIDE 8.66 MTRS. LINDA
CON ANACLETO VAZQUEZ PATRICIO; AL OESTE: MIDE
8.65 MTRS. LINDA CON CALLE LAS PALMAS; SUPERFICIE TOTAL DE 151.85 MTRS. Apercibidos no hacerlo
tendráse contestada demanda negativamente. EXPEDIENTE NUMERO 37/2021.
Zacapoaxtla, Puebla, a 11 de Febrero del 2021.
DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo
Civil, San Pedro Cholula, Puebla.
PERSONAS SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, EXPEDIENTE NÚMERO 04/2021, JUICIO
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE
JULIO AHUATL PÉREZ CONTRA EL JUEZ DEL REGISTRO
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN PEDRO
CHOLULA, PARA RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO 731, DEL LIBRO 02, DE NACIMIENTOS DEL AÑO
1941, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE; DEBIENDO CORREGIRSE: AL APELLIDO PATERNO AHUALT CAMBIAR
LAS LETRAS L Y T POR T Y L, PARA QUEDAR COMO
AHUATL; AL LUGAR DE NACIMIENTO SUPRIMIR: EN LA
CASA NO. 3 DE LA CALLE ZARAGOZA; POR SAN MATIAS
COCOYOTLA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA. SE
EMPLAZA A TODO INTERESADO EN CONTRADECIR DEMANDA PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS
CONTESTEN LA MISMA APERCIBIDOS DE NO HACERLO
SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO
CONTINUANDOSE CON EL PROCEDIMIENTO DEJANDOSE COPIA DEL TRASLADO EN SECRETARIA DE ESTE
JUZGADO MUNICIPAL.
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, A 11 DE FEBRERO
DEL 2021.
C. DILIGENCIARIO
LIC. MARCO POLO VELEZ ROMERO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial, de Huejotzingo, Puebla, expediente número
1423/2020, auto quince de diciembre de dos mil
veinte, Juicio Especial de Rectificación de Acta de
Nacimiento, Promovido por LUCIA GARCIA JUAREZ
, en contra de Juez del Registro del Estado Civil de
las personas de San Salvador el Verde, Puebla y a
todas aquellas personas que se crean con derecho,
datos correctos a rectificar: nombre LUCIA GARCIA
JUAREZ, fecha de nacimiento 19 DE SEPTIEMBRE DE
1947, lugar de nacimiento SAN ANDRES HUEYACATITLA, SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, se ordena
emplazar a todas aquellas personas que se crean
con derecho, a contradecir la demanda, para que
en el término de tres días contados a partir del día
siguiente de la última publicación, se presenten
ante esta autoridad a contradecir la demanda, quedando en la secretaria Non de este juzgado copias
simples de la demanda que se provee, apercibiendo
a dichas partes que de no hacerlo se les tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo y las
notificaciones subsecuentes, aun las de carácter
personal, se les harán por lista, asimismo se continuara con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla a 25 de febrero de dos mil
veintiuno
DILIGENCIARIA
LIC: DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA
PUEBLA, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO FAMILIAR ESTA CAPITAL. DA VISTA CONTRADIGAN JUICIO RECTIFICACIÓN
ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE STALIN VALENCIA
FLORES, CONTRA JUEZ REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
DE LAS PERSONAS TECAMACHALCO, PUEBLA, Y TODO
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO A CONTRADECIR
LA DEMANDA.
NOMBRE A CORREGIR DATOS DE PADRES “ROBERTO
VALENCIA MORENO” POR “JOSÉ ROBERTO VALENCIA
MORENO”, FECHA NACIMIENTO “8/JUNIO/1975”, LUGAR DE NACIMIENTO “TECAMACHALCO, PUEBLA”,
ACUERDO FECHA VEINTINUEVE SEPTIEMBRE DOS
MIL VEINTE, TERMINO TRES DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN,
MEDIANTE TRES EDICTOS SE PUBLICARÁ EN PERIÓDICO “INTOLERANCIA”, APERCIBIMIENTO DE SEÑALAR
FECHA DE AUDIENCIA DE LEY; COPIAS OFICIALÍA DEL
JUZGADO, EXPEDIENTE 825/2020.
CIUDAD JUDICIAL PUEBLA, VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
C. DILIGENCIARIO NON
ABOG. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ

EDICTO
Al Margen un Sellos con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Chalchicomula de Sesma, Puebla.
Emplácese todas aquellas personas créanse derecho y persona desconocida respecto UN PREDIO
URBANO QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE CUAUHTEMOC, SIN NUMERO, DE LA LOCALIDAD DE SANTA INES
BORBOLLA, EN EL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE
SESMA, CIUDAD SERDAN, PUEBLA; PREDIO QUE SE
IDENTIFICA COMO LOTE NUMERO 9 (NUEVE) DE LA
MANZANA 7 (SIETE), DE LA ZONA 1 (UNO) DEL POBLADO DE SANTA INES BORBOLLA, MUNICIPIO DE CIUDAD
SERDAN, ESTADO DE PUEBLA; EL CUAL TIENE LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS; AL NORESTE.- EN DOS MEDIDAS, LA PRIMERA MIDE 9,81 METROS
(NUEVE METROS CON OCHENTA Y UN CENTIMETROS)
Y COLINDA CON SOLAR TRES (3); ACTUALMENTE CON
EL JARDIN DE NIÑOS “CARLOS MARIA BUSTAMANTE”;
LA SEGUNDA MIDE 9.74 METROS (NUEVE METROS CON
SETENTA Y CUATRO CENTIMETROS) Y COLINDA CON
SOLAR CUATRO (4), ACTUALMENTE PROPIEDAD DEL
SEÑOR ERASTO ARELLANO CRUZ; AL SURESTE.- MIDE
23.67 METROS (VEINTITRES METROS CON SESENTA Y
SIETE CENTIMETROS) Y COLINDA CON SOLAR OCHO
(8), ACTUALMENTE CON PROPIEDAD DEL SEÑOR
BONIFACIO EUGENIO DE LOS SANTOS; AL SUROESTE.- MIDE 19. 35 METROS (DIECINUEVE METROS CON
TREINTA Y CINCO CENTIMETROS) Y COLINDA CON
CALLE CUAUHTEMOC; AL NOROESTE. - MIDE 23.96
METROS (VEINTITRES METROS CON NOVENTA Y SEIS
CENTIMETROS), Y COLINDA CON SOLAR DIEZ (10),
ACTUALMENTE PROPIEDAD DEL SEÑOR ROBERTO
EUGENIO ARELLANO.- Contesten demanda dentro
término DOCE DIAS última publicación, señalen
domicilio para notificaciones esta Ciudad, de no
hacerlo tendrá contestada en sentido negativo,
notificaciones posteriores por lista, aún personales.
Juicio de Usucapión. Promovió FRANCISCA EUGENIO
ROMERO.- Expediente 029/2021.- Copias traslado
esta Secretaría.
EN CIUDAD SERDAN, PUEBLA; FEBRERO 15 DEL AÑO
2021.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL
LIC. ROMARIO VAZQUEZ COSIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL CALPAN, PUE.
PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA,
JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO,
EXPEDIENTE 35/2021, EN CONTRA DEL C. JUEZ DEL
REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN ANDRÉS
CALPAN, PUEBLA. PROMOVIDO POR ONESIMO ZEPEDA
ESPINOSA, NOMBRE CORRECTO; NOMBRE INCORRECTO CLEMENTE ONESIMO JOSÉ ZEPEDA, AUTO DE FECHA DIECINUEVE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA DAR VISTA A TODA PERSONA SE
CREA CON DERECHOS EN CONTRADECIR DEMANDA,
OFREZCA PRUEBAS, SEÑALE DOMICILIO, APERCIBIDOS
DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN
SENTIDO NEGATIVO Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SERÁN POR LISTA.
CALPAN, PUEBLA A DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.
ABG. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES
DILIGENCIARÍA NON

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE SAN GREGORIO
ATZOMPA, PUEBLA, EXPEDIENTE 22/2020, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO.
PROMUEVE CIRILA CUAHUIZO HUITZIL, POR AUTO
DE FECHA VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO, QUEDANDO COMO NOMBRE: CIRILA
CUAHUIZO HUITZIL, EN EL APARTADO FECHA: 25 DE
FEBRERO 1961 Y COMO LUGAR: SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA SE ORDENA DAR VISTA POR EL TERMINO DE TRES DÍAS A TODA PERSONA SE CREA CON
DERECHOS EN CONTRADECIR DEMANDA, OFREZCA
PRUEBAS, SEÑALE DOMICILIO, APERCIBIDOS QUE DE
NO HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES
SERÁN POR LISTA. COPIAS DEMANDA, DISPOSICIÓN
DE LA SECRETARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL.
SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA, A UNO DE MARZO
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO
DILIGENCIARÍA
ABOG. ANA LORENA CARBARIN MORALES.

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, Expediente 342/2020, Juicio de RECTIFICACION DE ACTA DE
NACIMIENTO, promueve CATARINA CUAUTLE Y HERRERA, córrase traslado a aquellas personas créanse derecho contradecir demanda término tres días
contados a partir del día siguiente de la última publicación, apercibidos no hacerlo, será señalado día
y hora para desahogar audiencia de recepción de
pruebas, alegatos y citación para sentencia, copias
traslado oficialía. Refiérase al nombre correcto CATALINA CUAUTLE HERERRA y no CATARINA CUAUTLE
Y HERRERA, ordenado mediante auto de fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte.
Ciudad Judicial, Puebla, a 30 de noviembre de dos
mil veinte.
DILIGENCIARIO EN TURNO
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo
Civil, Izúcar de Matamoros, Pue.
Disposición dictada Juez Municipal, auto de fecha
veintidós de febrero del dos mil veintiuno, expediente 12/2021, Rectificación Acta de Defunción,
promovido por MARÍA FLORINA RAMÍREZ GÓMEZ,
emplácese a los que se crean con derecho a contradecir la demanda, para que a partir de la última
publicación produzcan contestación en término
legal. Apercibidos que de no hacerlo se les tendrá
contestado en sentido negativo y se procederá a
notificar por lista, dejando a disposición copias y
traslado en Secretaria de este Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla, a veinticinco de febrero de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. DANIEL PÉREZ OSORIO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL. CALPAN, PUE, DILIGENCIARIA DISTRITO
JUDICIAL CALPAN, PUEBLA. PODER JUDICIAL DEL
ESTADO
A TODA PERSONA QUE TENGA INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA;
AUTO 2 FEBRERO 2021, EXPEDIENTE 25/2021, JUICIO
RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE
AGUSTINA ALAMEDA SÁNCHEZ. SE ORDENA DAR VISTA TERMINO DE TRES DÍAS, MANIFIESTE LO QUE A SU
INTERÉS CONVENGA, APERCIBIDOS DE NO HACERLO
SE TENDRÁ CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y
LAS NOTIFICACIONES SERÁN POR LISTA
CALPAN, PUEBLA; A 22 DE FEBRERO DE 2021.
DILIGENCIARÍA PAR
ABG. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO
FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial,
Huejotzingo, Puebla, expediente número 64/2021,
auto de dieecisiete de febrero de dos mil veintiuno,
se admite Procedimiento Familiar Hereditario se Sucesión Intestamentaria, a bienes, derechos y obligaciones de CESAR VALENCIA MORALES, denunciado
por ROSALBA DE LA ROSA PALILLERO, en su carácter de concubina y tutora de los menores Y.V.D.L.R
y Y.V.D.L.R, se ordena convocar a todos los que se
crean con derecho a la herencia legitima, para que
comparezcan a deducirlo en el término de diez días,
que se contaran a partir del día siguiente de le fecha
de la publicación y concurran por escrito en el procedimiento, debiendo establecer los argumentos de
su derecho, los documentos que lo justifiquen y propongan a quien puede desempañar al cargo de albacea definitiva, quedando en la secretaria Par de este
juzgado copias simples de la demanda que se provee.
Huejotzingo, Puebla a veintitrés de febrero de dos
mil veintiuno.
DILIENCIARIO
LIC: ROBERTO CASTELLAÑOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEXTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIA PAR PUEBLA,
PUE.
Disposición Juez Sexto Familiar, Ciudad de Puebla,
Expediente 54/2021, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de María Trinidad Lidia Maravilla
Serrano o María Trinidad Micaela Lidia Maravilla Serrano o María Trinidad Micaela Maravilla Serrano o
María Trinidad Micaela Lidia Maravilla o Lidia Maravilla Serrano o Lidia Maravilla o Elidía Maravilla y Doroteo Rosas Pozos o Doroteo Gervasio Rosas Pozos,
(Gervasio “s”) o Doroteo Gervacio Rosas Pozos (Gervasio “c”) o Doroteo Rosas. Auto de fecha cinco de
febrero de dos mil veintiuno. Se convoca todo aquel
que se crea con derecho a la herencia Legitima de
esta Sucesión, por medio de un Edicto publicarse en
“INTOLERANCIA DIARIO” comparezcan a deducir sus
derechos hereditarios, termino diez días siguientes
presente publicación, concurran por escrito al procedimiento debiendo establecer argumentos de su
derecho, documentos que lo justifiquen, propongan
a quien puede desempeñar el cargo de Albacea Definitivo, promueven José Asunción Elias, María Gudelia y Agustín todos de apellidos Rosas Maravilla,
a su disposición en secretaria copias de demanda
y anexos.
Puebla, Pue; 02 de marzo de 2021
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL
DILIGENCIADO PAR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE A LA LETRA DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO OCTAVO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCATIL DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, DILIGENCIARIO
Disposición Juez Octavo Especializado en Materia
Mercantil, Expediente 2196/2016, promueve Marly Uriselda Córdoba Solís en contra de Gregorio
Altamirano Herrera, auto catorce de octubre del
año dos mil veinte, auto de fecha veintinueve de
enero del año dos mil veintiuno y auto veinticinco
de febrero del año dos mil veintiuno, se señalan las
DOCE HORAS DEL DÍA DIECISÉIS DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO A FIN DE QUE SE LLEVE A CABO
EL REMATE EN SEGUNDA Y PÚBLICA ALMONEDA, en
los términos del proveído de catorce de octubre del
año dos mil veinte, respecto bien Inmueble Embargado, Identificado como UNA FRACCIÓN DE TERRENO DENOMINADO TETEPETZI ó COATLA, UBICADO
EN LA POBLACIÓN DE SAN JERONIMO CALERAS,
PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE PUEBLA, CON
INDICE MAYOR NÚMERO 287893, convóquese postores por medio de un edicto y en la tabla de avisos
de este Tribunal, teniéndose como precio el que en
la anterior sirvió en base DOSCIENTOS MIL PESOS,
CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, con deducción
del diez por ciento, siendo postura la que cubra la
cantidad de CIENTO OCHENTA MIL PESOS; CERO
CENTAVOS MONEDA NACIONAL, autos disposición de
los interesados en la oficialía de este juzgado, para
que tomen los datos que estimen pertinentes, las
posturas y pujas deberán ser formuladas el día y
hora señaladas para la audiencia de remate.
Hágase saber a la parte demandada que podrá liberar su bien haciendo el pago íntegro del monto de
su responsabilidad hasta antes de que cause estado
el auto de afincamiento de remate.
Puebla, Puebla, a tres de marzo del 2021
DILIGENCIARIO
LIC. YAZMIN PEREZ BONILLA

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA NOTARIA PUBLICA No.
9 PUEBLA, PUE.
PRIMERA PUBLICACION NOTARIAL.
En Instrumento 40,752 Volumen 429 de fecha
veinticinco de Febrero de dos mil veintiuno, en la
Notaría Pública número NUEVE de esta Ciudad de
Puebla Estado de Puebla, se hizo constar: a).- EL
ACTA DE INICIO Y COMPARECENCIA DE HEREDEROS
DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
NOTARIAL A BIENES DEL SEÑOR RAMÓN GARCÍA
SIERRA, que formalizan la señora CONCEPCIÓN RAMÍREZ FLORES en su carácter de cónyuge supérstite
y los señores HORACIO LIBERTO Y MARISOL ambos
de apellidos GARCÍA RAMÍREZ en su carácter de
descendiente directos del De Cujus; y B).- EL REPUDIO DE HERENCIA que otorga la señora CONCEPCIÓN RAMÍREZ FLORES en su carácter de cónyuge
supérstite del De Cujus el señor RAMÓN GARCÍA
SIERRA, teniéndose por abierta la misma, a partir
del día dieciséis de Junio de dos mil dieciséis, a las
ocho horas con treinta minutos, fecha y hora del
fallecimiento del autor de la sucesión, convocado
a quien o quienes se crean con derecho a los bienes
de la herencia.
H. Puebla de Zaragoza a 04 de Marzo de 2021.
LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NUEVE
PUEBLA, PUEBLA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
Disposición Juez Primero de lo Familiar del Distrito
Judicial de Cholula.
Auto de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Expediente 10/2021. Convóquese a juicio
sucesorio intestamentario a quien se crea con derecho. Denuncia JUDITH MARGARITA COYOTL CUAUTLE a bienes de ISABEL LEONARDA COYOTL CUAUTLE,
también conocida como ISABEL CUATLE y/o ISABEL
CUATLE CUAUHTETL y/o como ISABEL LEONARDA
CUATLE CUAUHTETL; y JOSÉ RAMÓN COYOTL ELIAS,
también conocido como RAMÓN COYOTL y/o RAMÓN
COYOTL ELIAS, quienes fueran originarios de San
Andrés Cholula, Puebla y vecinos de esta Ciudad,
para deducir derechos en término de diez días siguientes después de esta publicación y concurran
por escrito al procedimiento, debiendo establecer
los argumentos de su derecho, los documentos que
lo justifiquen y propongan a quien pueda desempeñar cargo de albacea definitivo. Copias de traslado
a disposición de secretaría par.
LA DILIGENCIARÍA PAR
LIC. NAZARETH LINARES GUTIÉRREZ
Puebla, puebla a los días de febrero de 2021.

EDICTO
AL MARGEN 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 del Distrito
Judicial de Puebla, expediente número 0020/2021,
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a bienes de
VÍCTOR MANUEL GARCÍA PEDRAZA, originario y vecino de Puebla promovido por ANGÉLICA MARTÍNEZ
CHAVEZ Y OTROS, ordena citar mediante edicto
publicado a toda persona que se crea con derecho
a la herencia legitima, para que comparezca a deducirlo dentro del término de DIEZ DÍAS siguientes
a la publicación, concurran por escrito debiendo
establecer los argumentos de sus derechos y los
documentos que lo justifiquen, propongan albacea.
Copias traslado Secretaria.
PUEBLA, PUEBLA 02 DE MARZO DE 2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. MARIO ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
Disposición Juez Primero de lo Familiar Cholula,
Puebla, Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes
de JOSÉ ANTONIO CARDOSO DOMÍNGUEZ, promueven
CLAUDIA GABRIELA ZAMORA NAVARRO, MARYJOSÉ
CARDOZO ZAMORA Y JOSÉ ANTONIO CARDOSO ZAMORA, por auto de dos de febrero de dos mil veintiuno,
se ordena convocar a toda persona que se crea con
derecho a la herencia legítima, a fin de que en término de diez días contados a partir del día siguiente
de la publicación del presente edicto, deduzcan sus
derechos, expediente 68/2021, copias demanda,
anexos y auto admisorio a disposición en secretaría
Non del juzgado.
CHOLULA, PUEBLA, MARZO UNO DE DOS MIL VEINTIUNO
LIC. NAZARET LINARES GUTIÉRREZ
DILIGENCIARIA PAR.

Promueve Turismo la
recuperación del sector
En coordinación con SECTUR federal se llevó a cabo el Taller Virtual de
Orientación sobre Fuentes de Financiamiento para apoyar a las empresas
del ramo.
Redacción
Fotos Especial
Con el objetivo de impulsar
acciones que contribuyan a la recuperación económica del sector turístico, la Secretaría de Turismo, en coordinación con la
misma dependencia a nivel federal, llevó a cabo el Taller Virtual de Orientación sobre Fuentes de Financiamiento, Inversión
y Proveeduría a Empresas Turísticas, en el que participaron 135
prestadores de servicio de todo
el estado.
En su mensaje, el secretario
de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués manifestó que

URGEN AYUDAS
La secretaria Marta
Ornelas manifestó
que el actual
escenario económico
demanda planes
de contingencia
para promover
una recuperación
responsable.

EDICTO

este tipo de actividades son para
ofrecer opciones que permitan a
las empresas del sector conocer
los esquemas de financiamiento
disponibles en la Banca de Desarrollo y contar con herramientas
que favorezcan la recuperación
del mercado.
Agradeció al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría
de Turismo, la rápida respuesta para llevar a cabo esta actividad que convocó a inversionistas, empresarios y prestadores
de servicios, quienes podrán beneficiarse con las opciones presentadas toda vez que las micro,
pequeñas y medianas empresas
turísticas, requieren liquidez pa-

ra continuar sus actividades y
afrontar los retos que implica el
semáforo epidemiológico.
Por su parte, la secretaria
Marta Ornelas manifestó que el
actual escenario económico demanda planes de contingencia para promover una recuperación responsable del sector,
para ello, dijo, es necesario instrumentar medidas a fin de aliviar la presión que padecen las
empresas.
La funcionaria recordó que la
dependencia a su cargo implementa acciones que ofrezcan solución a las necesidades de las
empresas del sector turístico a
fin de fortalecerlas.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
Disposición Juez Segundo familiar de Cholula,
Puebla, acuerdo 19 febrero 2021, ordena convocar, personas créanse derecho sucesión intestamentaría, bienes del señor Marcial Zacatzontle
Romero y/o Marcial Carmen Zacatzontle Romero,
originario san Cristóbal Tepontla, Puebla, presentarse deducir derechos termino DIEZ DÍAS contados a partir del siguiente de la publicación, concurran por escrito, estableciendo argumentos
de su derecho, documentos que lo justifiquen y
propongan albacea definitivo, promueve Florina
Huitzil Tepox y otros, albacea provisional, expediente 166/2021. Quedan en secretaría del juzgado copia de denuncia, anexos y auto admisorio.
Cholula, Pue, tres de marzo del 2021
DILIGENCIARÍA.
Abogada María Isabel Pantoja Melchor

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, CIUDAD JUDICIAL PUEBLA. PUE.
DISPOSICIÓN JUZGADO QUINTO FAMILIAR DISTRITO
JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA, SE CONVOCA A TODOS
LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA
LEGITIMA, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A
BIENES DE LOS FINADOS JOSÉ CIRINO AMBROSIO
ALARCÓN CASTRO Y/O JOSÉ CIRINO AMBROCIO
ALARCÓN CASTRO Y/O CIRINO ALARCON CASTRO Y/O
SIRINO ALARCÓN CASTRO Y/O CIRINO ALARCÓN C.
Y/O CIRINO ALARCÓN Y/O CIRINIO ALARCÓN; SILVIANA AMADOR OLIVER Y/O SILVIANA AMADOR Y/O SILVIANA AMADOR DE ALARCÓN Y/O SILVINA AMADOR
OLIVER Y/O SILVINA AMADOR, QUIENES FUERON ORIGINARIOS DE LAS LAJAS, ZACATLÁN; PUEBLA Y DE NANACAMILA, ZACATLÁN, PUEBLA, RESPECTIVAMENTE ;
PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO DENTRO DEL
TÉRMINO DE DIEZ DÍAS, QUE SE CONTARAN A PARTIR
DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO Y CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO
Y LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN; COPIAS
DENUNCIA, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO, DISPOSICIÓN
SECRETARIA DEL JUZGADO EXPEDIENTE 96/2021, DENUNCIA JUDITH ALARCÓN AMADOR.
PUEBLA, PUEBLA, MARZO 01 DE 2021
DILIGENCIARIO
LIC: GABRIEL JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

EDICTO

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL. TEHUACAN PUE.
DISPOSICIÓN DEL JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. POR AUTO
DE FECHA PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.
NOTIFICACIÓN PERSONAL. JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. EXPEDIENTE 1515/2017, PROMUEVE
PAULA BACILIA VALERIO PERALTA O PAULA VALERIO
PERALTA O PAULA VALERIO. SE ORDENA NOTIFICAR
EL AUTO DE FECHA OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL
VEINTE, A. SOTERO, BEATRIZ ADRIANA, FAUSTO Y ELIS
SANTIAGO, TODOS DE APELLIDOS CORTES VALERIO, A
QUE EMITAN SU VOTO A FAVOR DE LA PERSONA QUE
DESEEN DESEMPEÑE EL CARGO DE ALBACEA PROVISIONAL, DENTRO DE LA PRESENTE INTESTAMENTARIA
A BIENES DE AGAPITO FAUSTO CORTES GONZAGA O
FAUSTO CORTEZ GONZAGA O FAUSTO CORTES. DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO.
TEHUACÁN, PUEBLA.
LIC. ÁNGEL BAUTISTA ÁNGELES
DILIGENCIARIO NON.

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 DEL
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, promueve JOSEFINA RODRÍGUEZ RINCÓN Y LUIS ALBERTO Y
BLANCA ELVIRA AMBOS DE APELLIDO JUÁREZ
RODRÍGUEZ. Juicio de SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, del expediente 939/2020, auto de fecha
Nueve de Febrero del año Dos Mil Veintiuno, se
ordena a todos los que se crean con derecho a
la herencia legítima de REFUGIO FÉLIX JUÁREZ
JUÁREZ, para que comparezcan a deducirlo en el
plazo de DIEZ DÍAS, que se contara a partir del día
siguiente de la fecha de la publicación y concurran por escrito en el procedimiento, debiendo
establecer los argumentos de sus derechos, los
documentos que lo justifiquen y propongan a
quien puede desempeñar el cargo de albacea
definitiva, quedando en disposición del traslado
en la secretaria del juzgado.
Puebla, 17/02/2021
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, PUE.
Disposición juez segundo de lo Familiar, del Distrito Judicial de Puebla, Puebla; expediente 67/2021 auto de
fecha Nueve de Febrero de Dos Mil Veintiuno. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por ROGELIO MENDES MENDES,
en contra del JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
DE LAS PERSONAS DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ,
PUEBLA; para quedar como ROGELIO MÉNDEZ MÉNDEZ,
con fecha de nacimiento CATORCE DE ENERO DE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO, lugar de nacimiento
en TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, ESTADO DE PUEBLA
y apellido paterno de su progenitura como MÉNDEZ;
Se ordena emplazar a toda persona que tenga Interés
en contradecir demanda, a deducir derecho en el término de tres días siguientes a la última publicación,
corra traslado quedando copia a disposición de la
secretaria.
Puebla, Puebla; a Diecisiete de Febrero de Dos Mil
Veintiuno.
Diligenciaría Non Del Juzgado Segundo De lo Familiar
Del Distrito Judicial De Puebla, Puebla.
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ
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Duda, hastío e indiferencia, influyen
en los electores: académicos UPAEP
María del Carmen Williams Pellico, directora de la Facultad de Publicidad y Óscar de Juambelz Evans, académico de la Facultad de Publicidad, señalaron que para los actores políticos su única manera de despertar el interés de los ciudadanos se
logra a partir de resultados del gobierno.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Indiferencia, apatía, abandono y hastío predominan entre la población electoral rumbo
al proceso del domingo 6 de junio, en donde se renovará al inquilino del ayuntamiento, Congreso y alcaldías, derivado de carencia de resultados positivos en
las 3 instancias gubernamentales, problemas por el Covid-19 y
económicos.
Los investigadores de la Universidad Popular Autónoma del
Estado de Puebla (UPAEP), María del Carmen Williams Pellico,
directora de la Facultad de Publicidad y Óscar de Juambelz Evans,
académico de la Facultad de Publicidad, señalaron que para los
actores políticos su única manera de despertar el interés de los
ciudadanos se logra a partir de
resultados del gobierno.
Recordaron que el 6 de junio
Puebla tendrá la elección más
grande del país en su historia,
porque se elegirán 2 mil 285 cargos entre diputados federales y
locales, presidentes municipales
con sus síndicos y regidores, además por primera vez se presenta
la posibilidad de la reelección.

A CONSIDERAR
Juambelz Evans
subrayó que la
población está
preocupada por su
entorno cercano
ante los efectos
de la pandemia y
está viendo que
los políticos, sin
importar al partido
que pertenecen, no
dan resultados.
Juambelz Evans priorizó
que, entre los ciudadanos existen serias dudas sobre las alternativas de la amplia baraja
electoral para sufragar, porque
todos los políticos han generado decepción.
“Gran parte de la sociedad no
sabe por quién va a votar, ¿por lo
que diga la mercadotecnia? ¿No
es necesario que el político haga su trabajo y escuche a la sociedad? ¿Por quién vamos a votar?
¿Por qué vamos a votar? este proceso es un nuevo paradigma”.

Hospital Universitario BUAP, entre los
mejores del mundo: Alfonso Esparza
Subrayó que la población está
preocupada por su entorno cercano ante los efectos de la pandemia y está viendo que los políticos, sin importar al partido que
pertenecen, no dan resultados.
“Los políticos deben trabajar
no en política, sino en la sociedad. En realmente ser tú. No tener a un montón de guardias ni
con un montón de parafernalia
para intentar convencer”.
Advirtió que cuando se compruebe que los políticos apoyen
verdaderamente a la población,
las personas irán nuevamente a
ejercer su voto.
En este álgido momento por el
que atraviesa la clase política refrendó que, a pesar de las campañas publicitarias que alcancen a
desarrollar los políticos es básico
y esencial que presenten resultados positivos a los electores para
convencerlos de lo contrario no
obtendrán su voto.
“La única forma es que los he-

Con el ranking The World’s Best Hospitals 2021, en su tercera edición, que
incluye 2 mil hospitales, de 25 países, de América, Europa y Asia y en México, enlista 54 centros hospitalarios, públicos y privados, entre los cuales
el HUP ocupa la posición número 26.
José Antonio Machado
Fotos Cortesía

chos hablen por el político y eso
los obliga a trabajar como un ser
humano, como un ser cercano a
la población”.

Advirtió que ya no funcionan
los políticos alejados que viven
en un castillo; las acciones deben hablar por el político, no la
mercadotecnia.
“Tenemos que borrar la historia de que quien no transa, no
avanza, los ciudadanos ya están
cansados de ese tipo de acciones”.
Es importante también que
los electores se informen y conozcan las plataformas de los
candidatos para tomar la mejor
decisión y acudir a las urnas el
domingo 6 de junio, indicó la directora de la Facultad de Publicidad, María del Carmen Williams
Pellico.
“Es importante que la población se informe y vaya a votar; es
importante que los ciudadanos
se informen, conozcan a los candidatos y voy a votar el día de los
comicios”.

La calidad del servicio sanitario ha instalado al Hospital Universitario de Puebla (HUP) de la
BUAP entre los mejores del globo,
el lugar 26 con la más alta calificación de México y el mejor del
estado por la atención a sus pacientes durante el explosivo 2020
por Covid-19.
Statista Inc desarrolló el
World Best Hospitals 2021 en
donde la unidad médica ubicó al
HUP de la BUAP como uno de los
mejores del continente americano, entre un estudio detonado en
más de dos mil hospitales.
Con el ranking The World’s Best
Hospitals 2021, en su tercera edición, el ranking incluye 2 mil hospitales, de 25 países, de América,
Europa y Asia. En México, enlista
54 centros hospitalarios, públicos
y privados, entre los cuales el HUP
ocupa la posición número 26.
“El mejor de Puebla es el Hospital Universitario de la @BUAPoficial, calificado como uno
de los mejores del mundo, con
el continente americano, según
el ranking World Best Hospitals
2021””, tuiteó el rector.
Esparza Ortiz priorizó que los
sucesos que alteraron la vida el
año previo, como el SARS-CoV-2,
confirmaron que la atención es
esencial para conservar la vida
en momentos críticos, como reflejan pacientes atendidos en el
universitario.
“Los 2 mil hospitales nombrados en esta lista, que cubre 25
países, incluidos Estados Uni-

dos, Reino Unido, Alemania y Canadá, se destacan por su excelencia constante, incluidos médicos
distinguidos, atención de enfermería de primer nivel y tecnología de punta”, subrayó durante la
entrega de la firma.
Statista Inc priorizó que espera que ninguna persona requiera atención médica por ningún
motivo durante este 2021; pero
se presenta la clasificación para
ayudar a distinguir entre los mejores hospitales del mundo para ayudar a los pacientes a sentirse seguros al tomar una decisión puntual sobre su atención
médica.
En el territorio nacional son
Hospital Médica Sur, con una
calificación de 93.29 por ciento;
el Centro Médico ABC Campus
Santa Fe, con 88.11 por ciento; y
Hospitales Ángeles – Lomas, con
84.97 por ciento; y el Centro Médico ABC Campus Observatorio,
78.77 por ciento. En quinto lugar,
se colocó el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, en la
alcaldía Cuauhtémoc, con 78.14
por ciento, los primeros cuatro
lugares.
En Puebla es el HUP el primer lugar con una calificación de
69.45 por ciento y es el 26 en México, el segundo lugar de la entidad,
posición 30 nacional, se coloca el
Hospitales Ángeles-Puebla, con
69.26 por ciento y en tercer lugar estatal, posición 46 nacional,
Christus Muguerza-Hospital Betania con 68.37 por ciento.
Esparza Ortiz refrendó que el
fortalecimiento del HUP, es una
de las prioridades de esta rectoría porque la salud y bienestar de

EL DATO
Entre sus
especialidades
médicas se
encuentran:
pediatría, cirugía
general, plástica,
dermatología,
endocrinología,
estomatología,
nutrición,
oftalmología,
ortopedia, oncología
y radiología.
los trabajadores universitarios
con sus dependientes constituyen el mayor interés de la entidad
educativa.
El HUP En diciembre de 2020
abrió su nueva área de Resonancia Magnética y la Sala de Hemodiálisis. Para el Área de Resonancia Magnética, la BUAP adquirió
equipo con tecnología de tercera
generación digital, única en Puebla para llevar a cabo estudios
avanzados.
Además, el servicio especializado de hemodiálisis del
HUP, con la norma NOM-016SSA3-2012, cuenta con una sala de espera para los derechohabientes, consultorio, área de colocación de catéter, 12 sillones para
realizar la hemodiálisis, central
de enfermeras, zona de insumos,
sanitarios y vestidores.

En ese marco sanitario con la
inundación del Covid-19 en territorio nacional, pero especialmente en Puebla, detonó programas comprobados científicamente para preservar la salud
de los universitarios, asegurar la
continuidad de las actividades
académica y otorgar una línea de
apoyo a la sociedad a través de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
En enero, durante su tercer informe de actividades a través de
sus redes sociales y de la universidad, Alfonso Esparza Ortiz subrayó que la entidad entregó una
serie de apoyos de cinco mil pesos a más de 6 mil catedráticos

para mejorar su equipo tecnológico; incrementó un 25 por ciento
el salario base a más de 400 integrantes del personal de sanidad y
de servicios y aplicó acciones de
condonación de pago de reinscripción Otoño 2020 para los jóvenes universitarios.
En medio de la pandemia priorizó que la BUAP da cara a la pandemia del coronavirus, a través
de la opinión de científicos y expertos, trabajando siempre en
unidad a pesar de la distancia física obligada y con proyectos de
apoyo para que los profesores y
alumnos puedan continuar con
el proceso de sus programas académicos a distancia.
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Realiza UDLAP Congreso
Insigth 4.1: Global Change

El drama de los desaparecidos: “No quiero que
vivas lo que yo, no quiero verte en los campos”.

Académicos e investigadores del departamento de administración de
negocios internacionales de la Universidad se reunieron para analizar el
rumbo de los negocios.

En el marco de la Cátedra Cossío organizada por la IBERO Puebla, académicos de la Universidad
Iberoamericana Torreón repasaron los retos para las familias de las personas desaparecidas, donde el resguardo domiciliario no ha sido una opción.

Fotos Cortesía
Con el objetivo de darles a los
estudiantes una visión internacional de la situación actual del
mundo y hacer de su conocimiento cuáles son los retos a los
que como profesionistas se pueden enfrentar, la Universidad de
las Américas Puebla, a través de
su departamento de administración de negocios internacionales, llevó a cabo el Congreso de Negocios Internacionales Insigth 4.1: Global Change,
el cual brindó a los participantes, mediante ponencias, las
herramientas para ampliar su
aprendizaje.

La inauguración del congreso
estuvo a cargo del doctor Sergio
Picazo Vela, decano de la Escuela
de Negocios y Economía de la UDLAP, quien dijo que los congresos
son muy importantes en la formación del estudiante ya que ayudan
a completar su educación: “En esta pandemia las cosas han cambiado drásticamente, por lo que
ustedes tienen que estar preparados para aprender continuamente
y adaptarse a lo que la vida, la sociedad y las empresas soliciten. Es
por ello que los exhorto a ver a los
congresos como una herramienta
para esta actualización continua,
para escuchar nuevas tendencias,
y para aprender nuevas herramientas y procesos”.

Como parte de Insigth 4.1: Global Change académicos-investigadores del Departamento de
Administración de Negocios Internacionales de la Universidad
de las Américas Puebla ofrecieron un panel de discusión titulado “Los negocios internacionales frente a la pandemia por la
Convid-19”.
El primero en tomar la palabra
fue el doctor Raúl Bringas Nostti, quien destacó que pocas veces en la historia los negocios internacionales se han visto en un
problema tan grande como el generado por la pandemia de la Covid-19, ya que con ella se cerraron fronteras y los gobiernos están muy celosos defendiendo a
sus poblaciones; “pero lo grave
no es lo que está pasando, sino
lo que va a pasar y cómo los negocios van a reaccionar en un futuro y qué cambios van a tener,
de los cuales yo diría que son
tres fundamentalmente: primero, el aumento del trabajo remoto porque muchas empresas se
van a dar cuenta que muchos de
los viajes no eran tan necesarios;
segundo, es que nos vamos a tecnologizar mucho ya que la pandemia lo mandó a niveles exponenciales, quien no vende por
internet está destinado al fracaso; y el tercer factor que cambiará los negocios internacionales
es que la economía se dio cuenta

Fotos Cortesía

de la importancia de los instrumentos electrónicos en el mundo financiero”, mencionó el académico UDLAP.
En su turno, la doctora Elizabeth Salamanca Pacheco, académica del Departamento de Administración de Negocios Internacionales de la UDLAP, puntualizó
que no se pueden generalizar las
implicaciones de la Covid-19 en
los negocios internacionales,
porque los efectos son diferentes entre mercados desarrollados
y mercados emergentes, y dentro de los mercados emergentes
las consecuencias económicas
y sociales son muy distintas en
función de las respuestas de cada uno de los gobiernos ante la
Covid-19.
En su intervención, el doctor Eike Johann Heinze, académico del Departamento de Administración de Negocios Internacionales de la UDLAP, destacó
que con la Covid-19 la imagen de
China cambió mucho por el he-

EL DATO
Cabe comentar que
otros de los temas
que se desarrollaron
durante el
congreso fueron:
E-Commerce
y Digital: los 2
pilares con mayor
crecimiento en
los últimos años;
Evolución de las
controversias en
México al amparo
de los tratados
internacionales
y la guerra de las
finanzas.
cho de que muchas agencias
piensan que la pandemia viene
de ahí y hay que tener más cuidado. “Pienso que con esto los
gobiernos van a controlar mucho más el movimiento internacional de personas, lo que
nos llevará a ver una globalización que ya no es tan libre, que
ya no hay tanto flujo de personas y mercancías globales. Habrá una globalización más lenta y con más cuidado para evitar
una próxima pandemia”.
Para cerrar el foro de profesores de la UDLAP, la doctora
Irais Arenas De Ita, académica del Departamento de Administración de Negocios Internacionales de la UDLAP, habló
del comportamiento del consumidor en tiempos de pandemia,
de lo cual dijo que se han visto comportamientos completamente diferentes.
Otra ponencia de Insigth 4.1:
Global Change, estuvo a cargo de
Nadiah Adnan, oficial del programa en UNU-IIGH, quien brindó la
conferencia titulada Adapting
to change: A Think.Tank´s perspective, en la que habló sobre
las implicaciones de la pandemia ocasionadas por la Covid-19
y dijo que cada organización tiene que cambiar, es parte de avanzar, pero la pandemia aceleró este cambio.

El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencias de la OMS
emitió una declaración en torno
a un nuevo virus que comenzaba
a tomar relevancia e impacto internacional. En el contexto mexicano, la epidemia derivada de la
enfermedad por coronavirus dejó al desnudo los dolores más
profundos que se viven en nuestro país.
Como parte de las discusiones
en el marco de la Cátedra Cossío
organizada por la IBERO Puebla,
académicos de la Universidad
Iberoamericana Torreón repasaron los retos para las familias de
las personas desaparecidas, para
quienes el resguardo domiciliario no ha sido una opción: la búsqueda es la regla, la trinchera está afuera.
De acuerdo con lo relatado por
la maestra Migdy Yosdel García
Vargas, coordinadora de los posgrados en Derecho de la Institución, entre 1964 y noviembre de
2020 se han registrado 194 mil
849 personas desaparecidas, de
las cuales 79 mil 506 no han sido
localizadas.

Torreón llegó a ocupar el quinto lugar mundial entre las ciudades más peligrosas. Además,
Coahuila se encuentra en el primero de 4 grupos tipificados por
la Fiscalía General de la República (FGR), para medir el riesgo de
secuestro y desaparición, pues
suman mil 779 personas desaparecidas en la entidad. En respuesta, las familias de personas
desaparecidas se han organizado en 5 colectivos de búsqueda y
protesta.

Todo se detiene, pero
la búsqueda sigue
Silvia Stephanie tenía 16
años cuando fue apartada de su
familia. Desde 2004, su madre,
la licenciada Silvia Ortiz, ha caminado junto a decenas de personas en busca de respuestas.
La suma de esfuerzos dio pie a la
creación de Grupo Vida hace casi una década, un colectivo que
cobija a más de 200 familias de
Coahuila.
El secuestro no era un delito tipificado cuando su hija desapareció. Gracias a la insistencia de los colectivos se han creado recursos como la Ley General
de Víctimas, la cual dio pie a la
Ley de Desaparición. Ambas normativas, no obstante, tienen carencias puntuales. “No podemos permitir que se separe la investigación de la búsqueda. El
principal punto que hemos peleado es: ‘sin las familias no’. Somos nosotros los que realmente
investigamos”.
Forzada a convertirse en activista, Silvia se asume escéptica
de la justicia. Su argumento recae en las incontables expresiones de impunidad y la ausencia
de figuras jurídicas claves como
son los testigos. Se necesita, explicó, de investigaciones ejemplares que puedan fundamentar
los hechos, pues la falta de respuestas por parte de los delin-

A DETALLE
Entre 1964 y
noviembre de 2020
se han registrado
194 mil 849 personas
desaparecidas, de
las cuales 79 mil
506 no han sido
localizadas.

cuentes mueve a las familias a
buscar a sus seres amados en todos los espacios imaginables.
“No quiero que vivas lo que yo,
no quiero verte caminar en los
campos. Las búsquedas ya me
están pasando facturas [físicas],
pero no me van a detener. Ni a mí
ni a nadie” dijo.
Durante la pandemia, los procesos de búsqueda fueron suspendidos en dos ocasiones con
base en el endurecimiento de las
restricciones de movilidad para
la población en general. “El coronavirus nos puso una batalla más
con respecto a todo este trabajo.
O aprendemos a vivir cuidándonos o paramos el trabajo que tenemos que hacer”.
En el informe de la CNDH en
la materia, las desapariciones
forzadas no fueron abordadas
de manera particular, sino que
se recibió un tratamiento homogéneo con otros delitos graves. Además, no se han monitoreado los avances a nivel estatal
tras los llamamientos a la acción
con base en la realidad de cada
territorio.
En síntesis, las familias exigen
que se agilicen los trámites y que
se dé la seriedad correspondiente, pues el tiempo puede ser el
factor clave para encontrar a una
persona desaparecida. “Aun con
pandemia, deben crearse esfuerzos grandes para llegar al cometido principal: que las personas
puedan regresar a casa”, cerró el
catedrático.
Silvia ha buscado a su hija durante 4 sexenios distintos. Desde
su perspectiva, los avances legales sustanciales son nulos, como
reflejan los miles de casos sin resolver. “A las familias nos ha costado ir a trabajar con los diputados. ¿Hemos logrado algo? La respuesta está en los números. No
hemos logrado nada”. Recalcó la
urgencia de tener mejores marcos normativos que garanticen la
no repetición.

Ayuntamiento no simula acciones a
favor de las mujeres: Rivera Vivanco

DE A 100 MIL PESOS ERA LA MORDIDA

Sentencian a expresidente del
Tribunal de Arbitraje, por moches

La presidenta municipal, Claudia Rivera, enfatizó que su administración ha trabajado
para erradicar la marginación y violencia de género en el municipio capitalino.
José Antonio Machado
Fotos Twitter
Ante la celebración del Día Internacional de la Mujer, Claudia Rivera Vivanco dijo que su
gobierno no simula acciones ni
proyectos a favor de la población
como se confirma al convertir al
Instituto Municipal de la Mujer
en Secretaría.
Recordó que ese instituto generado por anteriores administraciones únicamente trabajó
con cuatro personas, pero para
estar armonizado al Plan Municipal se convirtió en la Secretaría
Sustantiva de Género.
Refrendó que su gobierno es
pionero en desarrollar programas en beneficio de las mujeres, sector minimizado por gestiones previas que únicamente
presumían, dijo, de acciones para proteger y evidenciar los pro-

blemas de este segmento de la
comunidad.
Valoró que el 8 de marzo de
1857 es una fecha más que emblemática por colocar a las mujeres en igualdad de condiciones
que el hombre.
Priorizó que su administración sí está empoderando a las
mujeres sin importar edad, como
refleja el desarrollo social de las
mujeres.
“Actuamos con determinación
no con simulación este Instituto Municipal de las Mujeres para empoderar, supuestamente, a
las mujeres; no era parte de una
política pública, era únicamente generar programas y arrastrar
estereotipos, políticas que planteaban el azul para cuáles y el rosa para otras, pero sin acciones
contundentes”.
Subrayó que ha sido el primer
gobierno en visibilizar y dar su
lugar a cada quien, con el objeti-

vo de erradicar la marginación y
violencia de género porque se seguían arrastrando estereotipos
que provocan la marginación como la identidad de tonos para cada género.
“Este proceso nos llevó a la separación y discriminación, ahora irlos cambiando; el instituto y
jerarquizarlos a las demás secretarías, ver que es igual de urgente
la de igualdad sustantiva y dotarla de recursos personal y talento”.
Insistió que el Día Internacional de la Mujer, sentó las bases
para que otras mujeres de diferentes generaciones lograran espacios para alcanzar la igualdad.
El Día Internacional de las
Mujeres, dijo, además, ha dejado
el camino pleno y seguro a cientos de mujeres y de heroínas que
han entregado sus vidas para que
otras de las actuales generaciones tengan una vida más fácil y
menos injusta.

@PONCHOPOSA
APONCE@INTOLERANCIADIARIO.COM

Alfonso Ponce de León
Salgado
Fotos Cortesía

Actividades
Rivera Vivanco anunció las
actividades y acciones para celebrar la lucha feminista para exigir justicia, equidad y respeto a
los derechos humanos.
“El próximo 8 de marzo se conmemorará la lucha de miles de
mujeres a lo largo de siglos pidiendo y exigiendo justicia, equidad, respeto y cumplimiento a
nuestros derechos; día de la consigna de los derechos de las mujeres, del sufragio femenino universal, del acceso a cargos públicos, del derecho al trabajo, al voto,
a la duración, a la formación profesional y a la no discriminación
laboral, día que además, ha dejado el camino a cientos de mujeres, de heroínas, que han entregado su vida para que otras como
nosotras nos toque una vida más
fácil y menos injustas”.
Las acciones empezaran la
próxima semana con una exposición efímera el ocho de marzo que se titula Mujeres que Luchan, el nueve a las 18 horas el
concierto de mujeres Juntas y en
Resistencia, el 10 a las 12 horas
una mesa titulada 8am Activismo Payasas, a las 10 horas Mujeres Construyendo Autonomía, el
11 a las 16 horas una mesa de política feminista, el 12 las 16 horas la
obra de teatro FeX desde el nido y
el 15 a las 16 horas el mural Mujeres en Resistencia y en Libertad.
Además, la dirección jurídica
realizará 5 conferencias virtuales
del 8 al 13 de marzo en un horario de 16 a 17:30 horas, “Soñando
Emociones”, “Educar sin maltratar” y “Por una Cultura de la No
Violencia”.
El secretario general del
ayuntamiento, Damián Romero Suárez, anunció la entrega
del premio municipal Natalia
Serdán.
“Será seleccionado previamente por un consejo de premiación integrado por la presidenta
Claudia Rivera, el síndico municipal, así como regidores y titulares de diferentes dependencias.
El consejo se formará mañana
para posteriormente emitir la
convocatoria que se podrá encontrar en la página pueblacapital.gob.mx hasta el 15 de marzo”.

Nueva violencia
Favores sexuales a madres solteras o a mujeres que viven solas,

A CONSIDERAR
Subrayó que ha sido
el primer gobierno en
visibilizar y dar su lugar
a cada quien, con el
objetivo de erradicar
la marginación
y violencia de
género porque se
seguían arrastrando
estereotipos
que provocan la
marginación como la
identidad de tonos
para cada género.

es una nueva violencia derivada de la mala economía generada por el Covid-19, advirtió la encargada de despacho de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva
de Género, Vianeth Rojas Arenas.
Dijo que diariamente en territorio nacional se reportan 10
asesinatos, además la pandemia
provocó que nueve de cada 10
mujeres sufran violencia.
“Hay violencia física que es
una de las principales, violencia
sexual, y el feminicidio; hablar
o particularizar es complejo, pero es importante saber qué está
pasando”.
Lamentó que el SARS-CoV-2
derive en nuevas formas de agresión en contra este segmento
de la población, al ejemplificar
que existen caseros que piden
favores sexuales para evitar un
desalojo.
“Han surgido nuevas formas
de expresión de la violencia, caseros que están pidiendo favores
sexuales para no correrlas por no
pagar, están perdiendo los empleos, también tiene que ver con
esta problemática de la pandemia y que vivimos las mujeres en
este 2021”.
En Puebla aumentó 30 por
ciento la violencia en contra de
la mujer; actualmente el refugio
temporal atiende a tres mujeres
con sus hijos, reveló la directora
del DIF, Silva Jaime Hernández.
“Había periodos largos que no
teníamos ocupación en el refugio y sí se ha visto un incremento de la violencia en las familias”.

José Luis “El Manitas Ayala”,
ex magistrado presidente del
Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, fue sentenciado a
dos años y dos meses de prisión
por el delito de extorsión y al pago de 200 mil pesos, solo a una
de sus víctimas.
El ex servidor público, detenido el 18 de septiembre del 2019,
por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), fue
acusado por la abogada Raquel
“N”, de pedirle la suma de 300
mil pesos por liberar los cheques de más de 60 trabajadores
del Estado, que fueron despedidos entre los años 2011 y 2017.
El caso de extorsión fue integrado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del
Estado (FGE), luego de que Raquel “N”, presentó una denuncia por los hechos ocurridos el
11 de julio del 2019, en las oficinas de la Junta Local, cuando le pidió 300 mil pesos, para
que fuera bloqueada en la Secretaría de Finanzas y no le pagaran los cheques. Pero no solo
podía realizar este tipo de bloqueo, sino que además, le aplicarían descuentos ISR, se perdería su expediente entre otras
deducciones.
De acuerdo a la Carpeta de
Investigación 465/2019, iniciada contra José Luis “N”, alias “El
Manitas”, la afectada declaró
que el 4 de julio del 2019, acudió

ALFONSO PONCE DE LEÓN

Al Juzgado Quinto
el caso Donaji
En breve el médico José Miguel G. M. podría
ser aprendido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) como presunto responsable del delito de responsabilidad médica, luego
de haber practicado un aborto inducido a una menor que en el año del 2016 tenía 14 años de edad.
De hecho, el grupo “Nacer es mi derecho”, al
frente de la doctora Mariana Igarta, quien ha seguido de cerca el caso, pretendía que hubiera sido
juzgado por el delito de aborto, donde además puso en peligro a la niña, que fue llevada al consultorio por sus padres.

a cobrar un cheque de uno de
los afectados por los despidos y
este le dijo que “si deseaba contribuir con un donativo o un incentivo de 100 mil peso por cada
asunto”, lo que así era con todos
los litigantes, tanto en el Tribunal de Arbitraje, como en las
Juntas Especiales. De manera
inicial Raquel “N”, se negó a darle el dinero, pero se dio cuenta
que uno de sus clientes el cheque le llegó con un descuento de
256 mil pesos, sin que le dijeran
porque motivo, por lo que pregunto a otros empleados del Tri-

bunal y estos le dijeron que mejor fuera a hablar con “El Manitas Ayala”. El Magistrado le dijo
que “dejara de lloriquear”, que él
era el único que podía ayudarla
a cobrar los cheques de sus representados, por lo que le entregó 150 mil pesos, además de que
le dijo que ahora eran 300 mil,
que los demás se los entregara
de a 50 mil en la semana. Incluso le presentó dos cuentas bancarias donde debería depositar
el dinero, razón por la que decidió denunciarlo y tras ser detenido, ya fue sentenciado.

CIRCULABA POR EL CARRIL DE RUTA

Patrulla Estatal se pasa un alto e
impacta Jetta; deja cinco heridos
Alfonso Ponce de León
Salgado
Cinco integrantes de una familia tuvieron que ser hospitalizados, luego de que el Jetta de
color blanco en el que se transportaban fue embestido por
una patrulla de la Policía Estatal, en la Diagonal Defensores
de la República y el cruce de la
14 Poniente. Se trató de la patrulla 1217, que de manera irregular circulaba en el carril que únicamente está confinado para la
Red Urbana de Transporte Articulado (Ruta), y que además de
ser conducida con exceso de velocidad, se pasó un semáforo en
rojo.
La tarde del jueves 4 de marzo, una patrulla impacto un
Volkswagen Jetta de color blanco, placas TZV-8890, que terminó
atravesando la Diagonal, mien-

Porque los muertos
corren rápido

Las investigaciones del caso Donaji, se iniciaron en el año del 2016, luego de la denuncia que fue
presentada en contra del médico, en lo que era la
Segunda Delegación del Ministerio Público, para
luego ser radicada en la Mesa de Trámite del mismo número, del viejo sistema penal.
De manera inicial, además de denunciar lo ocurrido a la menor de 14 años de edad, los quejosos
señalaron que el médico en cuestión se dedicaba a
practicar abortos en forma clandestina lo cual fue
corroborado por personal médico que en su momento declaró en su contra.
Al final del expediente Averiguación Previa
71/2016/NORTE/DMZN-MIV/DGIEST-M-2-AIEM,
que dormía el sueño de los justos, en el Archivo
Muerto de la Fiscalía General del Estado (FGE), fue
desempolvando para para dar paso a su consignación ante un Juez Penal, tocándole tal tarea a Lína
Claudia Ordoñez Perez, a cargo del Juzgado Quinto del Viejo Sistema Penal.
Y es que, tras la llegada de Gilberto Higuera Bernal a la Fiscalía General del Estado (FGE), el caso
tuvo más atención jurídica
Y fue además fue necesaria la intervención de
la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Cesamed), lo que determinó que en el caso de Donaji, de
14 años, si había forma de acusar al médico de haberle practicado un aborto inducido a la niña, que
terminó en el delito de responsabilidad médica.
La niña había recibido medicamentos para que
abortara un producto de 19 a 21 semanas de gestación, con el engaño de que las medicinas sólo eran
porque presentaba una gastritis, lo que fue demostrado por peritajes médicos
Por razones que sólo se pueden justificar como
casos de corrupción, el expediente fue consignado hasta los primeros días marzo del 2021, casi cinco años después, tocándole al Juzgado Quinto de
lo Penal determinar si va a obsequiar la orden de
aprehensión en contra del médico que debe tener
o mucho dinero o muchos amigos en lo que fue la
FGE.

tras que la patrulla se subió a un
camellón y derribó un semáforo.
Paramédicos de SUMA llegaron
para prestar ayuda a cinco integrantes de una familia que resultaron con lesiones y que tuvieron

que ser trasladados a un hospital
para su valoración médica.
Peritos de Tránsito Municipal se hicieron cargo de atender el accidente y de deslindar
responsabilidades.

Nos vemos cuando nos veamos.
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Toño Teutli entrega obras
Educativas en Misiones

YA SE HABÍA RENDIDO

Huachigasero es presuntamente baleado
por elementos de la policía de Acatzingo
Alfonso Ponce de León
Salgado
Fotos Cortesía

Arresta Policía Estatal a
prestamistas gota a gota
Uno de ellos intentó atacar a un agente con una navaja
En dos acciones distintas, agentes de la Policía Estatal detuvieron
a cuatro personas, incluido un menor de edad, presuntamente involucrados en el sistema de préstamos gota a gota; también estarían
relacionados a la venta de droga.
La primera detención fue en inmediaciones de la colonia Centro,
donde fueron detenidos Jhon Jairo “P”, alias “Julián”, de origen colombiano, y Diana “G”, quienes estaban
en posesión de 46 dosis de aparente cristal.
Ambos viajaban a bordo de una
motocicleta marca Italika, y mientras los agentes realizaban una revisión, Jhon Jairo “P” intentó atacar a
uno de ellos con una navaja, sin embargo, no resultó herido.
Reportes de investigación policial detallan que tendrían a su disposición un local comercial para la
venta de alimentos, pero en reali-

dad es la fachada para vender droga, principalmente cristal y operar
el sistema ilegal de préstamos.
La segunda detención tuvo lugar en inmediaciones de la colonia Tepeyac, en esta zona de Tehuacán fueron detenidos Araceli “V” y
un menor de edad, quienes fueron
encontrados en posesión de 70 envoltorios con una sustancia granulada, presumiblemente cristal. Asimismo, los agentes aseguraron una
motocicleta Yamaha sin placas de
circulación.
Existen diversas denuncias ciudadanas que apuntan a que las
cuatro personas operan desde hace varios meses el sistema de préstamos conocido como gota a gota,
lesionando la situación financiera de familias poblanas que atraviesan dificultades económicas
por lo que su detención resultaba
prioritaria.

Un sujeto que al parecer llenaba de manera ilegal tanques
de gas, fue herido de un balazo
por parte de elementos de la Policía Municipal de Acatzingo, que
lo ubicaron en la población de
Actipan de Morelos. Testigos dicen que pese a que el sospechoso no opuso resistencia, aun así lo
balearon.

Los hechos ocurrieron la tarde del jueves 4 de marzo, en la calle Francisco I. Madero, donde los
uniformados ubicaron a sujetos
que estaban cargando tanques de
gas de forma irregular y que se presume se trataba de gas robado. Los
policías detuvieron a uno de los
sospechosos y pese a que no ofreció resistencia le dispararon y le
causaron una lesión que requirió
fuera hospitalizado.
El herido fue llevado de urgencia al Hospital General de Tecamachalco, en tanto que el caso quedó

para o vestigios a la Fiscalía General del Estado (FGE), en el municipio de Tepeaca.

Otra balacera en
el Barrio de San José
Además del herido de balacera
del jueves, el miércoles 3 de marzo,
se reportaron disparos de arma de
fuego y persecución de vehículos
en varias calles del barrio de San José, esto durante altas horas de la noche, sin que por el momento se reporte si hubo detenidos o heridos.

Gobierno de Texmelucan conmemora
el Día Internacional de la Mujer

UN NIÑO DE 5 AÑOS, ENTRE LAS VÍCTIMAS

Tres muertos y tres heridos, tras
explosión en Guadalupe Hidalgo
Alfonso Ponce de León
Salgado
El lunes uno y martes dos de
marzo, tres de los seis lesionados
por la explosión producto de una
acumulación (fuga de gas) en domicilio de la colonia Guadalupe
Hidalgo, fallecieron en el Hospital donde eran atendidos, tras el
incidente ocurrido la tarde del
domingo 28 de febrero.
Los nombres de los occisos
son: Arturo y Anaí, mientras que
el martes murió Javier, que forman parte de la familia que resultó afectada, entre estas un niño de 5 años.
El día de los hechos se reportó que en la explosión hubo cinco heridos de 53, 29, 40 y 37 años,
además de una mujer de 24 y un
niño de 5, que estaban en el interior de la casa que se ubica en calle Independencia, esquina con
Francisco Javier Mina, a las 18:30
horas del domingo. Se trató de
una fuga de gas que se acumuló
en un cuarto que era utilizado como sala comedor, así como una
recámara y que después explotó, lo que causó temor a los vecinos, que de inmediato dieron aviso al 911.

TENÍA LSD, CRISTAL Y MARIHUANA

Vendía droga por redes
sociales; ya fue detenido
Elementos de la Dirección de
Bomberos, de la Policía Municipal y Estatal, además de Protección Civil Municipal, llegaron para auxiliar a las víctimas, que en
ambulancias de SUMA, Protección Civil, fueron llevadas a un
hospital, donde se dijo que algunos de los heridos tienen quemaduras en 80 por ciento de su
cuerpo.
Hasta el momento se dijo que
se trató de acumulación por una
fuga de gas, la causa de la explosión, además de que existe el re-
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porte de Bomberos que de la casa fueron retirados dos tanques
de gas con capacidad de 20 litros.
Como consecuencia del incidente el reporte, por el momento, es de tres muertos y tres heridos, entre ellos un niño de 5 años,
que requieren de ayuda, porque
se quedaron ya sin recursos.
La ayuda podría llegar al domicilio 12 mil 916 de la calle Francisco Javier Mina, o depositando
a la tarjeta de Banco Azteca 55123823-2461-9396 la cual está a nombre de Patricia González Juárez.

En inmediaciones de la colonia Loma Encantada, agentes
de la Policía Estatal detuvieron
a un presunto distribuidor de
droga identificado como Óscar
“D”, de 29 años.
De acuerdo a información
recabada por el área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el hoy
detenido presuntamente contactaba a sus posibles compradores a través de un perfil en
redes sociales, en el cual ofrecía principalmente cristal, LSD
y marihuana.

Por medio de un pago previo realizaba entregas a través
de la plataforma DiDi en las colonias Amalucan, La Flor y la
junta auxiliar San Francisco
Totimehuacan.
Cabe mencionar que las sustancias que comercializa las obtiene de dos hombres identificados
como “Poncho Mois” y “Alfonso”.
Al momento de la detención
Óscar “D” estaba en posesión de
30 dosis de aparente cristal, 19
piezas de presunto LSD y 10 gramos de hierba verde con las características de la marihuana.

Como parte de las actividades
para conmemorar el próximo Día
Internacional de la Mujer, la presidenta municipal Norma Layón y
decenas de texmeluquenses, escucharon a la shiner coach Gabriela
Jiménez Aguilar con la conferencia
El Poder de ser Mujer.
“Las mujeres somos más de la
mitad de la población y somos quienes tomamos muchas de las decisiones que influyen en cómo vivimos y en cómo queremos ser tratadas; las mujeres desempeñamos
un papel importante en la sociedad
y en nosotras está el formar los valores en los niños, que defiendan la
igualdad de género” dijo la alcaldesa Norma Layón.
Agregó, que el nivel de superación que las mujeres han alcanzado
es invaluable, que han aprendido a
levantar la voz, a levantar la mano y
a demostrar que si se puede.
En la conferencia El Poder de
Ser Mujer, la coach Gabriela Jiménez Aguilar, abordó la importancia
que tiene la autoestima para crear
mujeres empoderadas, que persigan sus sueños y que decidan levantar la voz.
Cabe destacar, que esta emotiva conferencia tuvo como objetivo
sensibilizar a los asistentes acerca
del rol fundamental que juegan las
mujeres en la sociedad, de esta manera, con algunas actividades in-

A pesar de las dificultades en
la que nos encontramos por la
pandemia, a pesar de los recortes presupuestales, algo donde
no vamos a escatimar y donde vamos a seguir destinando la mayor cantidad de recursos es en la
educación aseveró el presidente
municipal de Coronango, al iniciar obras en el jardín de niños y
la primaria Jaime Sabines de Misiones de San Francisco.
Con una inversión superior a
los 2.7 mdp, el edil destacó que si
queremos que Coronango crezca, se necesita formar a los próximos ciudadanos para tener mejores personas comprometidas
en hacer el bien en beneficio del
municipio.
“Seguimos trabajando en materia educativa, haciendo lo que
como gobierno es nuestra responsabilidad y así cumplir el
compromiso que asumimos con
los ciudadanos. Una de las prioridades en la que todo gobierno
debe invertir es en el rubro educativo y a pesar de que estamos
en pandemia y que hay dificultades de salud y económicas, no
podemos dejar de invertir en esta materia”.
Acompañado por la presidenta honorífica del DIF, Fidelia
Cuautle Navarro; la directora honorífica de comunicación social,
Barbara Pérez Coliente; la síndi�
-

co municipal, María de los Ángeles Portillo Sandoval; la regidora
Nazaria García Galindo y la directora de Obras Públicas, Claudia
González Romero, Antonio Teutli recordó que recientemente se
entregaron obras educativas en
la primaria y al bachiller de Misiones de San Francisco.
En la primaria Jaime Sabines
se inició la construcción del techado de la plaza cívica el cual
con una inversión de 1.9 mdp
tendrá 20.6 metros de ancho y
30.6 metros de lago, bajadas de
agua pluvial, pintura, entre otros.
Posteriormente en el jardín
de niños Jaime Sabines se dio el
banderazo para la construcción
de dos aulas didácticas las cuales
tendrán una medida cada una de
6 metros de ancho por 8 metros
de largo. Se hará demolición, cimentación, estructura en edificio, albañilería, acabados, cancelería, pintura e incluso mobiliario para que los padres de familia
no pongan un solo peso. La obra
tendrá un costo de 801 mil pesos.
Durante el evento la directora
de la institución, Lucia Castillo
Ordaz mencionó que desde hace muchos años han gestionado
la construcción de dos aulas para que cerca de 70 estudiantes ya
no tomen clases en aulas improvisadas e inapropiadas para su
desempeño.

Manjarrez ya contará con
agua: Alejandro Martínez
Lizbeth Mondragón Bouret
teractivas, las asistentes pudieron
compartir parte de las vivencias
que han forjado su carácter.
La directora del Instituto Municipal de la Mujer Texmeluquense,
Astrid Tame Macías, afirmó que es
importante recalcar que el 8 de marzo no es una fecha para festejar, es
un día para conmemorar la importante lucha que han desempeñado
las mujeres en la defensa de sus derechos y en la búsqueda de oportunidades de igualdad y equidad de
género en todos los aspectos.
Asimismo, la titular del Instituto
Municipal de la Mujer, explicó que
el 8 de marzo puede ser un parteaguas para luchar por cambiar las
conductas que vulneran a las mujeres, por lo que exhortó a las asistentes a educar niños con valores
firmes y niñas fuertes.

El Ayuntamiento de Quecholac que encabeza el presidente municipal, José Alejandro Martínez Fuentes hizo entrega de un pozo de agua en
Froylan C. Manjarrez.
“Es un hecho, la comunidad
de Manjarrez ya contará con
agua para sus habitantes y es
que tras años pedir este pozo,
hoy ya es una realidad”, puntualizó el edil ante la presencia de los vecinos del lugar y
a quienes informó que la obra
tuvo una inversión superior al
millón 749 mil pesos.
Asimismo, subrayó que el
agua es un servicio sumamente indispensable para la ciudadanía y hoy ya contarán
con ese suministro. Recalcó
que por mucho tiempo Manja-

rrez estuvo abandonado, pero
en esta administración el desarrollo se nota en esta junta
auxiliar.
Finalmente, el comité agradeció a las autoridades por esta obra que beneficiará a toda
la Comunidad.
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El miedo cortometraje con Julián Gil recibe
nominaciones Emmy Sucoast Regional

Sergio Salomón da vales en
fertilizantes a productores
El pasado miércoles 03 de
marzo de 2021, Sergio Salomón
Céspedes Peregrina, presidente
municipal de Tepeaca a través de
la Regiduría y Dirección de Agricultura del municipio, hizo entrega de vales de apoyos a productores del campo correspondiente al

“Programa Municipal de Distribución de Fertilizantes 2021”.
Esta entrega de vales de fertilizantes se realiza por tercer año
consecutivo por parte del Gobierno Municipal 2018-2021, con el
objetivo de apoyar con el 50 por
ciento del costo total del bulto a

campesinos y/o productores, lo
que permite economizar sus gastos para preparar sus cosechas, y
suministrar al campo con fertilizante de calidad, así lo mencionó el regidor de Desarrollo Rural, Agricultura, Ganadería, José
Candelario Serrano González.
Acompañado de Humberto
Valdenegro Santos, director de
Agricultura en el municipio, así
como de Edgar Carbajal, delegado de la Secretaría de Bienestar
en la región; y de Enrique Flores,
comisionado de Gobernación; el
edil de Tepeaca resaltó la importancia de entrega de vales de fertilizantes ya que pretende impulsar la economía de los hogares
del campo que hoy en día se ha
visto afectada por la pandemia
del Covid-19.
“Necesitamos un campo vivo,
un campo fortalecido, un campo
alegre, un campo verde, un campo que nos motive a todos…; no se
preocupen si habrá producción o

El actor forma parte del elenco de la telenovela
¿Qué le pasa a mi Familia?, interpretando a ‘Carlos Iturbide’, presidente de una empresa de moda y calzado en Guanajuato.
Claudia Cisneros

no, al contrario preocúpense para preparar la tierra para obtener
buenas cosechas con la ayuda de
las lluvias”, remarcó el alcalde al
establecer que su administración municipal ha caminado de
la mano con campesinos, ejidatarios y productores del municipio para atender las problemáticas que tiene el campo.
Cabe mencionar que serán
942 productores los beneficiados, en la cual se destinarán 9
mil 549 bultos en el municipio de
Tepeaca, lo que rectifica el com-

promiso que tiene el gobierno de
Sergio Salomón con los diferentes sectores de la sociedad, en especial con el campo.
Finalmente, el presidente Sergio Salomón subrayó “en tiempo y en forma damos este apoyo
a ustedes, pues antes se entregaba en septiembre lo que generaba que no hubieran muchas cosechas, y ahora, mi compromiso
fue entregárselos a tiempo cuando estuviera lista la tierra para
que con las lluvias, se obtuvieran
buenas cosechas”.

SE INVIRTIERON 10.3 MDP

Inaugura Alvarado obra de pavimentación,
drenaje y agua potable en Xalmimilulco
En beneficio de más de 16
mil habitantes de la junta auxiliar de Santa Ana Xalmimilulco, la presidenta municipal de
Huejotzingo, Angélica Alvarado, inauguró el Carril de Agua
Santa, que contempló trabajos
de pavimentación con concreto hidráulico, drenaje, alcantarillado y red de agua potable.
Dentro de esta mega obra
de alto impacto para la ciudadanía se destacan las siguientes inversiones de recurso
municipal:
Alrededor de 7.5 mdp correspondientes a la pavimentación
con concreto hidráulico de 570
metros lineales.
Más de 2.4 mdp para la instalación de drenaje sanitario a lo
largo de 688 metros lineales.
Aproximadamente 350 mil
pesos destinados a la instala-

Entrega Lupita Daniel camión
recolector de residuos sólidos
ción de 570 metros lineales de
tubería para la red de agua potable de la zona.
Con esta obra sin precedentes para esta junta auxiliar, la
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presidenta Angélica Alvarado
refrenda la palabra empeñada
de destinar el recurso municipal para obras en beneficio para las familias huejotzingas.

Con la finalidad de mejorar el servicio de recolección
de basura en el municipio de
Cuautlancingo, la presidenta
municipal de Cuautlancingo,
Lupita Daniel Hernández, hizo
entrega de un nuevo camión recolector de residuos sólidos, el
cual tuvo una inversión de 2 millones 19 mil 698 pesos, provenientes de recursos propios.
“Nuestros ciudadanos demandan que nuestras unidades se encuentren en buenas
condiciones, por ello este Gobierno Incluyente hace la entrega de este camión, junto con
una compactadora de basura
nueva carga trasera con capacidad de 21 yardas, esta unidad
tienen la capacidad para almacenar más de 12 toneladas de
basura, y será en beneficio de
14 mil ciudadanos”, señaló la
alcaldesa.
Para buscar ser más eficientes, esperando mejorar cada
vez esta área que atiende una
necesidad básica para todos

los ciudadanos. En este Gobierno Incluyente, hemos hecho
una inversión sin precedentes,
al señalar que este camión es el
cuarto que se ha adquirido por
parte de la comuna, “para ofrecer más y mejores servicios,
ahora ya contaremos con 10 camiones, que han sido puestos
en recorridos en diferentes colonias, barrios y juntas auxiliares, al inicio de la administración únicamente contábamos
con 6, por lo cual el servicio era
deficiente”.
Finalmente, Daniel Hernández, expresó que este Gobierno Incluyente escucha y cumple, es una prioridad invertir
los recursos del pueblo en acciones encaminadas a atender
las necesidades prioritarias, la
entrega de este vehículo recolector corresponde al cumplimiento del compromiso del Gobierno de Cuautlancingo con la
protección del medio ambiente
en el municipio y con los habitantes de las colonias.

El actor, modelo y conductor Julián Gil no para de trabajar, ahora presenta sus proyectos nuevos. El primero su cortometraje El miedo que ha recibido
dos nominaciones al Emmy Sucoast Regional, segundo su incursión en la telenovela ¿Qué
le pasa a mi Familia? la cual se
transmite de lunes a viernes por
el canal de Las Estrellas.

Del cortometraje
El miedo, cortometraje dirigido por Jaime Segura, donde participa Julián Gil, es reconocido
en las categorías ‘Best Director’ y
‘Best Sound Design’ en ‘The 44th
Annual Suncoast Regional Emmy Awards’.
Cabe destacar que este proyecto a cargo de Segura, se realizó en plena pandemia tomando para esto todas las medidas
de seguridad, con equipos reducidos así se filmó el cortometraje
El miedo en la casa del actor Julián Gil en Miami. Las grabaciones tomaron tres días y aborda la
historia de una familia durante la
pandemia.
El guión fue escrito por Óscar
Cortés y está dirigido por Jaime
Segura, bajo la producción ejecutiva de Rafael Rodríguez y Jorge
González, con la producción de
Segura, Cortés, Juan Pablo Puentes y Julián Gil, quien también
encabeza el elenco junto a Verónica Schneider y Alfredo Wolfermann; en total 30 involucrados
entre crew y talento.
“La vida y la industria comienzan a arrancar con ciertas limitaciones, pero es el momento de
ponerse creativos. Estamos feli-

A DESTACAR
Después de
promocionar su
programa en vivo Ok!
Me quedo en casa,
donde entretenía a la
gente con anécdotas,
consejos, invitados en
vivo y más, a través de
sus redes sociales y
posteriormente ser el
anfitrión del programa
Chef a Domicilio,
competencia virtual
con reconocidos
Chefs de Estados
Unidos, México y
Latinoamérica, así
como estelarizar
Por amar sin Ley y
una participación
especial en Médicos
línea de vida, Julián
Gil continúa sus
proyectos destacando
siempre por su
versatilidad.

ces de emprender este proyecto,
es un producto de altísima calidad y una manera de demostrar
que no todo está perdido, poco a
poco nos vamos a ir activando”,
afirmó Gil.

De la telenovela
Además del cortometraje, el
actor participa en la telenove-

la ¿Qué le pasa a mi Familia?, la
cual se estrenó el pasado 22 de
febrero por el canal de las Estrellas y que se puede ver de lunes a
viernes a 8:30 de la noche. En este
melodrama, Julián da vida al padre de Mane de la Parra protagonista de la telenovela, donde además actúan Diana Bracho, César
Évora, Eva Cedeño, Lisette Morelos, Rafael Inclán, Gonzalo Peña,
Wendy de los Cobos, Gaby Platas,
Emilio Osorio, entre otros, bajo la
producción de Juan Osorio.
En la divertida historia, Julián interpreta a ‘Carlos Iturbide’, el presidente de una empresa de moda y calzado en Guana-

juato. Su vida está por cambiar ya
que quiere casarse con el antiguo
amor de su vida, la presentadora
de televisión Ofelia del Olmo. La
historia se destaca por la unión

familiar, la canción oficial es interpretada por Mane de la Parra
y Emilio Osorio y próximamente
se verá la telenovela en Estados
Unidos por Univisión.

Viernes, 5 de marzo de 2021
www.intoleranciadiario.com

la última
A balazos, policías persiguen a ladrones en Huauchinango
Alfonso Ponce de León Salgado
Los hechos de violencia extrema ocurrieron en el municipio de Huauchinango, la tarde del miércoles 3 de marzo, don-

de fue detenido Filemón “N”, de 42 años,
quien tenía de haber salido de la cárcel de
Tulancingo Hidalgo, desde noviembre pasado. Una mujer les dijo a los policías que
dos sujetos la habían despojado, pistola
en mano, de una camioneta Renault Ko-

leos, por lo que inició la búsqueda. La persecución se extendió hasta la carretera
México-Tuxpan, luego a la carretera estatal San Pedro-Honey, donde los sospechosos dispararon armas de fuego contra los
policías y estos repelieron la agresión.

Acaba en trifulca operativo
en tianguis Los Lavaderos

Al Juzgado
Quinto el
caso Donaji
PORQUE LOS MUERTOS
CORREN RÁPIDO 19

Fotos Agencia Enfoque
La mañana del jueves 4 de
marzo, un grupo de patrullas de
la Policía Auxiliar comenzó un
operativo para el decomiso de
mercancía en el tianguis de Los
Lavaderos, luego de que este se
instaló pese a las restricciones
derivadas de la contingencia por
Covid-19.
El principal objetivo era evitar
la instalación de los comerciantes y el decomiso de mercancía
apócrifa o de dudosa procedencia, lo que los uniformados no
pudieron prever fue la reacción
de los comerciantes, quienes se
armaron de piedras y palos para evitar el decomiso y también
se negaron a retirar sus puestos.
Los tianguistas argumentan que
son hostigados constantemente
y no tienen comprensión del gobierno, pues ellos buscan un ingreso con el cual subsistir y solo
obtienen con sus ventas.
También aseguraron que fueron detenidos, sin argumento, algunos de sus compañeros entre
ellos un vendedor de comida y les
retuvieron camionetas que ocupaban para el transporte de su
mercancía. Varias patrullas fueron vandalizadas por los comerciantes furiosos.

Cae una de las mayores líderes
del narcomenudeo, “La Fabiola”
Fotos Cortesía
Fabiola Judith “R”, alias “La
Fabiola”, fue capturada por
agentes de la Policía Estatal en
la colonia Insurgentes durante
un operativo de inteligencia y
reacción inmediata.
La mujer está identificada
en el atlas delictivo del Gobierno del Estado como una de las
presuntas principales distribuidoras de droga en la ciudad
y la encargada de abastecer a
los líderes narcomenudistas.
De acuerdo con la información de inteligencia, Fabiola
Judith “R” utiliza un punto de
venta de droga ubicado en el
Infonavit La Margarita desde
el que presuntamente entrega diversas sustancias a líderes narcomenudistas identificados con los alias de “La Tita”,
“La Edith”, “Karina”, “El Wacho”,
“El Fede”, “El Puerco”, “El Cholo”

y “El Gordo”. “La Fabiola” es madre de Karla Isamar “N”, quien
fue capturada junto a Erick “N”,
tras un enfrentamiento con
agentes de la Policía Estatal
en el Infonavit La Margarita en
abril del 2020.
La mujer, de 45 años, cuenta
con antecedentes penales por
delitos contra la salud en 2017.
Fue ubicada por los agentes en
la colonia Insurgentes a bordo de una camioneta Lincoln,
en la que viajaba con un hombre identificado como Alfredo
“R”, de 38 años. Estaban en posesión de diversas sustancias
que en apariencia corresponden a las drogas conocidas como: cristal (72 envoltorios y 20
gramos), cocaína (145 dosis),
heroína (62 dosis), marihuana (33 envoltorios y un paquete de 500 gramos), por lo que
fueron detenidos y puestos a
disposición de las autoridades
ministeriales.

