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RUTA, la gallina de 
los huevos de oro
Un enorme negocio se está realizando 
a costa de los poblanos con RUTA. El 
fraude al estado no puede explicarse 
sin la complicidad de alguien en 
Carreteras de Cuota. 

Con señalamientos tan fuertes como 
los de este domingo, y el horno tan 
caliente, se corre el riesgo de que el 
PAN termine de quemarse y acabe 
calcinado. 

Con viajes inflados arman
fraude millonario en RUTA
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Cierran campañas. Entre acusaciones mutuas y con eventos masivos en Puebla capital y San Andrés Cholula, las candidatas a la presidencia estatal del Partido Acción Na-
cional (PAN), Genoveva Huerta Villegas y Augusta Díaz de Rivera Hernández, realizaron sus cierres de campaña en el proceso interno del blanquiazul. Mientras Huerta Villegas 
denunció haber sido víctima de racismo, Díaz de Rivera Hernández la acusó de aprovecharse de su cargo para acceder a una diputación federal.

Los concesionarios de la Red Urbana de Transporte Articulado han cobrado al gobierno del estado subsidios por viajes que, materialmente, 
serían imposibles de realizar. El director General de Carreteras de Cuota, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, estaría autorizando pagos 
mensuales por más de 7 millones de pesos “extras”. De acuerdo con información en poder de Intolerancia Diario, el fraude al erario 
alcanzaría los 100 millones de pesos al año.

Carreteras de Cuota Puebla (CCP) es-
taría pagando un “extra” de más de 7 mi-
llones de pesos, cada mes, a los conce-
sionarios de la Red Urbana de Transpor-
te Articulado (RUTA). El fraude al erario 
se estaría cometiendo al inflar los reco-
rridos, en kilómetros y vueltas, de las 

unidades de transporte público. 
Información en poder de Intoleran-

cia Diario, señala que es materialmen-
te imposible que las unidades de las tres 
líneas de la RUTA –troncales y alimenta-
doras- recorran diariamente el número 
de kilómetros que declaran ante la ha-
cienda pública para cobrar los jugosos 
subsidios. 

La línea 1 de la RUTA es administra-

da por la empresa Corredor Insurgentes 
(CISA) de Jesús Padilla Zenteno, quien 
también es dueño de la troncal del me-
trobús en Ciudad de México. Las líneas 
2 y 3 de la Red Urbana de Transporte 
Articulado pertenecen a la firma TAP-
TA Transportes, filial de Autobuses de 
Oriente (ADO). 

Desde 2014 a enero de 2020, las tres 
líneas recibieron 1 mil 197 millones 42 

mil 159 pesos en subsidios del gobierno 
del estado para su operación, de acuer-
do con información proporcionada por 
transparencia. 

Por citar sólo un mes, en enero de 
2020, las firmas administradoras ha-
brían realizado un fraude por al menos 
7.7 millones de pesos, monto que podría 
estarse repitiendo mes con mes, desde 
hace varios años. 

Jorge Castillo
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Promueve rectora
la creación de 
jardines y andadores 
para polinizadores

Viejos y obsoletos, 
los Atlas de riesgo 
de capital y el Estado:
advierte la IBEROLilia Cedillo Ramírez destacó el empeño de los invo-

lucrados en esta campaña, la cual, dijo, represen-
ta una oportunidad para hacer conciencia sobre la 
biodiversidad.
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no hay panistas de primera, ni de 
segunda”.

Por su parte, Marcos Castro, 
quien aspira a la Secretaría Gene-
ral del PAN en Puebla, declaró se 
necesita de una dirigencia que no 
mienta, que respete la vida inter-
na partidista de la militancia, que 
su compromiso sea con el partido 
y no solo con sus intereses perso-
nales. “Acción Nacional requie-
re abanderar las causas ciuda-
danas, ser una verdadera opción 
para los poblanos y coadyuvar a 
construir un mejor estado”.

Y agregó: “Por eso, nos hemos 
unido en una fórmula que tie-

ne un proyecto claro, una fór-
mula que suma decisión y capa-
cidad de diálogo, que suma ex-
periencia y fuerza, un binomio 
dispuesto a luchar por nuestros 
valores, pero con la mano abier-
ta para todos los que quieran 
sumarse al cambio”, finalizó.

La dupla Díaz de Rivera-Cas-
tro, de Unidos Podemos Todo, 
estuvo acompañada y respal-
dada por Eduardo Rivera Pérez, 

presidente municipal de Pue-
bla; Liliana Ortiz, presidenta 
del SMDIF de Puebla; Edmun-
do Tlatehui, edil de San Andrés 
Cholula; Guadalupe Cuautle, ti-
tular del SMDIF de San Andrés 
Cholula con licencia e inte-
grante de la planilla; Ana Tere-
sa Aranda, diputada federal y su 
compañero de bancada, Hum-
berto Aguilar Coronado, entre 
otros.
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Entre acusaciones mutuas y 
con eventos masivos en Puebla 
capital y San Andrés Cholula, las 
candidatas a la presidencia es-
tatal del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Genoveva Huerta Ville-
gas y Augusta Díaz de Rivera Her-
nández, realizaron sus cierres de 
campaña en el proceso interno del 
blanquiazul. 

Mientras Huerta Villegas de-
nunció haber sido víctima de ra-
cismo para no ser abanderada a le-
gisladora, Díaz de Rivera Hernán-
dez la acusó de aprovecharse de 
su cargo como lideresa del institu-
to, y así acceder a una diputación 
federal.

Durante un evento en el sa-
lón Country de la capital del es-
tado, la política que busca la re-

elección cuestionó las prácticas 
elitistas y racistas de la familia 
sagrada, a la que señaló de ne-
gociar en lo oscuro con los go-
biernos en turno.

Acompañada de los exediles, 
Guillermo Velázquez Gutiérrez 
e Inés Saturnino López Ponce, 
quienes integran su planilla, dijo 
que no es posible que Acción Na-
cional retroceda. El PAN sabe ga-
nar y gobernar, por lo que no debe 
regresar el partido que negocia-

ba con el gobierno, declaró Huer-
ta Villegas.

Destacó que debe haber pa-
nistas valientes que estén en 
las buenas y en las malas, por lo 
que justificó que su planilla es 
incluyente.

También agradeció a Jorge 
Aguilar Chedraui, quien la apo-
yó en 2015 cuando buscó la di-
putación federal, además de que 
coordinó su campaña, pues re-
veló que hay racismo por par-
te de panistas que no la que-
rían por el color de su piel y 
por ser originaria de San Pablo 
Xochimehuacán.

En tanto, el aspirante a la se-
cretaría general, Clemente Gó-
mez Medina, resaltó que en-
tre quienes los apoyan, hay pre-
sidentes municipales que sí 
incluyeron panistas en sus ad-
ministraciones, sin tener que 
negociarlo.

Pidió decirle no a los privile-
gios de cúpula y a un proyecto elitista, y denunció que hay una 

maquinaria que obliga a emplea-
dos a asistir a los eventos de sus 
contrincantes porque carecen de 
simpatizantes.

Criticó también a los panistas 
chapulines que van de puesto en 
puesto y no dejan espacio al res-
to de los militantes.

Mientras, la diputada fede-
ral, Carolina Beauregard, sostu-
vo que el de Genoveva Huerta Vi-
llegas es un proyecto incluyente, 
donde están los que no se fue-
ron en 2019. Lamentó que se quie-
ra volver al panismo de las pluri-
nominales, donde se negociaban 
posiciones.

En su mensaje, el legislador 
local, Oswaldo Jiménez, aseguró 
que están dispuestos a “romper-
se la madre” y criticó a quienes 
abandonaron al partido.

Además, denunció que hubo 
amenazas para que la gente no 
asistiera al cierre de campaña de 
Huerta Villegas.

Augusta cierra en Cholula

En un acto masivo en San An-
drés Cholula, Augusta Díaz de Ri-
vera dijo que de ganar, solamente 
se dedicará a ser presidenta del 
PAN. “Le ofrezco a los panistas 

una dirigencia de tiempo com-
pleto y no una dirigencia que ten-
ga otra chamba, pues quien sir-
ve a dos amos con los dos queda 
mal”.

Apuntó que muchas cosas van 
a cambiar en el partido, pues lo 
que sus militantes requieren es 
una dirigencia que se levante to-
dos los días pensando en servir-
los. “De no cumplir con mi com-
primo, ustedes tendrán toda la li-
bertad de reclamarme y de exigir 
que cumpla mi palabra”, adelantó.

 “Yo no me voy a regalar una 
plurinominal ni pondré en las 
candidaturas a puros cuates”, 
advirtió.

Refirió que su dirigencia tra-
bajará para saber quiénes son los 
mejores perfiles para ser abande-
rados en 2024.

Reiteró que el próximo 14 de 
noviembre empezará el rescate 
del PAN en Puebla, una vez que 
salga triunfadora del proceso 
interno.

Enfatizó que su proyecto pro-
pone cercanía con los panistas, 
escucharlos, reconciliar al ciuda-
dano con el partido, consolidar la 
unión interna y el fortalecimien-
to rumbo al 2024. “Es momento de 
reconciliarnos, pues aquí no hay 
viejos ni nuevos panistas, aquí 

Entre acusaciones, cierran campaña 
Genoveva y Augusta por PAN Estatal
Huerta Villegas denunció haber sido víctima de racismo por parte de 
algunos panistas, además de que advirtió el regreso de la familia sagrada 
para negociar en oscuro; por su parte, Díaz de Rivera Hernández dijo que 
de ganar la presidencia no se regalará una plurinominal ni pondrá a sus 
cuates de candidatos.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián/
Agencia Enfoque /
Cortesía 

Huerta Villegas 
agradeció a Jorge 
Aguilar Chedraui, 
quien la apoyó en 
2015 cuando buscó 
la diputación federal, 
además de que 
coordinó su campaña, 
pues reveló que hay 
racismo por parte de 
panistas que no la 
querían por su color de 
piel y por ser de San 
Pablo Xochimehuacán.

GENOVEVA
ACUSA RACISMO

Es momento de 
reconciliarnos, 

pues aquí no hay viejos ni 
nuevos panistas, aquí no 
hay panistas de primera, 
ni de segunda”.
Augusta Díaz de Rivera
Candidata a dirigir el PAN Estatal

RUTA, la gallina 
de los huevos de oro

Un enorme negocio se está realizando a costa de los 
poblanos con las troncales y alimentadoras de RUTA. El 
fraude o daño patrimonial al estado no puede explicar-
se sin la complicidad de alguien en Carreteras de Cuota 
de Puebla. 

Desde hace años hemos señalado las irregularidades 
que Rafael Moreno Valle cometió para ahorcar a los con-
cesionarios e imponer la creación de un sistema de trans-
porte que no resolvió los problemas de movilidad de los 
poblanos. 

Este lunes, Intolerancia Diario revela lo que podría ser 
el mayor fraude, en muchos años, al erario poblano. 

A través de un complejo sistema, los concesionarios de 
las líneas 1, 2 y 3 de RUTA cobran una tajada “extra” de los 
famosos subsidios. Un moche que mes con mes y desde 
hace años ha engrosado de manera burda el bolsillo de 
“alguien” o de varios personajes. 

Entre las bondades que Rafael les ofreció a los em-
presarios que operan las líneas de RUTA se encontraba 
el subsidio que pagaría el gobierno, esto, presumió el ex-
gobernador, permitiría garantizar que el negocio fue-
ra rentable para los inversionistas y daría a los poblanos 
un transporte de calidad con costos bajos. Mentira, tras 
mentira. 

Pero el subsidio terminó por ser la gallina de los hue-
vos de oro.

El reportaje citado muestra que aún cuando todas las 
unidades trabajaran 18 horas al día, sin detenerse un solo 
minuto y sin sufrir ningún contratiempo como marchas, 
choques, tránsito o averías, sería materialmente imposi-
ble que recorrieran el número de kilómetros / vueltas que 
dicen haber realizado. 

Tan sólo en enero de 2020, entre las troncales de las 
tres líneas, se exageraron los kilómetros al grado de que 
el estado terminó por pagarles 7.7 millones de pesos más. 

Esta cifra, por demás conservadora, llegaría a los 92 
millones de pesos en un año. Ahora multiplíquelo por 
al menos cinco años y luego duplíquelo para incluir las 
alimentadoras.

Estaríamos hablando que en un lustro los poblanos 
les hemos regalado 462 millones de pesos a ¿a?... Ese es 
el problema. Ni siquiera sabemos en la bolsa de quién es-
tán quedando esos millones de pesos, que mes con mes 
siguen erogándose.

Para nadie era una sorpresa que Rafael era bastante 
hábil para hacer negocios a costa del erario, lo sorpren-
dente es que después de tantos años, este lucrativo y si-
lencioso negocio continúe sin que exista una sola investi-
gación al respecto y menos aún, algún responsable.

Muchos involucrados
En este enredo está claro que deben existir correspon-

sables tanto en la parte de los concesionarios -Corredor 
Insurgentes (CISA) de Jesús Padilla Zenteno y la firma 
TAPTA Transportes, filial de Autobuses de Oriente (ADO)- 
como en Carreteras de Cuota de Puebla, donde sin mayor 
reparo aprueban los pagos de kilómetros, que como ya di-
jimos, es materialmente imposible recorrer. 

¿De verdad nadie se ha dado cuenta que las unidades 
no podrían cumplir con sus recorridos de más de 18 kiló-
metros en 90 minutos exactos?

¿Nadie se ha preguntado cómo es que si sólo operan 
de 5 a 23 horas, recorren distancias que obligarían a las 
unidades a funcionar 24 horas o más?

Ya sea por ignorancia o por omisión, pero en este nego-
cio hay muchos responsables. ¿Caerán?

Veremos y diremos. 
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Arde el horno panista
A seis días de la elección estatal del PAN, 

el horno se calienta cada vez más.

Las candidatas ya demostraron que no se 
quedarán calladas. Muestra de ello, fue la denun-
cia por racismo realizada por Genoveva quien acusó que 
ciertos panistas tradicionales no quisieron que fuera can-
didata a diputada federal en 2015.

Aunque del otro lado también se dio la respuesta de Au-
gusta Díaz de Rivera quien señaló a Huerta Villegas de ha-
berse regalado la diputación federal.

Con señalamientos tan fuertes, y el horno tan caliente, 
se corre el riesgo de que el PAN termine de quemarse y aca-
be calcinado. (FSN)

La reconstrucción de 
Xochimehuacan

Este lunes el gobierno estatal dará a cono-
cer el costo de la reconstrucción de 64 viviendas 
colapsadas tras la explosión del pasado 31 de octubre en 
San Pablo Xochimehuacan. 

Sin la ayuda del gobierno federal, la administración de 
Miguel Barbosa asumirá todos los gastos. ¿Cuánto tiempo 
se necesitará para dicha reconstrucción? (YC)

¿Vuelta a la  
normalidad escolar? 

 Desde este lunes, algunas escuelas de Pue-
bla iniciarán la modalidad de 50 por ciento de es-
tudiantes una semana y el resto la siguiente. 

Tan solo en el Centro Escolar Morelos enviaron un co-
municado a los padres de familia o tutores de nivel secun-
daria, donde informan los cambios que, aseguran, fue de-
rivado de las solicitudes de los padres de familia.

La atención a distancia continúa, pero irá bajando po-
co a poco. Siempre y cuando no emerjan nuevas oleadas 
de Covid-19. (JC)

Montoneras de basura,  
el paisaje citadino

Mientras meten en cintura al personal del 
Organismo Operador del Servicio de Limpia 
(OOSL), se continuarán observando las monto-
neras de basura en algunos puntos donde los pequeños 
contenedores son rebasados.

Las escenas se observan principalmente en la zona nor-
te de la ciudad y, en algunas ocasiones, en el Pasaje de Por-
tal Hidalgo.

La operación limpieza necesita un poco de tiempo ad-
ministrativo. ¿La pregunta es cuánto? (JAM)

La presidenta de la Comisión 
Inspectora, Olga Lucía Rome-
ro Garci-Crespo, explicó que con 
la próxima reforma que envia-
rá el Pode Ejecutivo al Congre-
so, la Auditoría Superior del Es-
tado (ASE) podrá ser auditada, 
ya que actualmente esa institu-
ción contrata un despacho para 
autoauditarse.

Expuso que la propuesta es la 
creación de una Unidad de Eva-
luación y Control, misma que ya 
existe en varios estados, para te-
ner contrapeso de poder.

Romero Garci-Crespo recordó 
que es facultad del gobernador 
enviar las iniciativas, y del legis-
lativo analizarlas, y en su caso ha-
cer las adecuaciones pertinen-
tes, para que se dé la homologa-
ción con las leyes federales.

Agregó que hay una Comisión 
de Vigilancia a nivel federal, que 
en el caso de Puebla se conoce co-
mo Comisión Inspectora, pero la 
Unidad de Evaluación y Control de-
penderá del Congreso del Estado.

Explicó que después de 2015 
se quitaron muchas facultades 
del Congreso hacia la Auditoría 
Superior, y después a nivel fede-
ral se tuvo que hacer la unidad 
para crear contrapesos.

Comentó que en Puebla la re-
forma se debió haber hecho des-
de 2020, por lo que ahora los di-
putados están a la espera del 
documento anunciado por el 
mandatario poblano.

Respecto a la reducción del 

presupuesto para la ASE en 2022, 
la presidenta de la Comisión Ins-
pectora dijo que la anterior legis-
latura aprobó un presupuesto ex-
traordinario para el órgano fiscali-
zador, ya que se tenía que instalar 
la Auditoría Forense, por lo que en 
estos momentos ya no se justifica 
que recibe los mismos recursos.

Añadió que fue la propia audi-
toría la que presentó su propues-
ta de presupuesto, que regresa a 
lo mismo de 2020. Rechazó que 
sea excesivo el dinero que recibe 
el órgano, por la cantidad de en-
tes que debe fiscalizar al ser Pue-
bla uno de los estados más gran-
des del país.

Sostuvo que lo importante es 
que se ha fortalecido la institu-
ción para combatir la corrupción.

Otra reforma

El pasado jueves, el Congreso 
del Estado recibió otra iniciativa 

del gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta, para eliminar el candado 
que impide que exfuncionarios 
públicos puedan aspirar al cargo 
de Auditor Superior del Estado.

El texto eliminado es: “No ha-
ber sido, durante los tres años an-
teriores a su nombramiento, Go-
bernador del Estado, Senador, 
Diputado Federal o Local, Mi-
nistro Magistrado o Juez del Po-
der Judicial Federal o del Esta-
do, Presidente Municipal o diri-
gente de partido político alguno, 
ni haber sido postulado para 
cargo de elección popular du-
rante el año previo al día de su 
nombramiento”.

En la sesión se turnó la inicia-
tiva a las comisiones unidas de 
Gobernación e Inspectora, con 
lo cual se dará la homologación 
con la legislación federal que 
permite a los funcionarios públi-
cos acceder al cargo de manera 
inmediata.

Auditará a la ASE la 
nueva Unidad de
Control del Congreso
Olga Lucía Romero Garci-Crespo, presidenta de la Comisión Inspectora, 
reveló que actualmente la Auditoría Superior del Estado contrata un des-
pacho para que revise su trabajo. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

La administración del gober-
nador, Miguel Barbosa Huerta, 
ha invertido más de mil 700 mi-
llones de pesos en el campo, ya 
que se trata de uno de sus pro-
yectos estratégicos, afirmó la se-
cretaria de Desarrollo Rural, Ana 
Laura Altamirano Pérez.

Además, destacó que los pro-
ductores son apoyados en to-
das las épocas del año para que 
comercialicen sus cosechas en 
Puebla, los estados vecinos y en 
otros países del mundo.

“En el plano de la macroeco-
nomía estatal, la producción 
agropecuaria contribuye a man-
tener y elevar el producto inter-
no bruto del sector agrícola, eso 
nos indica que a pesar de los es-
tragos adversos que hemos vivi-
do en estos dos últimos años, la 
producción de riqueza del campo 
se mantiene”, destacó.

Para este último tramo del año 
y tomando en cuenta la reacti-
vación de la economía, el cam-
po será uno de los sectores con 
más impulso, ya que además de 
los productos de temporada, en 
los municipios habrá eventos 
culturales que contemplan a los 
productores.

“El gran interés de desarrollar 

el campo poblano y tenerlo co-
mo uno de sus proyectos estra-
tégicos del gobierno, al destinar-
le presupuestos estatales histó-
ricos, nadie como él había tenido 
la visión de estar con su gente, 
desde las tierras y estar trabajan-
do. Las pruebas son muy claras 
de este su compromiso y lo ve-
mos todos los días, con acciones 
reales y contundentes porque 
durante todo el año se entregan 
apoyos para el campo que son in-
centivos de alta calidad, gratui-
tos para que continúen capitali-
zando sus unidades de produc-
ción”, dijo.

En la víspera del análisis del 
paquete económico 2022, la fun-
cionaria estatal no dudo que 
el campo sea uno de los más 
beneficiados.

“Hoy puedo decir orgullosa-
mente que el campo poblano es-
tá de pie, en cada parcela, en ca-
da productora en cada produc-
tor”, puntualizó.

Ayuda por Grace

Altamirano Pérez reveló que 
fueron  72 millones de pesos los 
que se distribuyeron en tiempo 
y forma a los productores afecta-
dos por el huracán Grace.

Añadió que también están 
preparados para la llegada de he-
ladas que afecten a los cultivos.

Invierte Gobierno 
Estatal más de mil 700 
mdp en el campo: SDR
Ana Laura Altamirano Pérez, titular de la depen-
dencia, destacó que los productores también 
reciben ayuda para comercializar sus cosechas 
más allá de Puebla. 

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

El Gobierno del Estado man-
tendrá la condonación del pago 
a los trámites de expedición de 
la tarjeta de circulación y de ba-
ja de placas del Registro Estatal 
Vehicular para el ejercicio fiscal 
2022.

La decisión fue tomada por la 
buena respuesta de los contri-
buyentes al canje voluntario de 
las placas, dio a conocer a través 
de un comunicado.

“Los propietarios, quienes 
deberán estar al corriente en 
sus contribuciones vehicula-
res, pagarán la misma cuota 
que en 2021; es decir, 965 pe-
sos para unidades particula-
res, 405 pesos para motocicle-

tas y 730 pesos para remolques”, 
detalló.

Para el siguiente año, el canje 
será en las Oficinas Recaudado-
ras y de Orientación y Asisten-
cia al Contribuyente de la Secre-
taría de Planeación y Finanzas, 
bajo un esquema de citas, se 
informó.

Actualmente, los propieta-
rios de los vehículos pueden ha-
cer citas para el trámite a través 
de la web https://citasenlinea.
puebla.gob.mx.

De acuerdo con las autori-

dades estatales, del 17 de sep-
tiembre al 4 de noviembre de es-
te año, 49 mil 800 personas han 
realizado el canje de placas vo-
luntario, lo que refleja su con-
fianza en la administración de 
Miguel Barbosa Huerta.

El pasado 20 de octubre, el 
gobernador, Miguel Barbosa 
Huerta, convocó a los dueños 
de vehículos a realizar el canje 
voluntario de placas, ya que se-
rían beneficiados con la condo-
nación del pago de la tarjeta de 
circulación.

Condonará Finanzas pago 
de tarjeta de circulación, 
también en el 2022
La decisión fue tomada por el Gobierno del Estado gracias a la buena 
respuesta al canje de placas voluntario, informaron las autoridades a 
través de un comunicado. 

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

965 pesos para 
autos particulares

405 pesos para 
motocicletas

730 pesos para 
remolques

CUOTAS 
VIGENTES  
PARA 2022
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Kilométrico fraude
Diferencia entre 

recorridos pagados 
y numero máximo 

que pudieron 
realizar

Diferencias: 
kilómetros pagados 

de más (enero 
2020)

Diferencias: pesos 
pagados de más 

(enero 2020)

Línea 1 Troncal  2,754.68  50,961.57  $1,777,544.16
Línea 2 Línea 

troncal  5,382.57  74,279.47  $2,658,937.63 

Línea 3 Línea 
troncal  6,390.38  97,772.77  $3,346,997.72 

 Totales  14,527.63  223,013.81  $7,783,479.51

Carreteras de Cuota Puebla 
(CCP) estaría pagando hasta 7 mi-
llones de pesos de más, cada mes, 
a los concesionarios de la Red Ur-
bana de Transporte Articulado 
(RUTA). El fraude al erario se es-
taría cometiendo al inflar los re-
corridos, en kilómetros y vuel-
tas, de las unidades de transpor-
te público. 

Información en poder de In-
tolerancia Diario, señala que es 
materialmente imposible que las 
unidades de las tres líneas de la 
RUTA –troncales y alimentado-
ras- recorran diariamente el nú-
mero de kilómetros que declaran 
ante la hacienda pública para co-
brar los subsidios. 

La línea 1 de la RUTA es admi-
nistrada por la empresa Corredor 
Insurgentes (CISA) de Jesús Pa-
dilla Zenteno, quien también es 
dueño de la troncal del metrobús 
en Ciudad de México. Las líneas 2 
y 3 de la Red Urbana de Transpor-
te Articulado pertenecen a la fir-
ma TAPTA Transportes, filial de 
Autobuses de Oriente (ADO). 

Desde 2014 a enero de 2020, 
las tres líneas recibieron 1 mil 197 
millones 42 mil 159 pesos en sub-
sidios del gobierno del estado pa-
ra su operación, de acuerdo con 
información proporcionada por 
transparencia. 

El costo real de cada pasaje en 
RUTA es de 19.50 pesos, sin em-
bargo, desde el inicio de sus ope-
raciones, el gobierno de Puebla 
aporta 12 pesos como subsidio 
por cada viaje en la troncal, se-
gún datos de Carreteras de Cuo-
ta Puebla. 

Desglosando el fraude

En enero del 2020, el gobierno 
estatal pagó 64 millones 106 mil 
203 pesos a concesionarios de la 
RUTA, 32 millones 984 mil 128 por 
el subsidio de los viajes de las tres 
líneas troncales: 6.8 millones de 
pesos por la línea 1; 14.4 millones 
de pesos por la línea 2 y 11.7 millo-
nes de pesos por la línea 3. Para 
las alimentadoras del todo el sis-
tema destinó 31 millones 151 mil 
74 pesos. 

Cada kilómetro recorrido por 
las troncales y alimentadoras tu-
vo un precio diferenciado. Las 
alimentadoras de la línea 2 fue-
ron quienes menos cobraron con 
22.21 pesos por cada uno. La tron-
cal de esa línea, fue la más cara al 
costear el mismo recorrido en 35 
pesos y 80 centavos.  

En ese mes, la línea uno de 
RUTA reportó que sus 23 unida-
des recorrieron en total 196 mil 
79.46 kilómetros, cada uno de 
ellos con un costo de 34.88 pe-
sos. Por ello cobraron al gobier-
no estatal, a través de Carreteras 
de Cuota, que dirige Juan Carlos 
Moreno Valle Abdala, 6 millones 
839 mil 251 pesos y 56 centavos. 

Viajes sin parar

Siguiendo con las cifras, si di-
vidimos los 196 mil 79.46 kilóme-
tros reportados en la troncal de 

la línea 1, entre las 23 unidades 
que tiene el sistema de transpor-
te, en promedio cada unidad de-
bió recorrer 8 mil 525.19 kilóme-
tros al mes. 

Los viajes imaginarios y el 
kilométrico fraude de RUTA
De acuerdo con información en poder de Intolerancia Diario, los concesionarios de la Red Urbana de Transporte Articulado han cobrado al gobierno del estado subsidios por viajes 
que, materialmente, serían imposibles de realizar. El director General de Carreteras de Cuota, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, estaría autorizando pagos mensuales por hasta 7 millones 
de pesos por encima de la realidad.  

Jorge Castillo
Fotos Cristopher Damián

Pagos a concesionarios de las 3 líneas de RUTA  
en enero de 2020

Recorridos (km) Monto pagado

Línea 1
Línea Troncal 196,079.46 $6,839,269.88

Alimentadoras 528,849.98  $13,504,227.56

Línea 2
Línea Troncal 402,167.47  $14,396,147.67

Alimentadoras 522,927.54  $11,614,220.66

Línea 3
Línea Troncal 342,327.97  $11,718,712.03

Alimentadoras 251,401.09  $6,033,626.16

Subtotal Troncales 940,574.90  $32,954,129.58

Subtotal Alimentadoras 1,303,178.61  $31,152,074.38
 Totales  $2,243,753.51  $64,106,203.96

En el sistema de la 
RUTA, las ganancias 
solamente van para 
los concesionarios 
y representan una 
pérdida para el 
gobierno del estado, 
con cuatro fórmulas 
para incrementos 
anuales en el gasto de 
operación. 
Así lo declaró el año 
pasado el ahora 
ex director de CCP, 
Rodolfo Chávez 
Escudero, al señalar 
que la primera es el 
precio por kilómetro 
recorrido, el segundo 
son kilómetros 
garantizados, el 
tercero es un fondo de 
garantía.

CERO 
GANANCIAS

Sin embargo, los números no 
cuadran si se toma en cuenta que 
la longitud de la troncal que atra-
viesa la ciudad de Chachapa a 
Tlaxcalancingo es de 18.50 kilóme-
tros y que cada vehículo tarda en-
tre 90 y 95 minutos, en promedio, 
para llegar de terminal a terminal. 

El pago de enero de 2020 seña-
la que para la troncal de la línea 
1 se subsidiaron 1 mil 80 minutos 
diarios, es decir, 18 horas, lo que 
representaría menos de 12 vuel-
tas completas de cada unidad, 
sin descanso alguno, 11.37. 

Al multiplicar las 11.37 vueltas 
recorridas por las 23 unidades, 
por los treinta días de un mes, 
tenemos que el máximo de re-
corridos, sin tráfico, averías, ac-
cidentes viales, marchas ni des-
canso, sería de 7 mil 845 viajes 
mensuales.

Sin embargo los concesiona-
rios cobraron lo correspondien-
te a 10 mil 598.89 recorridos (196 

mil 79.46 kilómetros entre 18.5 ki-
lómetros por viaje). 

La discrepancia de entre el 
número de viajes cobrados y los 
materialmente posibles son 2 mil 
753.89 recorridos, que multipli-
cados por los 18.5 kilómetros de 
punta a punta de la línea 1, dan 
50 mil 946 kilómetros “extra” que 
se le cobraron al gobierno. Este 
excedente, representó un ingre-
so adicional de 1 millón 777 mil 
034 pesos y 72 centavos, tan sólo 
en un mes, en la troncal de la lí-
nea 1 de RUTA. 

El fraude se extiende

Una operación igual de com-
pleja y redituable sucede en las 
troncales de la las líneas 2 y 3, ad-
ministradas por ADO, las cuales 
reportaron números mayores de 
viajes y kilómetros, que implica-
rían pagos de 2 millones 658 mil 
pesos de más, tan solo en el pri-
mer derrotero y 3 millones 346 
por el segundo. 

La línea 2, reportó 402 mil 167 
kilómetros recorridos, por lo que 
cobró 14 millones 396 mil 147 pe-
sos, tan solo ese primer mes de 
2020. De acuerdo con lo estima-
do, en este caso, el “extra” sería de 
74 mil 279 kilómetros y 2 millones 
658 mil pesos. 

Esa línea, que recorre la 11 
Norte - Sur abarca 13.80 kilóme-
tros, cuenta con 66 unidades pa-
ra dar servicio a más de 4 millo-
nes de pasajeros mensualmen-
te y un recorrido promedio de 90 
minutos. 

De este modo, en los mil 80 mi-
nutos o 18 horas de jornada dia-
ria, habría 12 recorridos por uni-
dad, lo que daría un máximo de 
23 mil 760 viajes por toda la flota 
en el mes. 

Sin embargo, lo reportado por 
los concesionarios fueron 29 mil 
142 recorridos, 5 mil 380 más de 
lo posible, lo que implica 74 mil 
279 kilómetros de más o un gasto 

excesivo de 2 millones 658 mil pe-
sos, tan solo en ese mes. 

Más tranzas 

En la línea tres, es donde po-
dría haber una mayor diferen-
cia entre los números recorridos 
y los pagados. Los poblanos pa-
garon más de 11 millones 718 mil 
pesos, luego que los concesiona-
rios reportaron 342 mil 327 kiló-
metros. En este caso el fraude se-
ría por 3 millones 346 mil pesos, 
tan solo en enero del 2020. 

En plena pandemia de 
Covid 19 en 2020, el 
líder transportista, Rito 
Jorge Méndez Gómez, 
señaló que han sido 
muy afectados por el 
sistema de la RUTA. 
“Como dijo el 
gobernador (Miguel 
Barbosa) este 
maldito sistema es un 
fraude grande para 
el estado y finanzas 
públicas de nuestro 
querido Puebla”, 
dijo en entrevista a 
Intolerancia Diario.  
Recordó que en 
tiempos del sexenio 
de Rafael Moreno 
Valle, les quitaron su 
patrimonio para llevar 
a cabo la construcción 
y operación del nuevo 
sistema de transporte.   
“Han sido miles de 
millones de pesos 
de fraude, por eso 
pedimos al señor 
gobernador que 
nos eche la mano 
a los afectados del 
RUTA, le suplicamos 
a nombre de los 
afectados, quitando a 
las alimentadoras (…) 
Cómo la población 
sabe, anden vacías o 
llenas, ellas cobran por 
kilómetro, entonces 
es un gran fraude al 
estado”, dijo entonces.

OTROS 
AFECTADOS
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CARLO E. NÚÑEZ

Resabio

Puebla, anémico y
famélico postpandemia

Los estragos del COVID dejarán una cicatriz generacional difícil de 
dimensionar. Aun así, las dolorosas muertes, las pausas económicas y 
las nuevas dinámicas sociales comienzan a mostrar ya los efectos a me-
diano plazo.

Desempleo, caída de salarios, contracción económica e inflación ga-
lopante son palpables desde el día uno de la pandemia y fueron por to-
dos anticipados. Lo que pudiera derivar de ellos eran especulaciones e 
hipótesis.

El Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) presen-
tó los resultados de la Encuesta de Seguridad Alimentaria y Alimenta-
ción México 2021. Los diagnósticos son tan desoladores como lógicos, y 
pegan especialmente a cercanos, esto al haber realizado los estudios es-
pecíficamente en Puebla y Tabasco.

Siete de cada diez familias tuvieron un familiar que se quedó sin tra-
bajo, y más de la mitad de los hogares recibieron menos ingresos com-
parados a antes de la pandemia. Carne y pescado fueron lo primero en 
salir de las dietas. 

1 de cada 3 poblanos no tiene posibilidad de obtener alimentos nutri-
tivos y llega a saltarse jornadas o hasta días completos de comer. La pan-
demia no es la única culpable, el número anterior era 1 de cada 4, pero el 
incremento es alarmante.

La presentación de resultados tuvo lugar en las oficinas estatales de 
la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), donde el cinis-
mo florece más que cualquier cultivo que apoyen.

Mencionar que estos resultados serán un importante punto de par-
tida para definir políticas públicas y apoyos específicos debería de le-
vantar el enojo público ante la desgracia de la secretaría en Puebla, pe-
ro la mediocridad se ha instalado en SADER al punto que ya ni eso nos 
sorprende.

Lamentablemente la culpa no es únicamente de las autoridades agro-
pecuarias. Las despensas gubernamentales, dígase DIF, Bienestar o lo 
que conozca, son una de las peores políticas públicas en el largo plazo. 

Bombardear localidades con productos hiperprocesados, alejados 
completamente de su idiosincrasia nutricional, destruyen las cadenas 
de valor locales. Llegan a consumir vorazmente paladares y gustos para 
estimularlos enfermizamente con azúcares, sales y demás aditivos im-
posibles de replicar. 

La culpa, por supuesto, tampoco puede ser redirigida a los consumi-
dores. Sí, ellos deben de contribuir tomando decisiones educadas e in-
formadas de lo que comen, pero más cornadas da el hambre.

Flujos que desangran a la entidad financieramente comprando ali-
mentos basura a multinacionales, abarroteros y demás eslabones per-
versos del actual sistema de alimentación para los más desfavorecidos 
de este país. Con su pan se lo coman.

Lozoya y sus mujeres 
agroindustriales

Sin duda el principal show político de temporada tiene por apellido 
Lozoya Austin. La prisión preventiva fue solo el primer acto de una no-
vela de final reservado.

La célebre cena de pato de Lozoya en el Hunan fue innegablemente 
un catalizador social para exigir la acción de la fiscalía, aunque algunos 
detalles como los acompañantes pasaron desapercibidos.

Doris Beckmann Legorreta es una de las herederas del emporio Ca-
sa Cuervo y poseedora de una riqueza valuada en varias decenas de mi-
les de millones de pesos. En los trascendidos del corazón se menciona 
que Lozoya y Beckmann hubieran retomando una relación de antaño; y 
es que esto va de acuerdo con el perfil de Lozoya Austin.

Todavía casado con Marielle Helene Eckes, pero en proceso de divor-
cio y llevando las causas judiciales aparte, los negocios agroindustriales 
se le acomodan. La señora Marielle, presuntamente oculta en Alema-
nia, pertenece a la familia propietaria del Grupo Eckes-Granini Deuts-
chland, líder en producción y venta de jugos de frutas procesados en Eu-
ropa bajo decenas de marcas.

Gracias a Lozoya, y los choques ideológicos con la actual adminis-
tración, México perdió toda posibilidad de tener una industria de ferti-
lizantes y condenó al campo a los actuales azotes inflacionarios. Arrui-
nar a las hijas herederas de dos emporios agroindustriales globales pa-
rece hasta menor.

La Secretaría de Medio Am-
biente, Desarrollo Sustenta-
ble y Ordenamiento Territorial 
(SMADSOT) firmó un acuerdo 
con dependencias federales 
para evitar la tala ilegal de ár-
boles que amenaza la flora y la 
fauna del Parque Nacional Pi-
co de Orizaba.

De acuerdo con la depen-
dencia, se pondrán en marcha 
estrategias complementarias 
de restauración y conserva-
ción de los recursos naturales, 
así como medios legales para 
proteger la zona.

Las autoridades destacaron 
que urgen acciones para vigilar, 
reforestar y restaurar el lugar 
ante la pérdida de biodiversi-
dad. Y es que el Pico de Orizaba 
cuenta con bosques de oyamel, 
pino, pastizal y páramo de altu-
ra, además de que su fauna está 
compuesta por comadrejas, ga-
to montés, conejos, tejones, ma-
paches, coyote, halcones y coli-
bríes, entre otros.

La titular de la SMADSOT, 
Beatriz Manrique Guevara, re-
saltó que frente a las amenazas 
ambientales es importante la 
protección de esta amplia di-
versidad biológica, por lo que 
se requiere del trabajo coordi-
nado entre dependencias esta-
tales, federales y municipales.

Las demarcaciones contem-
pladas en estas acciones son 
Tlachichuca, Chalchicomula 
de Sesma y Atzitzintla por par-
te de Puebla, mientras que del 

lado de Veracruz se encuen-
tran La Perla y Calcahualco.

Alerta de incendios

La SMADSOT detalló 
que el Pico de Orizaba cuen-
ta con una superficie de 19 
mil 601 hectáreas, 350 espe-
cies de plantas y 172 de aves y 
mamíferos.

Tras alertar sobre el peli-
gro de los incendios foresta-
les, indicó que junto con la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), la Procuraduría 
Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) y la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (Semarnat) 
se debe reforzar la vigilancia 
en el parque, ya que muchos 
de los siniestros son provoca-
dos por personas que hacen 
fogatas.

Manrique Guevara comen-
tó que la atención debe ser 
permanente y coordinada con 
el estado de Veracruz.

El acuerdo fue firmado en-
tre Puebla, la Profepa, la Se-
marnat y la Conagua.

Protegerán autoridades 
federales y estatales el 
Pico de Orizaba
Se pondrán en marcha estrategias para evitar la tala ilegal, incendios 
forestales y otras amenazas a la flora y fauna del parque nacional, 
dio a conocer la SMADSOT.

Yazmín Curiel
Fotos Cortesía

ROCÍO GARCÍA OLMEDO

Asimetrías
RGOLMEDO51@GMAIL.COM
@RGOLMEDO
PALABRA DE MUJER ATLIXCO
ROCIOGARCIAOLMEDO.COM

Malas notas
Coincido con quienes han comentado que Puebla vuelve a las 

mañaneras dando malas notas.
La primera la da cada miércoles en la sección Quién es quién en 

las mentiras de la semana, la poblana -así fue presentada- encarga-
da de esta sección que, dicen, es para dar a conocer las noticias fal-
sas contra el gobierno federal, pero que resultó que lo falso es justo 
lo que ahí se comenta, incluso la mismísima encargada ya es autora 
de varias frases por las que será recordada: “no es falso, pero exage-
ran” o la más reciente, “no es falso, pero no es verdadero.” 

La segunda fue por la  tragedia que trajo la explosión de gas que 
deja la pérdida de la vida de dos personas, más de una decena de he-
ridos, pero elevados daños al patrimonio de familias poblanas, aun-
que hay que decirlo, por fin el presidente de los abrazos y no bala-
zos llama ahora sí a la población,  a presentar denuncias en contra 
de los delincuentes que han venido causando estas tragedias reite-
radas en el estado de Puebla.

El otro tema abordado en el púlpito presidencial y en el que Pue-
bla ocupó diversas menciones fue la presentación del Informe so-
bre las acciones para erradicar las violencias contra las mujeres, la 
información que presentaron la presidenta nacional del INMUJE-
RES, la secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, la co-
misionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres, que por su importancia debe poner a nuestra entidad 
en alerta.

Cinco delitos que se cometen contra mujeres fueron reportados 
como de incidencia nacional, y Puebla está entre los estados que 
ocupan los primeros diez lugares nacionales en todos: feminicidio, 
lesiones dolosas, homicidio doloso, violencia familiar y violación.

En violaciones ocupamos la posición seis; abuso sexual, la octa-
va; y en feminicidios, la posición seis. Hay elevados índices en vio-
lencia familiar con incrementos en carpetas de investigación ini-
ciadas, sin considerar los obstáculos que se tuvieron por la con-
tingencia para presentar denuncias y que en algunos lugares aún 
persiste, a pesar de que se pusieron al alcance a través de internet, 
lamentablemente no todos nuestros municipios cuentan con este 
servicio; pero no podemos ocultar también, que como sucede con 
las nueve de cada diez violaciones a las niñas que ocurren al inte-
rior de los hogares o en el entorno más cercano a la víctima; no se de-
nuncian por miedo, por desconfianza a las autoridades o por pena.

Con todos estos datos es terrible conocer -como se comentó- so-
bre los muy bajos niveles de cumplimiento que han tenido las Aler-
tas de Violencia de Género contra las Mujeres, aun cuando 22 es-
tados de la república cuentan -como Puebla- con una Declaratoria 
de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres; que 642 muni-
cipios del país -que representan el 25 por ciento de municipios del 
país-  están incluidos en ellas -tan solo la de Puebla incluye a 50 mu-
nicipios- sin contar que en 293 tienen, además, Alerta de Agravio 
Comparado, y en 26 la doble Declaratoria.

Sin duda la contingencia ha sido un “buen pretexto” de la falta 
de avances; sin embargo, si al fin se reconoce los pocos que ha habi-
do, es momento de replantear una mejora en las herramientas y en 
las acciones que se han podido implementar realmente hasta este 
momento, porque no podemos dejar de reconocer que hay una gran 
distancia entre lo que se declara y lo que se hace, más en una enti-
dad como Puebla que cuenta con 217 municipios diversos y plurales.

Incluso, en Puebla enfrentamos el desafío de que nuevas autori-
dades municipales han llegado a las presidencias municipales, se-
guramente también relevarán de sus cargos a quienes se han ocu-
pado de las instancias municipales de las mujeres y a los policías 
que son los primeros respondientes, que podríamos pensar, ya esta-
ban “medianamente capacitados” y ahora a iniciar nuevamente con 
la capacitación.  Si tan solo se conocieran los Protocolos Naciona-
les de Actuación y Reacción Policial para la Atención de la Violen-
cia de Género y el Feminicidio, o el Protocolo Nacional de Coordina-
ción Interinstitucional para la Protección de las Niñas, o el “Mode-
lo Integral de Prevención Primaria de Violencias contra as Mujeres”.

Ahora que estamos en el período de 16 días de activismo para vi-
sibilizar la violencia contra las mujeres (25 de noviembre al 10 de di-
ciembre), es un buen momento de visibilizar toda esta problemáti-
ca para analizarla, y analizarla para visibilizarla, y para prevenirla, 
y para atenderla, a pesar de las resistencias.

Tal vez por ello, aun cuando nuestras notas sean malas, qué bue-
no que en el púlpito presidencial fueron abordados con la esperan-
za de que podría ser el inicio hacia la erradicación de esa propen-
sión al autoengaño que se viene dando.

La secretaria de Turismo de 
Puebla, Marta Ornelas Guerre-
ro, convocó a los municipios 
considerados Pueblos Mágicos 
a cuidar la denominación, ya 
que a pesar de la pandemia de 
covid-19, las autoridades fede-
rales mantienen supervisadas 
las demarcaciones para confir-
mar que mantienen los requisi-
tos del distintivo.

Puebla tiene diez municipios 
de este tipo que deben conser-
var su infraestructura, artesa-
nías, costumbres y tradiciones.

“La Sectur federal no ha 
nombrado a ninguno (Pueblo 
Mágico) en este año y me pa-
rece que seguirán así. Ahorita 
nosotros en el estado, no tene-
mos ningún pendiente y vamos 
a seguir. Ahora vamos a platicar 
con los nuevos gobierno y mu-
nicipios para analizar si están 
pensando en entrar en alguna 
denominación, porque tienen 
que seguir algunas estrategias”, 
detalló.

Los municipios con deno-
minación son: Atlixco, Chigna-

huapan, Cuetzalan del Progre-
so, Tetela de Ocampo, Tlatlau-
quitepec, Zacatlán, Xicotepec 
de Juárez, Huauchinango, Cho-
lula y Pahuatlán.

“Pedirle a los presidentes 
municipales que cuiden su dis-
tintivo, su denominación”, reite-
ró Ornelas Guerrero.

También, confirmó que con 
la reapertura total de las activi-
dades económicas, la gente vi-
sita más estas demarcaciones, 
ya que encuentran artesanías 
de temporada, como esferas, 
además de que son lugares pa-

ra descansar y estar en contac-
to con la naturaleza.

Capacitación 
a prestadores

La funcionaria dio a conocer 
que impulsan la capacitación 
de los prestadores de servicio, 
lo que fortalece el desarrollo y la 
comercialización de la oferta en 
los Pueblos Mágicos de Puebla.

Añadió que por medio de la 
alianza Apretón de manos en-
tre Google, Rotamundos, Des-
pegar y la Secretaría de Turis-
mo, se participó en la primera 
jornada de digitalización que 
ofreció herramientas tecnoló-
gicas al sector.

“Todo el año se están capaci-
tando porque también nosotros 
tenemos cadenas productivas, 
en estas cadenas productivas 
conocemos a un pequeño pro-
ductor y hasta que no lo capaci-
tamos, apoyamos y orientamos 
no lo soltamos y le vamos a dar 
promoción, así le estamos ha-
ciendo con la Ruta del Mezcal, 
con la Ruta del Café y chile en 
nogada, entonces los estamos 
capacitando”, comentó.

Finalmente, invitó a las y los 
poblanos a que visiten Puebla, 
a que conozcan al estado antes 
de pensar en viajar a otras par-
tes del país, para reactivar la 
economía local. 

Cuidar los Pueblos Mágicos de 
Puebla, pide Secretaría de Turismo
A pesar de la pandemia de covid-19, las autoridades federales mantie-
nen la verificación de que las demarcaciones cumplen los requisitos 
de la denominación. 

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
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EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca, Pue.
Disposición Juez del Distrito Judicial de lo Civil y lo 
Familiar de Tepeaca, Puebla, Exp. 859/2021, convó-
quese Juicio RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, 
promueve JUANITA TEPANECATL NUÑEZ Y/O JUANA 
ALICIA TEPANECATL NUÑEZ debiendo quedar como 
datos correctos: JUANA ALICIA TEPANECATL NUÑEZ; 
NOMBRE DE MI MADRE: MARTHA NUÑEZ GAVITO Y 
LUGAR DE NACIMIENTO PUEBLA, PUEBLA, PUEBLA, 
Ordénese emplazar a quienes tengan derecho con-
tra decir demanda, término tres días después de la 
última publicación contesten demanda.
TEPEACA, PUEBLA; A 26 DE OCTUBRE DE 2021.
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
DISPOSICIÓN JUEZ FAMILIAR, HUEJOTZINGO, PUEBLA, 
EXPEDIENTE 1345/2021, JUICIO ESPECIAL DE REC-
TIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMUEVE 
JOSE DAMIAN FLORES NAVA NOMBRE CORRECTO, 
INCORRECTO JOSE DAMIAN FLORES POR AUTO DE 
CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEIN-
TIUNO, EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE 
SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, DE IGUAL FORMA, 
SE ORDENA EMPLAZAR A TODAS AQUELLAS PERSO-
NAS QUE SE CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR 
LA DEMANDA, PARA QUE EN EL TÉRMINO DE TRES 
DIAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SE PRESENTEN ANTE ESTA 
AUTORIDAD A CONTRADECIR LA DEMANDA, APER-
CIBIENDO A DICHAS PARTES QUE DE NO HACERLO 
SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA LA DEMANDA EN 
SENTIDO NEGATIVO Y LAS NOTIFICACIONES SUBSE-
CUENTES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, SE LES 
HARÁN POR LISTA, ASIMISMO, SE CONTINUARÁ CON 
EL PROCEDIMIENTO, COPIAS DEMANDA, ANEXOS Y 
AUTO ADMISORIO, DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA 
NON DEL JUZGADO.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A CINCO DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ. 
DILIGENCIARIA NON.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. ENOÉ 
GOMEZ GONZALEZ NOTARIA PUBLICA No. 1 SAN JUAN 
DE LOS LLANOS, PUE.   
SEGUNDA PUBLICACIÓN NOTARIAL.
Yo. la Maestra Enoé Gómez González, Titular de la 
Notaría Pública número 1 del Distrito Judicial de 
San Juan de Los Llanos, Puebla, HAGO CONSTAR, 
que por instrumento 35,134, volumen 389, de fecha 
26 de Agosto de 2021, se inició el Procedimiento 
Sucesorio Intestamentario a bienes de MARÍA ELE-
NA PORTILLO HERNÁNDEZ, a solicitud de ABRAHAM 
FRANCO PORTILLO, descendiente en línea recta en 
primer grado; quien declara ser: mayor de edad; y, 
declara bajo protesta de decir verdad, que no co-
noce de la existencia de persona alguna diversa de 
él con derecho a heredar en el mismo grado o en 
uno preferente al de él. Con base en el Articulo 784 
del Código de Procedimientos Civiles para el Esta-
do, se convoca a quienes se crean con derecho a 
los bienes de la herencia, para que se presenten a 
deducir sus derechos en la sede de la Notaría Pú-
blica a mi cargo, dentro de los 10 días siguientes a 
esta segunda publicación.
Libres, Puebla; a 08 de noviembre de 2021.
Mtra. Enoé Gómez González

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
SE CONVOCA A LOS QUE SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICIÓN DEL JUEZ FAMILIAR DEL DISTRITO JU-
DICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA; POR ACUERDO DE 
FECHA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEIN-
TIUNO, RELATIVO AL EXPEDIENTE 1474/2021 JUICIO 
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIEN-
TO, PROMOVIDO POR TRANCITO RAMÍREZ BOTELLO 
EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS 
PERSONAS DE SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA, 
SE ORDENA EMPLAZAR A TODOS AQUELLOS QUE SE 
CREAN CON DERECHO A LA PRESENTE DEMANDA Y 
MANIFIESTEN LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, 
PARA QUE COMPAREZCAN EN EL TÉRMINO DE TRES 
DÍAS QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE 
DE FECHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN RESPECTO DE 
TRES EDICTOS CONSECUTIVOS, PARA QUE SE PRE-
SENTEN ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR LA 
DEMANDA, APERCIBIENDO A DICHAS PARTES QUE DE 
NO HACERLO SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA EN 
SENTIDO NEGATIVO Y LAS NOTIFICACIONES SUBSE-
CUENTES POR LISTAS Y ASÍ MISMO SE CONTINUARA 
CON EL PROCEDIMIENTO; ESTANDO A SU DISPOSI-
CIÓN EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO DEMANDA 
INICIAL, AUTO DE RADICACIÓN Y DOCUMENTOS FUN-
DATORIOS DE LA PRESENTE. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL DEL 
ESTADO, DILIGENCIARÍA NON, DISTRITO JUDICIAL, 
PUEBLA.  
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO ESPECIALIZADO EN 
MATERIA CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE PUE-
BLA PUE.
EXPEDIENTE 117/2021 
PROMUEVE: MARIO AURELIO PABLO SANCHEZ o 
MARIO AURELIO PABLO SANCHEZ RIVERA, EN SU 
CARÁCTER DE ALBACEA DEFINITIVO DE MARIO AU-
RELIO SANCHEZ DIAZ o MARIO SANCHEZ D. o MARIO 
SANCHEZ DIAZ o MARIO A. SANCHEZ DIAZ o MARIO 
SANCHEZ. 
POR ACUERDO DE FECHA UNO DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENÓ CITAR A RICARDO 
DORANTES TORAL Y A ENRIQUETA DIAZ DE DO-
RANTES (DEMANDADOS), mediante TRES EDICTOS 
consecutivos publicados en el Periódico “INTOLE-
RANCIA”, para que acudan a una AUDIENCIA DE 
CONCILIACIÓN procesal que tendrá VERIFICATIVO A 
LAS DIEZ HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS 
DEL DÍA SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEIN-
TIUNO, en las Instalaciones del Juzgado ordenador, 
cito en Ciudad Judicial, Puebla, Periférico ecoló-
gico, Avenida Arco Sur número 4000, San Andrés 
Cholula Puebla, apercibidos de no comparecer el 
día y hora señalada se entenderá su negativa a 
conciliar, dicha audiencia de conciliación se des-
ahogara en términos del proveído de fecha nueve 
de marzo del año dos mil veintiuno, observando las 
medidas sanitarias, es decir la asistencia deberá 
ser con cubrebocas, careta y guantes, así como en 
todo momento deberá respetar la sana distancia 
necesaria, debidamente identificados a satisfac-
ción de este Juzgado.
PUEBLA, PUE., 4 DE OCTUBRE DEL 2021.
LICENCIADO CARLOS ALCÁNTARA ARENAS
DILIGENCIARIO NON

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Puebla.
DISPOSICION JUDICIAL AUTO DE FECHA QUINCE DE 
ABRIL DEL DOS MIL VEINTIUNO, JUEZ MUNICIPAL DE 
TEHUITZINGO, PUEBLA: ORDENA EMPLAZAR A TODA 
PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO, EXPEDIENTE 
NUMERO: 038/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICA-
CION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE MARIO 
CRUZ CORTES, EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO 
CIVIL DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE CHI-
NANTLA, PUEBLA; DATOS INCORRECTOS: LUGAR DE 
NACIMIENTO; EN SU CASA HABITACION; FECHA DE 
NACIMIENTO: 19 DIECINUEVE DEL PRESENTE MES; EL 
NOMBRE DE MI MADRE; MANUELA CORTEZ LAZARO 
Y MI NOMBRE MARIO, DATOS CORRECTOS: LUGAR 
DE NACIMIENTO: CHINANTLA, PUEBLA; FECHA DE 
NACIMIENTO; 19 DE ENERO DE 1963; EL NOMBRE DE 
MI MADRE; PANFILA CORTES LAZARO, Y MI NOMBRE; 
MARIO CRUZ CORTES, CONTESTAR DEMANDA EN 
TERMINO DE TRES DIAS CONTADOS A PARTIR DIA HA-
BIL SIGUIENTE A ESTA PUBLICACION, APERCIBIDOS 
QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA POR CONTES-
TADO EN SENTIDO NEGATIVO Y REBELDIA, QUEDA EN 
SECRETARIA DE JUZGADO, COPIA DE DEMANDA, SUS 
ANEXOS Y AUTO ADMISORIO.
LA DILIGENCIARIO
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO.
DISPOSICION CIUDADANO JUEZ EN MATERIA FA-
MILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 1645/2021, RELATIVO AL 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES 
DE JOSE MOISES BAUTISTA DAMIAN, PROMUEVEN 
ALEJANDRA, MARIBEL Y JESUS MOISES TODOS DE 
APELLIDOS BAUTISTA JUÁREZ, EMMANUEL TADEO 
BAUTISTA CORONA Y JUANA CORONA GOMEZ EN SU 
CARACTER DE DESCENDIENTES EN PRIMER GRADO Y 
CONYUGE SUPERSTITE RESPECTIVAMENTE, DECLA-
RANDOSE ABIERTA LA PRESENTE SUCESION INTESTA-
MENTARIA A PARTIR DE LAS CERO HORAS CON TRES 
MINUTOS DEL DIA CUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE FECHA DE FALLECIMIENTO DEL AUTOR 
DE LA HERENCIA, CONVOCANDO A TODOS AQUELLOS 
QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGI-
TIMA, PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO DEN-
TRO DEL TERMINO DE DIEZ DIAS CONTADOS A PARTIR 
DEL DIA SIGUIENTE DE SU PUBLICACION Y SEÑALAR 
DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN 
ESTA JURISDICCION, QUE SE CONTARÁN A PARTIR 
DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN 
Y CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, 
DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU 
DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y 
PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CAR-
GO DE ALBACEA DEFINITIVA, TRASLADO DISPONIBLE 
EN SECRETARIA NON DE ESTE JUZGADO, COMPUESTO 
DE COPIAS SIMPLES DE DEMANDA, DOCUMENTOS 
ANEXOS Y AUTO ADMISORIO DE FECHA OCHO DE OC-
TUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIA.
LIC. DULGE BERENICE PINEDA RAMIREZ.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A LOS CINCO DIAS DELES DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, Zacatlán, Pue.
Disposición Juez Civil Zacatlán, MARTHA DOMIN-
GUEZ LUNA. Y OTROS, denuncian Juicio Sucesorio 
Intestamentario a bienes de REGINA LUNA CERON 
y/o REGINA LUNA y/o REFUGIO LUNA, vecina de Ca-
motepec, Zacatlán, Puebla; convocando a todos 
los que se crea con derecho a la herencia legiti-
ma, para que comparezcan a deducirlo dentro del 
plazo de DIEZ DÍAS, que se contaran a partir del día 
siguiente de la fecha de la publicación y concurran 
por escrito en el procedimiento, debiendo estable-
cer los argumentos de su derecho los documentos 
que lo justifiquen, y propongan a quien pueda des-
empeñar cargo de albacea definitivo: copias tras-
lado en Secretaria del Juzgado, Expediente número 
514/2021.
Zacatlán, Puebla; a 26 de octubre del dos mil vein-
tiuno.
LIC. JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CI-
VIL Y DE LO PENAL, TECALI, PUEBLA, DILIGENCIARIA.
Disposición Juez Civil de Tecali de Herrera, Puebla, 
emplácese a quienes se crean con derecho con-
tradecir demanda Rectificación de Acta de Naci-
miento, promueve RUFINO IBÁÑEZ, rectificando 
el nombre, “RUFINO IBAÑEZ ALBA” por el correcto 
“RUFINO IBÁÑEZ ALBA”; término tres días siguientes 
última publicación manifiesten lo que a su interés 
convenga.
Exp. 171/2021.
Tecali de Herrera, Puebla, a catorce de julio de 
2021.
DILIGENCIARIO.
LIC. CARLOS FLOREZ ZAYAS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Actuaciones, Cholula, Pue.
Por disposición de Jueza Primero de lo Familiar del 
Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en el expedien-
te 1271/2021, SE CONVOCA A QUIEN SE CREA CON 
DERECHO HEREDITARIO LEGÍTIMO en la sucesión in-
testamentaria a bienes de FRANCISCO ROJAS HER-
NÁNDEZ y/o SAMUEL ROJAS HERNÁNDEZ y/o FRAN-
CISCO SAMUEL ROJAS HERNÁNDEZ, para deducirlo 
en los diez días siguientes a la publicación de este 
EDICTO, estableciendo argumentos y documenta-
ción basamento de su derecho. Copia disponible 
en Secretaria.
Cholula, Puebla; a 28 de octubre de 2021.
DILIGENCIARIA NON.
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIME-
RO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA, DILIGENCIARIA 
PAR.
POR DISPOSICION DEL JUEZ PRIMERO DE LO CI-
VIL DE TEHUACAN, PUEBLA. EXPEDIENTE NUMERO 
328/2020. JUICIO DE NULIDAD E INEXISTENCIA DE 
MANDATO ESPECIAL PARA ACTOS DE DOMINIO CON 
CARÁCTER DE IRREVOCABLE, PROMOVIDO POR MAR-
THA BERENICE CORDOVA  LAVARIEGA EN SU CARÁC-
TER DE ALBACEA DEFINITIVO DE GABRIEL AMADOR 
GERARDO BETANZO PEREZ, SE ORDENA EMPLAZAR 
MARIO LOPEZ ORTEGA PARA OPONERSE DENTRO 
DEL TERMINO DE DOCE DIAS HABILES, SIGUIENTES A 
LA ULTIMA PUBLICACION DEL CITADO EDICTO CASO 
CONTRARIO SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIEN-
TO EN TERMINOS DE LEY, COPIAS SIMPLES Y TRASLA-
DO EN DILIGENCIARIA PAR DE ESTE JUZGADO.
Tehuacán, Puebla a tres de noviembre del año dos 
mil veintiuno.
Diligenciaría.
LIC. ANA MARIA SALAS SERRANO. 

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo 
Civil y Penal, San. Martín Texmelucan, Puebla.
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO 
PENAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, ORDE-
NA AUTO DE FECHA SIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL 
VEINTIUNO; EXPEDIENTE NUMERO 229/2021, JUICIO DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVI-
DO POR MARIA ELENA SANCHEZ GARCIA EN CONTRA 
DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE SAN MARTIN TEX-
MELUCAN, PUEBLA Y TODO AQUEL QUE SE CREA CON 
DERECHO. RESPECTO LA RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE 
NACIMIENTO POR ENMIENDA RESPECTO DEL NOMBRE 
MAGDALENA SANCHEZ GARCIA SIENDO LO CORRECTO 
MARIA ELENA SANCHEZ GARCIA, LA FECHA DE NACI-
MIENTO SE ASENTO “29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO 
SIENDO LO CORRECTO VEINTINUEVE DE MAYO DE MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS Y LUGAR DE NACI-
MIENTO EN LA REFERIDA CASA, SIENDO LO CORRECTO 
SAN FRANCISCO TEPEYECAC, PUEBLA, MUNICIPIO DE 
SAN MARTIN TEXMELUCAN, A FIN DE QUE SE AJUSTE 
A UNA REALIDAD SOCIAL. CORRIENDOLE TRASLADO 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO, A FIN DE QUE DENTRO DE LOS TRES DIAS 
SIGUIENTES A LA ULTIMA PUBLICACION, CONTESTEN 
LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA Y SEÑA-
LEN DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA 
RECIBIR NOTIFICACIONES; APERCIBIDOS QUE DE NO 
HACERLO, SE LES TENDRA POR CONFORMES CON LA 
DEMANDA PRESENTADA Y LAS SUBSECUENTES NOTIFI-
CACIONES SE LES HARAN POR LISTA DE ESTE JUZGADO, 
TRASLADO CORRESPONDIENTE DE DEMANDA, DOCU-
MENTOS Y ANEXOS Y AUTO DE SIETE DE OCTUBRE DEL 
DOS MIL VEINTIUNO. DISPOSICION A LA SECRETARIA.
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA; A DIECIOCHO DE 
OCTUBRE DEL 2021. 
LIC. IRMA ARISTA CASELIS.
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Primero de lo Familiar del distrito 
judicial de Puebla, relativo al JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, radicado 
bajo el número de Expediente 1320/2021, pro-
movido por MARIA ELENA ANGELINA AHUATL y/o 
MARIA ELENA AHUATL MACIAS en contra del JUEZ 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 
DE LA LIBERTAD, PUEBLA, PUEBLA, a fin de que se 
ajuste su nombre a la realidad social y jurídica para 
quedar de la siguiente forma: MARIA ELENA AHUATL 
MACIAS. Auto de fecha dos de septiembre de dos 
mil veintiuno ORDENA CORRER TRASLADO A AQUE-
LLAS PERSONAS QUE TENGAN INTERES EN CONTRA-
DECIR LA DEMANDA, para que, dentro del término 
improrrogable de tres dias contados a partir del dia 
siguiente de la publicación, se presenten ante esta 
autoridad a contradecir con justificación dicha 
demanda, quedando en la oficialía de este juzga-
do copias simples de la demanda que se provee, 
apercibido que de no hacerlo se señalara dia y hora 
para desahogar la audiencia de recepción de prue-
bas, alegatos y citación para sentencia.
Puebla, Puebla a veintidós de octubre de dos mil 
veintiuno.
Diligenciario Par Juzgado Primero Familiar.
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue.
Disposición Juez Primero de lo Familiar Capital, 
Expediente 1656/2021, Juicio de Rectificación de 
Acta de Nacimiento, promueve SOCORRO OLIVARES 
HERNANDEZ Y MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ 
HERNANDEZ, convóquese a todas aquellas perso-
nas que tengan interés en contradecir la demanda, 
para que dentro del término improrrogable de tres 
días contados partir del día siguiente de la última 
publicación se presenten ante esta autoridad a 
contradecir con justificación dicha demanda, 
quedando en la oficialía de este Juzgado copias 
simples de la demanda que se provee, apercibido 
que de no hacerlo será señalada día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para sentencia. Refiérase nom-
bre de mi madre “GEORGINA MARIA DEL CARMEN 
HERNANDEZ HERNANDEZ” siendo el nombre correc-
to “MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ”. 
Ordenado en auto de fecha ocho de octubre de dos 
mil veintiuno.
Puebla, Puebla; a 13 de octubre de 2021.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero Espe-
cializado en Materia Civil y Especializado en Extin-
ción de Dominio,  Diligenciario Par, Distrito Judicial, 
Puebla, Pue.
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Primero Especializado en Materia 
Civil y Especializado en Extinción de Dominio, del 
Distrito Judicial de Puebla, expediente número 
586/2021, juicio de USUCAPION, acuerdo de fecha 
veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Pro-
mueve MARÍA CATALINA ALCAZAR RAMOS, respecto 
de la casa ubicada en calle Carril de San Bartolo 
número 27 veintisiete de la colonia Veracruz, de la 
ciudad de Puebla. Medidas y colindancias: NORTE. 
- Mide 53.45 metros y colinda con calle Carril de 
San Bartolo. AL SUR. - Mide 53.89 metros y colinda 
con Manuel Valencia de la Luz y Juan Miguel Juárez 
Cumplido. AL ESTE. - Mide 21.80 metros y colinda 
con María Catalina Alcázar Ramos. AL OESTE. Mide 
22.69 metros y colinda con calle Tecolutla; con una 
superficie de terreno de 1,184.01 metros cuadrados 
y una superficie de construcción de 581.59 metros 
cuadrados. Empláceseles, produzcan contestación 
doce días siguientes última publicación, señalen 
domicilio y correo electrónico para recibir notifica-
ciones, apercibidos no hacerlo se tendrá demanda 
contestada sentido negativo, continuándose el 
procedimiento en rebeldía y sus notificaciones aún 
personales se harán por lista. Traslado disposición: 
Secretaría del Juzgado.
LIC. ANGELICA CRUZ BAEZ. 
DILIGENCIARIA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL, DIS-
TRITO JUDICIAL, PUEBLA, ESPECIALIZADO EN EX-
TINCIÓN DE DOMINIO, DILIGENCIARIO NON
DISPOSICIÓN - Ciudadano Juez Primero Especializa-
do En Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla y 
Especializado en Extinción de Dominio. Expediente 
125/2020. Por diligencia de fecha veintinueve de 
septiembre de dos mil veintiuno, auto de fecha sie-
te de octubre de dos mil veintiuno y auto de fecha 
quince de octubre de dos mil veintiuno; se ordena 
emplazar mediante la publicación de tres edictos 
en forma consecutiva en el Periódico Intoleran-
cia a los demandados LUIS RAYMUNDO HERRERA 
OSORNO y JUAN ANGEL HERNANDEZ OLIVARES para 
que comparezcan a la audiencia establecida por el 
artículo 582 del Código de Procedimientos Civiles 
del Estado misma que se llevará acabo a las DIEZ 
HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 
EN CURSO, dentro del cual darán contestación 
a los hechos expuestos por el actor y a ofrecer 
pruebas de su parte, con el apercibimiento que de 
no comparecer a la referida audiencia se les ten-
drá por perdidos sus derechos para hacerlo y por 
consiguiente se continuara con el procedimiento, 
así mismo se le hace el apercibimiento a la parte 
actora que de no comparecer a dicha audiencia 
se decretara el sobreseimiento del procedimiento. 
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A VEINTIUNO DE OCTUBRE 
DE DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO
LIC. OLIVIA FLORES GARCÍA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca Pue.
Disposición Juez del Distrito Judicial de lo Civil y lo 
Familiar de Tepeaca, Puebla, Exp. 1289/2021, con-
vóquese Juicio RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIEN-
TO, promueve CIRA GARCIA GARCIA Y/O CIRA GAR-
CIA VILLA debiendo quedar como datos correctos: 
CIRA GARCIA VILLA; NOMBRE DE MADRE: MARTHA 
ALICIA VILLA SUAREZ Y LUGAR DE NACIMIENTO 
LA CONCORDIA DE AQUILES SERDAN., Ordénese 
emplazar a quienes tengan derecho contra decir 
demanda, término tres días después de la última 
publicación contesten demanda.
TEPEACA, PUEBLA; A 26 DE OCTUBRE DE 2021. 
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUE. 
DEPENDENCIA: JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. SECCIÓN: 
JUICIO DE USUCAPIÓN, EXPEDIENTE: 409/2021. SE 
ORDENA EMPLAZAR A TODA PERSONA QUE PUEDA 
TENER UN DERECHO CONTRARIO AL DEL ACTOR DEN-
TRO DEL PRESENTE JUICIO: Por auto de fecha vein-
tiocho de octubre de dos mil veintiuno, el ABOGADO 
CÉSAR IVÁN BERMÚDEZ MINUTTI. Juez Segundo de 
lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, 
dentro del EXPEDIENTE 409/2021. RESPECTO DEL 
JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPIÓN, PROMOVIDO 
POR MARELYN MÁRQUEZ HERNÁNDEZ, LUIS CRES-
CENCIO MEDRANO HERNÁNDEZ, NAVOR ARMANDO 
HERNÁNDEZ TEMAXTE, YANET HERNÁNDEZ TEMAXTE, 
JUAN CARLOS HERNÁNDEZ TEMAXTE y ALEJANDRO 
HERNÁNDEZ TEMAXTE, sobre el inmueble ubicado 
en BOULEVARD JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, NÚ-
MERO CIENTO QUINCE, EN SANTA MARÍA COAPAN, TE-
HUACÁN, PUEBLA, ORDENA SE EMPLACE POR MEDIO 
DEL PRESENTE EDICTO PUBLICADO POR TRES VECES 
CONSECUTIVAS, A TODO AQUEL QUE PUEDA TENER 
UN DERECHO CONTRARIO AL DEL ACTOR, para que 
dentro del término de DOCE días contados a partir 
del día siguiente de la última publicación compa-
rezca al Juzgado a dar contestación a la demanda, 
con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá 
por perdido su derecho y las notificaciones subse-
cuentes se realizaron por lista que se fijan en los 
estrados de ese Juzgado, dejándose en la secreta-
ría copias de la demanda, sus anexos y auto admi-
sorio a su disposición.
Tehuacán, Pueblo, a 05 de noviembre de 2021. 
DILIGENCIARIO
ABOG. ÁNGEL BAUTISTA ANGELES

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoa-
xtla, Pue.
Disposición Juez Civil Distrito Judicial Zacapo-
axtla, Puebla, EXPEDIENTE 20/2021 acción de 
prescripción positiva para purgar vicios en contra 
de ERNESTINA APAN MARTÍNEZ, convóquese a to-
das aquellas personas que se crean con derecho 
haciéndoles saber a todos que tienen el término 
siguiente de DOCE DIAS hábiles después del empla-
zamiento y de la publicación del último edicto a fin 
de que comparezcan a producir su contestación de 
demanda y a señalar domicilio en ésta ciudad para 
recibir notificaciones, apercibidos que de no ha-
cerlo la demanda se les tendrá por contestada en 
sentido negativo y las subsecuentes notificaciones 
aún las de carácter personal se les harán por lista.
Zacapoaxtla, Puebla, a 26 de octubre del 2021.
El Diligenciario.
C. LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO PAR DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ SEXTO DE LO FAMILIAR DISTRITO 
JUDICIAL DE PUEBLA, EXPEDIENTE 1700/2021, JUICIO 
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIEN-
TO,  CONTRA EL JUEZ  DEL  REGISTRO  CIVIL DE LAS 
PERSONAS DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA; PRO-
MUEVE EDUARDA IRENE MARTINEZ FLORES, datos in-
correctos: nombre, lugar de Nacimiento y nombre 
de los Padres, EDUARDA IRENE MARTINES FLORES, 
EN SU DOMICILIO, HERIBERTO MARTINES Y MARGA-
RITA FLORES, debiendo quedar NOMBRE: EDUARDA 
IRENE MARTÍNEZ FLORES, LUGAR DE NACIMIENTO: 
PUEBLA, PUEBLA, PUEBLA, NOMBRE DE LOS PADRES: 
HERIBERTO MARTÍNEZ GARCÍA  Y MARGARITA FLO-
RES GALICIA, se ordena por auto de fecha catorce 
de octubre de dos mil veintiuno, córrase traslado 
a todas aquellas personas que tengan interés en 
contradecir la demanda mediante TRES EDICTOS, 
para que dentro del plazo de tres días improrro-
gables contados a partir de la última publicación, 
se presenten a contradecir con justificación dicha 
demanda, quedando copias simples de la demanda 
que se provee en la oficialía del juzgado, apercibi-
dos de no hacerlo será señalado día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas 
alegatos y citación de sentencia.
PUEBLA, PUEBLA A VEINTIDÓS DE OCTUBRE DE DOS 
MIL VEINTIUNO.
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue.
Disposición Juez Primero de lo Familiar Capital, 
Expediente 1654/2021, Juicio de Rectificación de 
Acta de Nacimiento, promueve ELIZABETH OLIVA-
RES HERNANDEZ Y MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ 
HERNANDEZ, convóquese a todas aquellas perso-
nas que tengan interés contradecir la demanda, 
para que dentro del término improrrogable de tres 
días contados a partir del día siguiente de la últi-
ma publicación se presenten ante esta autoridad 
a contradecir con justificación dicha demanda, 
quedando en la oficialía de este Juzgado copias 
simples de la demanda que se provee, apercibido 
que de no hacerlo será señalada día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para sentencia. Refiérase nom-
bre de mi madre “GEORGINA MARIA DEL CARMEN 
HERNANDEZ DE OLIVAR” siendo el nombre correcto 
“MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ HERNANDEZ” y 
fecha de nacimiento “12 DE JUNIO DEL PRESENTE 
AÑO” siendo el correcto “12 DE JUNIO DE 1981”. Or-
denado en auto de fecha ocho de octubre de dos 
mil veintiuno.
Puebla, Puebla a 13 de octubre de 2021.
DILIGENCIARIO PAR 
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
peaca, Puebla.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA, 
EXP. 437/2021, CONVÓQUESE JUICIO RECTIFICACIÓN 
ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE MARCO ANTONIO 
CAMACHO HUERTA, DATOS INCORRECTOS: FECHA DE 
NACIMIENTO: 10 DIEZ DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, 
LUGAR DE NACIMIENTO: EN EL CENTRO DE SALUD 
DE ESTA CIUDAD, NOMBRE DE LA MADRE: ENEDINA 
HUERTA DE CAMACHO ORDÉNESE EMPLAZAR A QUIE-
NES TENGAN DERECHO CONTRADECIR DEMANDA, 
TÉRMINO TRES DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA PUBLI-
CACIÓN CONTESTEN DEMANDA, DATOS CORRECTOS: 
FECHA DE NACIMIENTO: 10 DE MAYO DE 1980, LUGAR 
DE NACIMIENTO: TEPEACA, PUEBLA, NOMBRE DE LA 
MADRE: ENEDINA HUERTA JIMENEZ.
TEPEACA, PUEBLA; A 28 DE OCTUBRE DE 2021.
DILIGENCIARIO
ABOGADA KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL CHIGNAHUAPAN, PUE. 
ACTUACIONES.
DISPOSICIÓN JUEZA DE LO FAMILIAR, ALATRISTE, 
CHIGNAHUAPAN, PUEBLA. EMPLAZÓLE TODA PER-
SONA SE CREA CON DERECHO, TÉRMINO DOCE DÍAS, 
JUICIO DE USUCAPIÓN, INMUEBLE IDENTIFICADO 
COMO PREDIO LA COYOTERA, UBICADO CALLE SIN 
NOMBRE, SIN NÚMERO, CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, SE 
IDENTIFICA POR LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS: AL NORTE: MIDE 152. 22 MTS CIENTO CIN-
CUENTA Y DOS METROS, VEINTIDÓS CENTÍMETROS, 
EN LÍNEA QUEBRADA, LINDA CON CAMINO; AL NO-
RESTE: MIDE 303.13 MTS TRECIENTOS TRES METROS, 
TRECE CENTÍMETROS, EN LÍNEA QUEBRADA LINDA 
CON ALEJANDRA CUADROS BRAVO Y 28.34 MTS 
VEINTIOCHO METROS, TREINTA Y CUATRO CENTÍME-
TROS, EN LÍNEA RECTA, LINDA CON MARÍA ISABEL 
ORDOÑEZ PACHECO; AL SURESTE: MIDE 169.66 MTS 
CIENTO SESENTA Y NUEVE METROS, SESENTA Y SEIS 
CENTÍMETROS, EN LÍNEA RECTA, LINDA CON MARÍA 
DE LOS ÁNGELES PACHECO MORALES; AL SUROESTE: 
MIDE 132.01 MTS CIENTO TREINTA Y DOS METROS, 
UN CENTÍMETRO, EN LÍNEA QUEBRADA, LINDA CON 
EJIDO CUAUTELOLULCO; NOROESTE: MIDE 88.55 MTS 
OCHENTA Y OCHO METROS, CINCUENTA Y CINCO 
CENTÍMETROS, EN LÍNEA RECTA LINDA CON EJIDO 
CUAUTELOLULCO; PREDIO QUE CUENTA CON UNA SU-
PERFICIE DE 19,330.87 DIECINUEVE MIL TRECIENTOS 
TREINTA METROS, OCHENTA Y SIETE CENTÍMETROS 
CUADRADOS, A FIN DE QUE PRODUZCAN CONTESTA-
CIÓN DE DEMANDA EN TÉRMINOS DE LEY, SEÑALEN 
DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, DE NO 
HACERLO TÉNDRASE CONTESTADA EN SENTIDO NE-
GATIVO, SUBSECUENTES NOTIFICACIONES POR LISTA, 
COPIAS. ANEXOS Y AUTO ADMISORIO SECRETARIA. 
EXPEDIENTE 822/2021. PROMUEVE MARÍA DE LOS 
ÁNGELES PACHECO MORALES.
CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, 21 DE OCTUBRE DEL 2021.
DILIGENCIARIO.
LIC. RODOLFO GARCÍA HERNÁNDEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, Zacatlán, Pue.
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial de 
Zacatlán, Puebla, Juicio Ejecutivo Mercantil convó-
quese a postores, en tercera y publica almoneda 
de remate, respecto del bien inmueble identifi-
cado con estos datos. Fracción de terreno que se 
segrega del innominado, ubicado en el barrio de 
Maquixtla, Zacatlán, Puebla, con una superficie de 
mil treinta y dos metros cincuenta centímetros, 
inscrito en el acervo registral de Zacatlán, Puebla, 
bajo la partida número 682, a fojas 171 vuelta, libro 
I, como 157, de fecha diez mayo del dos mil dieci-
séis, a nombre de GELACIO Y ABUNDIO ambos de 
apellidos BATALLA GONZALEZ siendo la postura le-
gal para este remate la cantidad de DOS MILLONES 
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS, 
CON DIEZ CENTAVOS MONEDA NACIONAL cantidad 
que PREVIA OPERACIÓN ARITMETICA, resulta des-
contando el diez por ciento del precio en que fue  
sacado a remate en la primera y publica almoneda; 
CONVOQUESE A POSTORES Y PUJAS que deberán ex-
hibirse en la audiencia de remate a celebrarse a las 
TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEIN-
TICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 
Promueve Ana María León Herrera endosatario en 
procuración del ciudadano HUGO SALOMON COR-
TES ORTEGA, contra GELACIO BATALLA GONZALEZ. 
Auto de remate trece de julio del dos mil veintiuno, 
EXPEDIENTE 125/2018 Anunciándose la venta por 
medio de tres edictos que se publican dentro del 
término de nueve días, en el periódico y las puertas 
del Juzgado:
Zacatlán, Puebla; a cuatro de noviembre del dos 
mil veintiuno.
LIC. JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA.
DILIGENCIARIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, SECRETARIA, TEHUACAN, PUE. 
POR DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR, DE TEHUA-
CAN PUEBLA. AUTO DE FECHA OCHO DE OCTUBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO. 
SE CONVOCA QUIENES SE CREAN CON DERECHO, a 
la herencia legítima: JOSE MAURO VICENTE LEON 
ISCUA Y/O VICENTE LEON ISCUA Y/O VICENTE LEON, 
originario y vecino que fue de Puebla, Puebla; a 
efecto comparezcan a deducir derechos, término 
DIEZ DÍAS, debiendo establecer argumentos, do-
cumentos que justifiquen derechos y propongan 
albacea definitivo, Juicio Sucesorio lntestamen-
tario expediente número 1543/2021. Promueven 
MARTHA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y/O MARTHA RO-
DRIGUEZ, ANA MARTHA LEON RODRIGUEZ, ALMA 
MARGARITA LEON RODRIGUEZ Y MARIA GUADALUPE 
SOLEDAD LEON RODRIGUEZ. Copias, anexo y auto 
admisorio, disposición, secretaria del Juzgado.
Tehuacán, Puebla; cuatro de noviembre del dos 
mil veintiuno
DILIGENCIARÍA
LIC. MARÍA MERCEDES MANCILLA GARCÍA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de 
Justicia, Juzgado Quinto Especializado de lo Civil, 
Ciudad Judicial, Puebla. 
DISPOSICIÓN DEL JUEZ QUINTO ESPECIALIZADO EN 
MATERIA CIVIL, PUEBLA, EXPEDIENTE 304/2020, 
JUICIO DE OFRECIMIENTO DE PAGO, CUMPLIMIEN-
TO DE CONTRATO Y OTORGAMIENTO DE ESCRITURA 
PÚBLICA. PROMUEVE JESÚS ROMERO CARRILLO EN 
SU CALIDAD DE APODERADO GENERAL PARA PLEI-
TOS Y COBRANZAS DE MARIA DEL CARMEN ROMERO 
ROSAS, EN CONTRA DE TOMÁS USCANGA LEDESMA, 
POR ESTE CONDUCTO SE EMPLAZA A JUICIO A TOMÁS 
USCANGA LEDESMA Y SE LE REQUIERE PARA QUE EN 
EL TERMINO DE DOCE DÍAS CONTESTE LA DEMANDA, 
OPONGA EXCEPCIONES, OFREZCA PRUEBAS, DESIGNE 
ABOGADO Y SEÑALE DOMICILIO, CON APERCIBIMIEN-
TO QUE DE NO HACERLO SE LE TENDRÁ POR CON-
TESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO Y SE 
LE NOTIFICARÁ EN LO SUBSECUENTE POR LISTA, SE 
DEJA A SU DISPOSICIÓN EL TRASLADO CORRESPON-
DIENTE EN LA SECRETARÍA DEL JUZGADO.
PUEBLA, PUEBLA; EN LA FECHA DE SU PRESENTA-
CIÓN.
LIC. MARTHA EDITH ROMANO MUÑOZ
DILIGENCIARIA PAR.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNI-
CIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, 
DILIGENCIARIA CIVIL.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Municipal de lo Civil, San pedro 
Cholula, Puebla.
Se emplaza personas tengan interés contradecir 
demanda JUICIO ESPECIAL RECTIFICACION ACTA 
DE NACIMIENTO contra Juez del Registro Civil de 
Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula Puebla; 
promueve VICTOR EDUARDO MELENDEZ RAMIREZ, 
solicita quede registrado como VICTOR EDUARDO 
MELENDEZ RAMIREZ, nacido el veintiocho de Julio 
de 1960, en Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula 
Puebla. Comparecer interesados deducir derechos 
para contradecir demanda con justificación, térmi-
no tres dias siguientes última publicación, señalen 
domicilio notificaciones; apercibidos no hacerlo se 
notificara por lista, se tendrá contestada demanda 
sentido negativo y continuara el procedimiento. 
Expediente 473/2021. Traslado Secretaria Juzgado.
San Pedro Cholula Puebla; 29 de Octubre de 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. DERIAN NEFTALI HERNANDEZ CASTAÑEDA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaria Par.
A quienes se crean con derecho, Disposición. Jue-
za Civil, Izúcar de Matamoros Puebla, expediente 
número 1114/2021, Sucesión Intestamentaria a 
bienes de los de Cujus RODRIGO ARENAS AGUILA 
y/o RODRIGO ARENAS e INES RAMIREZ DE ARENAS 
y/o INES RAMIREZ GARCIA y/o INES HERCONDIA 
RAMIREZ GARCIA, denunciados por BERNABE ARE-
NAS RAMIREZ, ARGELIA ARENAS RAMIREZ y ISABEL 
CRISTINA ARENAS RAMIREZ, en su carácter de 
hijos, de los de Cujus se ordena publicar un EDIC-
TO en el periódico “INTOLERANCIA” Convocando a 
toda persona que se crea con derecho a los bienes 
que corresponden a la presente sucesión para que 
comparezcan a deducir sus derechos a la herencia 
dentro de un término de DIEZ DÍAS, que se contaran 
a partir del día hábil siguiente a la publicación del 
edicto, por escrito en el procedimiento, debiendo 
establecer los argumentos de su derecho, los do-
cumentos que lo justifiquen y propongan a quien 
pueda desempeñar el cargo de Albacea Definitivo.
Auto de fecha cuatro de octubre de dos mil vein-
tiuno.
Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla; a cuatro 
de noviembre de dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
SE CONVOCA A LOS QUE SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICIÓN DEL JUEZ FAMILIAR DEL DISTRITO JU-
DICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA; POR ACUERDO DE 
FECHA SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, 
RELATIVO AL EXPEDIENTE 1668/2021 JUICIO ESPE-
CIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMOVIDO POR CELINDA PÉREZ ESCOBAR EN 
CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PER-
SONAS DE DOMINGO ARENAS, PUEBLA, SE ORDENA 
EMPLAZAR A TODOS AQUELLOS QUE SE CREAN CON 
DERECHO A LA PRESENTE DEMANDA Y MANIFIESTEN 
LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, PARA QUE 
COMPAREZCAN EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS QUE 
SE CONTARAN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE FE-
CHA DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN RESPECTO DE TRES 
EDICTOS CONSECUTIVOS, PARA QUE SE PRESENTEN 
ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR LA DEMAN-
DA, APERCIBIENDO A DICHAS QUE DE NO HACERLO SE 
LES TENDRA POR CONTESTADA SENTIDO NEGATIVO Y 
LAS NOTIFICACIONES SUBSECUENTES POR LISTAS Y 
ASI MISMO SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO; 
ESTANDO A SU DISPOSICIÓN EN SECRETARIA PAR DEL 
JUZGADO DEMANDA INICIAL, AUTO DE RADICACIÓN Y 
DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA PRESENTE.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A 3 DE NOVIEMBRE DEL 2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Puebla.
DISPOSICION JUDICIAL AUTO DE FECHA VEINTE DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, JUEZ MUNICI-
PAL DE TEHUITZINGO, PUEBLA; ORDENA EMPLAZAR 
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO, EX-
PEDIENTE NUMERO: 387/2021 JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
FRANCISCA RODRIGUEZ GUERRERO, EN CONTRA DEL 
JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DEL 
MUNICIPIO DE CHINANTLA, PUEBLA; DATOS INCO-
RRECTOS: LUGAR DE NACIMIENTO; OMISION; FECHA 
DE NACIMIENTO; 27 VEINTISIETE DEL MES EN CUR-
SO; EL NOMBRE DE MI MADRE; AMPARO GUERRERO 
QUIÑONEZ (ALTERADO); FECHA DE REGISTRO, 28 DE 
FEBRERO DE 1968 Y MI NOMBRE ISABEL FRANCISCA 
RODRIGUEZ GUERRERO, DATOS CORRECTOS: LUGAR 
DE NACIMIENTO: TEHUIXTLA, CHINANTLA, PUEBLA; 
FECHA DE NACIMIENTO; 27 DE FEBRERO DE 1969; EL 
NOMBRE DE MI MADRE; AMPARO GUERRERO QUIÑO-
NES, FECHA DE REGISTRO; 02 DE MARZO DE 1969 Y MI 
NOMBRE; FRANCISCA RODRIGUEZ GUERRERO, CON-
TESTAR DEMANDA EN TERMINO DE TRES DIAS CON-
TADOS A PARTIR DIA HABIL SIGUIENTE A ESTA PUBLI-
CACION, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE LES 
TENDRA POR CONTESTADO EN SENTIDO NEGATIVO Y 
REBELDIA, QUEDA EN SECRETARIA DE JUZGADO, CO-
PIA DE DEMANDA, SUS ANEXOS Y AUTO ADMISORIO. 
LA DILIGENCIARIO. 
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izú-
car de Matamoros, Pue. Diligenciaria Impar.
DISPOSICIÓN JUDICIAL DICTADA POR EL JUEZ DE LO 
CIVIL Y PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE IZUCAR 
DE MATAMOROS, PUEBLA; DENTRO DEL EXPEDIENTE 
RADICADO CON EL NÚMERO 1185/2021, RELATIVO 
AL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, A BIENES 
Y DERECHOS DE LA CUJUS ANTONIA CORTES PLIEGO 
Y/O ANTONIA CORTEZ PLIEGO Y/O ANTONIA CORTES, 
PROMOVIENDO LIDIA ALQUICIRA CORTES, Y A EFEC-
TO DE DAR CUMPLIMIENTO AL AUTO DICTADO CON 
FECHA QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, 
POR ESTE CONDUCTO SE CONVOCA A TODOS LOS QUE 
TENGAN INTERÉS EN LA PRESENTE DEMANDA, QUIE-
NES SE CREAN O SE PUDIERAN CREER CON DERECHO 
A LA HERENCIA, A EFECTO DE QUE COMPAREZCAN 
ANTE ESTE JUZGADO A DEDUCIR LOS DERECHOS 
QUE CREAN TENER, DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ 
DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTE PUBLICACIÓN, Y 
SEÑALEN DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SUS NOTIFICA-
CIONES SE HARÁN POR LISTA, Y SE CONTINUARA CON 
EL PROCEDIMIENTO, QUEDANDO COPIAS DE LA DE-
MANDA Y TRASLADO EN SECRETARIA DEL JUZGADO.
IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; VEINTISÉIS DE OC-
TUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO NON.
ABOGADO: IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HE-
RENCIA LEGÍTIMA:
Disposición del Juez de lo Familiar de este Distri-
to Judicial de Huejotzingo, Puebla, auto de fecha 
diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, ex-
pediente número 1765/2021, relativo al JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO, promueve PATRICIA 
MINERO PEÑA, en su carácter de hija, a bienes de 
ROMUALDO MINERO LÁZARO TAMBIEN CONOCIDO 
COMO ROMUALDO MINERO Y/O RÓMULO MINERO. Por 
este conducto se convoca a todos los que se crean 
con derecho a la herencia legítima, para que com-
parezcan a deducirlo en el plazo de DIEZ días que 
se contaran a partir del día siguiente de la fecha 
de la publicación y concurran por escrito en el pro-
cedimiento, debiendo establecer los argumentos 
de su derecho, los documentos que lo justifiquen 
y propongan a quien puede desempeñar el cargo 
de albacea definitivo. Quedando a su disposición 
en Secretaria Non de este Juzgado la demanda, 
anexos y auto admisorio.
Huejotzingo, Puebla; a veintiséis de octubre del dos 
mil veintiuno. DILIGENCIARIA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Te-
huitzingo, Puebla.
DISPOSICION JUDICIAL AUTO DE FECHA VEINTE DE 
OCTUBRE DEL DOS MIL VIENTIUNO, JUEZ MUNICI-
PAL DE TEHUITZINGO, PUEBLA: ORDENA EMPLAZAR 
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO, EX-
PEDIENTE NUMERO: 386/2021 JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
AUSENCIO MODESTO RENDON, EN CONTRA DEL JUEZ 
DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DEL MUNI-
CIPIO DE CHINANTLA, PUEBLA; DATOS INCORREC-
TOS: LUGAR DE NACIMIENTO; OMISION; FECHA DE 
NACIMIENTO; 18 DIECIOCHO DEL MES EN CURSO; EL 
NOMBRE DE MI MADRE; OFELIA RENDON; DONDE DICE 
QUE NACI VIVO; OMISION Y MI NOMBRE AUSENCIO 
ADELO, DATOS CORRECTOS: LUGAR DE NACIMIENTO: 
CUICATLAN, CHINANTLA, PUEBLA; FECHA DE NACI-
MIENTO; 18 DE DICIEMBRE DE 1965; EL NOMBRE DE 
MI MADRE; OFELIA RENDON RAMIREZ, ESPECIFICAR 
QUE NACI VIVO Y MI NOMBRE; AUSENCIO MODESTO 
RENDON, CONTESTAR DEMANDA EN TERMINO DE 
TRES DIAS CONTADOS A PARTIR DIA HABIL SIGUIENTE 
A ESTA PUBLICACION, APERCIBIDOS QUE DE NO HA-
CERLO SE LES TENDRA POR CONTESTADO EN SENTI-
DO NEGATIVO Y REBELDIA, QUEDA EN SECRETARIA DE 
JUZGADO, COPIA DE DEMANDA, SUS ANEXOS Y AUTO 
ADMISORIO.
LA DILIGENCIARIO.
LIC WENDI MICHACA ZAMBRANO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA.  
CHILCHICOMULA, PUEBLA. 
Disposición Juez Mixto de Primera Instancia del 
Distrito Judicial de Chalchicomula, con residencia 
oficial en Ciudad Serdán. Puebla; cumplimiento al 
auto de fecha 01 de octubre del 2021, ordena em-
plazar a todas aquellas personas que se crean con 
derecho contrario a la demanda de rectificación 
de acta de nacimiento, presentada por SALVADOR  
ROJAS  SÁNCHEZ en contra del Juez del Registro del 
Estado Civil de las Personas del Municipio de San 
Salvador El Seco, Puebla, comparezcan a deducir 
sus derechos en el término de doce hábiles con-
tados a partir del día siguiente a la última publi-
cación, radicado en el Juzgado Mixto del Distrito 
Judicial de Chalchicomula, con residencia oficial 
en Ciudad Serdán, Puebla, expediente 839/2021. 
Copias traslado Secretaría del Juzgado.
Ciudad Serdán, Puebla; 01 de octubre del 2021.
DILIGENCIARIO
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Fa-
miliar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca Pue.
Disposición Juez del Distrito Judicial de lo Civil y 
lo Familiar de Tepeaca, Puebla, Exp. 1141/2021, 
convóquese Juicio RECTIFICACIÓN ACTA DE NACI-
MIENTO, promueve JOSE JUVENTINO FLORENCIO DE 
LA IMACULADA Y/O JOSE JUVENTINO FLORENCIO DE 
LA IMACULADA ROJAS AMADOR debiendo quedar 
como datos correctos: JOSE JUVENTINO FLORENCIO 
DE LA IMACULADA ROJAS AMADOR; FECHA DE NACI-
MIENTO: VEINTICINCO DE ENERO DE MIL NOVECIEN-
TOS CINCUENTA Y CUATRO Y LUGAR DE NACIMIENTO 
AMOZOC, PUEBLA., Ordénese emplazar a quienes 
tengan derecho contra decir demanda, término 
tres días después de la última publicación contes-
ten demanda.
TEPEACA, PUEBLA; A 26 DE OCTUBRE DE 2021. 
DILIGENCIARIO
ABOGADA MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO.
Disposición Juez Familiar de Huejotzingo Puebla, 
auto de fecha dieciocho de octubre de dos mil 
veintiuno. Expediente 1737/2021, Juicio SUCESION 
INTESTAMENTARIA, a bienes de JOSE PABLO ROJAS 
SEYNOS, denunciado por MARIA DEL CARMEN ES-
TELA ARELLANO LINARES, PABLO ROJAS ARELLANO, 
FAUSTINO ROJAS ARELLANO, GUADALUPE ROJAS 
ARELLANO, MARIA CAROLINA ROJAS ARELLANO y 
MARIA ESTELA ROJAS ARELLANO, promoviendo por 
su propio derecho, con el carácter de cónyuge e 
hijos y presuntos herederos. Convocándose a todas 
aquellas personas que se crean con derecho a la 
herencia legitima, la cual se declara abierta a partir 
de las once horas con cero minutos del día quince 
de julio de dos mil veinte, fecha del fallecimiento 
del autor de la Sucesión. Para que comparezcan a 
deducirlo dentro del término de diez días, que se 
contaran desde del día siguiente de su publicación 
y concurran por escrito al procedimiento, debiendo 
establecer los argumentos de su derecho, los do-
cumentos que lo justifiquen y propongan a quien 
pueda desempeñar el cargo de albacea definitivo, 
haciéndoles saber que quedan copias de la denun-
cia, anexos y auto de radicación en Secretaria Non 
de este Juzgado. 
Huejotzingo, Puebla; a tres de noviembre de dos 
mil veintiuno.
LA DILIGENCIARIA.
LICENCIADA DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. NORMA 
ANGÉLICA ZACAULA MARTÍNEZ NOTARIA PUBLICA 
No. 3 DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA PUE-
BLA, PUEBLA.
PRIMER AVISO NOTARIAL
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 784 
fracción I, inciso a y b, del Código de Procedimien-
tos Civiles para el Estado de Puebla, manifiesto que 
por escritura pública número 2534. Volumen 33, de 
fecha 06 de Octubre de 2021, ante mí, se hizo cons-
tar: A).- La Validez del  Testamento Público Abier-
to otorgado por el señor PRICILIANO HERNÁNDEZ 
ESTEVEZ y/o     PRISCILIANO HERNÁNDEZ ESTEVEZ. 
B).- La aceptación de cargo de Albacea Ejecutor 
del señor LUIS HERNÁNDEZ ESTEVEZ y/o JOSÉ  LUIS  
HERNÁNDEZ  ESTEVEZ instituido en su  favor, pro-
testando su Fiel desempeño . C).- La aceptación 
de Herencia del señor JOSÉ PEDRO EDMUNDO HER-
NÁNDEZ LÁZARO instituida a su favor. Derechos que 
obran en la memoria testamentaria, otorgada por 
el señor PRICILIANO HERNÁNDEZ ESTEVEZ y/o PRIS-
CILIANO HERNÁNDEZ ESTEVEZ, mediante    Escritura 
Pública de TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO, Instru-
mento número 18,674, Volumen número CLXLIV, 
de fecha veintiocho de septiembre del año dos 
mil cuatro, pasado ante la fe del Abogado JUAN 
MANUEL MÁRQUEZ ALCÁZAR Notario Público Titu-
lar de la Número Uno en ejercicio de este Distrito 
Judicial de Chalchicomula, Puebla. Manifestando el 
Albacea Ejecutor que procederá a la formalización 
del inventario de los bienes de la herencia.
PARA SU PUBLICACIÓN MEDIANTE UN EDICTO EN EL 
PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA.
CIUDAD SERDAN, PUEBLA A 6 DE OCTUBRE DE 2021.
LIC. NORMA ANGELICA ZACAULA MARTINEZ
TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO TRES DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUEBLA.

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, LIC. SERGIO MO-
RENO VALLE GERMAN, NOTARÍA PÚBLICA NUMERO 
VEINTICUATRO, DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL.
Yo SERGIO MORENO VALLE GERMAN, Notario Titu-
lar de la Notaría Pública Número Veinticuatro del 
Distrito Judicial de Puebla, en funciones, por medio 
del presente y con fundamento en lo previsto y 
dispuesto por el Artículo 784 del Código de Proce-
dimientos Civiles para el Estado de Puebla; se da 
a conocer a todas las personas interesadas, que 
en esta Notaria a mi cargo se tramita la Sucesión 
Testamentaria a bienes del señor MANUEL CASTI-
LLO ALTAMIRANO, según Escritura número 48,804, 
Volumen 520, de fecha cinco de noviembre de dos 
mil veintiuno, promovida por los comparecientes 
SILVIA, MANUEL Y GONZALO de apellidos CASTILLO 
MARTINEZ y ROGELIO CASTILLO MARTINEZ, por su 
propio derecho y en su carácter de Únicos y Uni-
versales Herederos y además el segundo de los 
mencionados nombrado Albacea Testamentario, lo 
cual reconocen de valido el testamento, aceptan la 
herencia, y reconocen sus derechos hereditarios. El 
albacea, MANUEL CASTILLO MARTINEZ acepta y pro-
testa el cargo instituido por el Autor de la Sucesión  
y manifiesta que procederá a formar el inventario 
de los bienes del acervo hereditario.
H. Puebla de Zaragoza a los cinco días del mes de 
noviembre de 2021.
EL NOTARIO TITULAR NUMERO 24 DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE PUEBLA, PUEBLA.
LIC. SERGIO MORENO VALLE GERMAN.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FA-
MILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
SE CONVOCA A LOS QUE SE CREAN CON DERECHOS.
DISPOSICION; JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, EXPEDIENTE 
1803/2021, JUICIO DE NULIDAD DE ACTA DE NA-
CIMIENTO, PROMUEVE EDITH LOZANO ORTEGA VS 
JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE DOMINGO 
ARENAS, PUEBLA Y TODOS AQUELLOS QUE SE CREAN 
CON DERECHOS, POR AUTO DE FECHA VEINTICINCO 
DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, CONVOQUESE A 
TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHOS, PARA 
QUE EN EL TERMINO DE DOCE DIAS A PARTIR DE LA 
ULTIMA PUBLICACION, CONTRADIGA LA DEMANDA, 
OFREZCA LAS PRUEBAS CONDUCENTES AL CASO, Y 
SEÑALE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, 
DE NO HACERLO SE LE REALIZARAN POR LISTA; QUE-
DANDO A SU DISPOSICION LAS COPIAS DE TRASLADO 
DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS, DEBIDAMENTE SE-
LLADAS Y COTEJADAS CON SU ORIGINAL, ASÍ COMO 
EL AUTO QUE ADMITE LA DEMANDA EN LA SECRE-
TARIA DE ACUERDOS; DE NO HACERLO SE TENDRA 
POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, ESTO POR 
DISPOSICION DE LA SECRETARIA NON DEL JUZGADO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, 
PUEBLA, EN EL TERMINO QUE DE LEY CORRESPONDE.
DILIGENCIARIA ADJUNTA A ESTE JUZGADO DE LO 
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, 
ESTADO DE PUEBLA.
ABOGADA DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.
HUEJOTZINGO PUEBLA A 29 DE OCTUBRE DEL 2021.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUE. 
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fe-
cha veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. 
Disposición Juez Primero Familiar Cholula, Pue-
bla, Juicio Nulidad Acta Nacimiento, expediente 
1254/2021 promueve Lorenza Adriana García 
Mitznahuatl, convóquese a todo interesado en 
contradecir demanda, término diez días a partir 
publicación edicto, se apersone y señale domicilio, 
apercibidos de no hacerlo será señalado día y hora 
para Audiencia de recepción de Pruebas, Alegatos 
y citación de Sentencia. 
Cholula, Puebla veintiuno de octubre dos mil vein-
tiuno.
ABG. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA
Diligenciaría Par adscrita al Juzgado Primero de lo 
Familiar Cholula, Puebla.
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUE. 
POR AUTO DE FECHA VEINTICINCO DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO SE ORDENA: CONVÓQUESE 
A PERSONAS SE CREAN CON DERECHO SUCESIÓN 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE JOSÉ HERMENE-
GILDO JAIME MÉNDEZ GARCÍA Y/O HERMENEGILDO 
JAIME MÉNDEZ GARCÍA QUIEN FUERA ORIGINARIO 
Y VECINO DE LA LOCALIDAD DE AMOZOC DE MOTA 
PUEBLA; PRESENTARSE A DEDUCIR DERECHOS DIEZ 
DÍAS SIGUIENTES A ESTA PUBLICACIÓN., PROMUEVE 
COMO ALBACEA PROVISIONAL LA C. MARÍA ISABEL 
ANTONIA MORENO CORDERO, Y/O ISABEL MORENO 
CORDERO. EXPEDIENTE NÚMERO 852/2021. RADICA-
DO EN EL JUZGADO CIVIL DE TEPEACA PUEBLA. 
TEPEACA DE NEGRETE PUEBLA, A VEINTICINCO DE 
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO 
DILIGENCIARIO PAR
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS O.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN PUE. DILIGENCIA-
RÍA NON.
DISPOSICIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO PRIMERO DE LO 
CIVIL DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA. JUICIO 
DE USUCAPIÓN EXPEDIENTE 551/2019. PROMUEVE 
NIDIA ALCÁNTARA CORTES EN CONTRA DE MARÍA 
ANTONIA HUERTA RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO 
EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE NÚMERO 1308, BARRIO 
SANTA CLARA, ANTES SECCIÓN TERCERA, PERTENE-
CIENTE AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MIAHUATLÁN, 
PUEBLA. SE ORDENA EMPLAZAR A TODO AQUEL QUE 
SE CREA CON DERECHO EN CONTRADECIR EL PRE-
SENTE JUICIO, PARA QUE, DENTRO DEL TÉRMINO DE 
DOCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE 
DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL CITADO EDICTO, 
COMPAREZCAN ANTE ESTE HONORABLE JUZGADO A 
DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, APERCIBIENDO 
QUE DE NO HACERLO SE CONTINUARA CON EL PRO-
CEDIMIENTO, QUEDANDO EN LA OFICIALÍA DE ESTE 
JUZGADO ACTUACIONES Y TRASLADO.
TEHUACÁN, PUEBLA A DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTIUNO
LIC. MARIBEL FERNÁNDEZ BECERRA
DILIGENCIARÍA NON ADSCRITA AL JUZGADO PRIME-
RO DE LO CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNI-
CIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, 
DILIGENCIARIA.
A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO:
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, expediente 479/2021, juicio de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento, promueve MARIA DEL 
CARMEN NUÑEZ NESTOR, contra el Juez del Regis-
tro del Estado Civil de San Pedro, Cholula, Puebla; 
debiendo quedar como datos correctos mi FECHA 
DE NACIMIENTO, SE LE CORRIJA LA LEYENDA DEL 
PRESENTE MES, y quede asentado 16 DE JULIO DE 
1967, y que al lugar de nacimiento, SE LE CORRIJA 
EL DECIR EN DICHO DOMICILIO y quede asentado 
SAN PEDRO CHOLULA. Se emplaza a todos los que 
se crean con derecho para que dentro del término 
de tres dias contesten la misma, apercibidos que 
de no hacerlo se tendrá por contestada en senti-
do negativo continuándose con el procedimiento, 
dejándose copia del traslado en secretaria de este 
Juzgado Municipal.
Cholula, Puebla; 26 de Octubre del 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. DERIAN NEFTALI FERNANDEZ CASTAÑEDA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA.
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha 
dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Disposición 
Juez Primero Familiar Cholula, Puebla, Juicio Suce-
sorio Intestamentario Bienes Petra Zecua Quechol, 
expediente 778/2021 promovido por María de la 
Luz, María Margarita, Orlando de apellidos Cuatzo 
Zecua y Verónica Azcatl Zecua, convóquese quien 
crea con derecho, término diez dias a partir pu-
blicación edicto, se apersone y señale domicilio, 
y propongan a quien puede desempeñar cargo de 
albacea quedando los autos en la Secretaria del 
Juzgado.
Cholula, Puebla veintiuno de octubre dos mil vein-
tiuno.
ABG. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA.
Diligenciaria Par adscrita al Juzgado Primero de lo 
Familiar Cholula, Puebla.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIA PUEBLA, 
PUE.  
DISPOSICIÓN JUEZA PRIMERO DE LO FAMILIAR, 
PUEBLA CAPITAL, EXPEDIENTE 1356/2021, JUICIO 
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIEN-
TO, PROMUEVE OSBALDO NAVARRO JUÁREZ NOM-
BRE CORRECTO, INCORRECTO OSWALDO NAVARRO 
JUÁREZ, POR AUTO DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE 
DOS MIL VEINTIUNO, CONVÓQUESE A TODA PERSONA 
SE CREA CON DERECHOS A CONTRADECIR DEMANDA 
DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS IMPRORROGA-
BLES SE PRESENTE Y COMPAREZCA A DEDUCIR DERE-
CHOS Y SEÑALE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICA-
CIONES. COPIAS A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, VEINTIOCHO DE OC-
TUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
DILIGENCIARIO PAR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUE. 
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial de 
Tepeaca, Puebla Expediente 1288/2021. Auto Die-
cinueve de Octubre de Dos mil Veintiuno, JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO promovido por la 
C. MARIA PILAR HUERTA SANTAMARIA a bienes de 
SALOMON ALVAREZ SORIA, se ordena publicar UN 
EDICTO en el periódico “INTOLERANCIA” convocan-
do a todos los que se crean con derecho a la heren-
cia legítima, para que comparezcan a deducirlo en 
el plazo de DIEZ DÍAS, que se contarán a partir del 
día siguiente de la fecha de la publicación y con-
curran por escrito en el procedimiento, debiendo 
establecer los argumentos de su derecho, los do-
cumentos que lo justifiquen y propongan a quien 
puede desempeñar el cargo de albacea definitiva, 
quedando traslado en secretaria par del juzgado. 
Tepeaca, Puebla a Veintinueve de Octubre de Dos 
Mil Veintiuno.
C. DILIGENCIARIO PAR
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE 
LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES 
HUEJOTZINGO, PUE. 
A TODAS A AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar de este Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Puebla, expediente 1503/2021, 
auto de fecha veinte de septiembre de dos mil 
veintiuno, juicio Especial de Rectificación de Acta 
de Nacimiento, promueve ROSA MARÍA DEOLARTE 
LINARES, en contra de Juez del Registro del Estado 
Civil de las Personas de Huejotzingo, Puebla, y todas 
a aquellas personas que se crean con derecho, da-
tos contenidos a rectificar, ROSA MARÍA DEOLARTE 
LINAREZ, siendo que el nombre correcto ROSA MA-
RÍA DEOLARTE LINARES, lugar de nacimiento dentro 
del acta a rectificar el “EN SU DOMICILIO”, ya que 
lo correcto es “HUEJOTZINGO, PUEBLA”, fecha de 
nacimiento “20 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO”, ya 
que lo correcto es “20 DE ENERO DE 1966”, se or-
dena emplazar a todas a 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 la última publicación, se presenten 
ante esta autoridad a contradecir la demanda, 
quedando en la secretaria de este juzgado copia 
de demanda, anexos y auto admisorio de la de-
manda 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, así mismo, se continuara con el 
procedimiento.
Huejotzingo, Puebla, a; septiembre, 30 de 2021.
DILIGENCIARIO
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
CIVIL Y DE LO PENAL, ZACATLAN, PUEBLA.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
SE CONVOCA A TODA PERSONA QUE SE CREA CON 
DERECHO A JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
A BIENES DE AGUSTIN SANTIAGO GONZALEZ, QUIEN 
FALLECIO A LAS 02:20 HORAS DEL CUATRO DE JULIO 
DE DOS MIL SEIS, QUIEN TUVO SU ULTIMO DOMICILIO 
CONOCIDO EN LA SECCION PRIMERA, DEL MUNICIPIO 
DE TEPANGO DE RODRIGUEZ, ESTADO DE PUEBLA, A 
QUE COMPAREZCAN DENTRO DEL TERMINO LEGAL DE 
DIEZ DIAS, Y PROPONGAN A QUIEN PUEDA DESEMPE-
ÑAR CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO. EXPEDIENTE 
534/2021, DENUNCIADO POR EDWIN SANTIAGO SAN-
CHEZ EN SU CARÁCTER DE HIJO DEL SEÑOR AGUSTIN 
SANTIAGO GONZALEZ.
ZACATLAN, PUEBLA, 29 DE OCTUBRE DEL 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JUAN MANUEL SALAZAR MICHACA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUEBLA.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de 
Atlixco, Puebla; auto de fecha doce de abril de dos 
mil veintiuno, dentro del expediente 478/2019, rela-
tivo al Juicio Especial de Rectificación por Enmienda 
de Acta de Nacimiento, promovido por PABLO TO-
RRES OLIVARES y/o VITO TORREZ OLIVAREZ, se ordena 
la publicación de tres edictos en el periódico “INTO-
LERANCIA”, en los mismos términos en que fueron 
proveídos en el auto admisorio de fecha nueve de 
diciembre de dos mil diecinueve, dando vista a todas 
aquellas personas que tengan interés en contradecir 
la demanda, para que en el término improrrogable 
de tres días contados a partir del día siguiente de la 
última publicación se presenten ante esta autoridad 
a contradecir con justificación dicha demanda, que-
dando en la oficialía de este Juzgado copia simple de 
esta, apercibidos de no hacerlo será señalado día y 
hora para la audiencia correspondiente.
Atlixco, Puebla; a diez de junio de dos mil veintiuno.
LIC. CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES.
C. Diligenciario.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUEBLA.
En cumplimiento a lo ordenado por auto de fecha seis de agosto de dos mil veintiuno. Disposición Juez Primero Familiar Cholula, Puebla, Juicio Nulidad Acta Nacimiento, 
expediente 983/2021 promueve Jovita Cuaya Teutle, convóquese a todo interesado en contradecir demanda, término doce dias a partir publicación edicto, contesten 
demanda y señalen domicilio, aporten pruebas, apercibidos de no hacerlo se tendrá por contestada en sentido negativo, rebeldía y se continuara procedimiento, quedando 
los autos en la Oficialía del Juzgado.
Cholula, Puebla veintidós de octubre dos mil veintiuno.
ABG. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA.
Diligenciaria Non adscrita al Juzgado Primero de lo Familiar Cholula, Puebla.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICI-
PAL DE LO CIVIL Y PENAL, SAN MARTIN TEXMELUCAN, 
PUEBLA.
TODAS LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO 
PENAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, OR-
DENA AUTO DE FECHA TRECE DE OCTUBRE DEL DOS 
MIL VEINTIUNO; EXPEDIENTE NUMERO 235/2021, 
JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMOVIDO POR ASCENCION ASTORGA SILVESTRE 
EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE SAN 
MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA Y TODO AQUEL QUE 
SE CREA CON DERECHO, RESPECTO LA RECTIFICA-
CION DEL ACTA DE NACIMIENTO POR ENMIENDA, 
DATOS DE LOS PADRES, NOMBRE DE LA MADRE: JULIA 
SILBESTRE SIENDO LO CORRECTO JULIA SILVESTRE 
PEREZ, EL NOMBRE DEL PADRE: DOLORES ASTORGA 
SIENDO LO CORRECTO DOLORES ASTORGA BENITEZ, 
A FIN DE QUE SE AJUSTE A UNA REALIDAD SOCIAL, 
CORRIENDOLE TRASLADO A TODAS AQUELLAS PER-
SONAS  QUE SE CREAN CON DERECHO, A FIN DE QUE 
DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUIENTES A LA ULTIMA 
PUBLICACION, CONTESTEN LA DEMANDA INSTAURA-
DA EN SU CONTRA Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE 
DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES; 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO, SE LES TENDRA 
POR CONFORMES CON LA DEMANDA PRESENTADA Y 
LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SE LES HARAN 
POR LISTA DE ESTE JUZGADO, TRASLADO CORRES-
PONDIENTE DE DEMANDA, DOCUMENTOS Y ANEXOS 
Y AUTO DE TRECE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIU-
NO, DISPOSICION A LA SECRETARIA.
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, A DIECIOCHO DE 
OCTUBRE DEL 2021.
LIC. IRMA ARISTA CASELIS.
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, PUE. 
Disposición Juez Segundo Especializado en Materia 
Familiar del Distrito Judicial de Puebla. En cumpli-
miento al auto de fecha veinticinco de octubre de 
dos mil veintiuno. Juicio de Rectificación de Acta 
de Nacimiento, promovido por el C. NOE LIBREROS 
MAXIMILIANO en contra del Juez del Registro del 
Estado Civil de las Personas de la Libertad, Puebla; 
dentro del expediente 1752/2021, así mismo em-
plazar a todos aquellos que se crean con derecho 
en contradecir la presente demanda.
Respecto al nombre he utilizado durante cuarenta 
y cinco años, el cual lo es NOE LIBREROS MAXIMI-
LIANO, quedando en oficialía copia simple de la 
demanda, apercibiendo que, de no hacerlo, será 
señalado día y hora para desahogo de audiencia de 
pruebas alegatos y citación a sentencia.
Ciudad Judicial, Siglo XXI; Puebla, a cuatro de no-
viembre del dos mil veintiuno.
C. DILIGENCIARIO 
LIC. OSCAR RAMIREZ PONCE.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, 
PUE.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, expediente 1561/2021, juicio 
especial de rectificación de acta de nacimiento, 
promueve ÁNGEL VALENCIA OLIVERA, para insertar 
su fecha correcta de nacimiento, 19 de noviembre 
1956, lugar correcto de nacimiento, Cañada Mo-
relos, Puebla, hora correcta de nacimiento 23:00 
se ordena por auto de fecha 24 de septiembre de 
2021, dar vista a todo aquel que se crea con dere-
cho a contradecir la demanda, para que en el tér-
mino de TRES DÍAS manifieste lo que a su derecho 
e interés convenga. Copias traslado disposición 
secretaria.
Ciudad Judicial, a 22 de octubre de 2021.
Lic. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO
Diligenciaría non

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO NON, PUE-
BLA. PUE. 
Dando cumplimiento al auto de fecha veinticinco 
de febrero del año dos mil veintiuno:
Disposición juez encargado del Juzgado Sexto de 
lo familiar del Distrito Judicial de Puebla, convoca 
quienes se crean con derecho a contradecir JUICIO 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO POR 
ENMIENDA EN CONTRA DEL JUEZ ENCARGADO DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE 
LA JUNTA AUXILIAR DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN, 
PUEBLA, PROMUEVE MERCEDES FLORES PESTAÑA a 
fin de corregir su nombre para su inscripción como 
MERCEDES FLORES PESTAÑA, Y NO MERLALES FLORES 
PESTAÑOS Y/O MERLALES FLORES PESTAÑAS, COMO 
CONSTA EN ACTA DE NACIMIENTO, Lugar de naci-
miento San Pablo Xochimehuacan, Puebla, no en su 
domicilio, nombre Correcto de sus padres MAXIMO 
FLORES GARCIA y LUCIA PESTAÑA SORCIA; emplácese 
aquellas personas que tengan interés en contradecir 
el presente Juicio para que dentro del plazo de tres 
días contados a partir del siguiente de la última pu-
blicación, se presenten ante esta autoridad a contra-
decir con justificación la presente demanda, quedan 
en Secretaria del Juzgado Copias de demanda que se 
prevé, auto admisorio y anexos, apercibidos que de 
no hacerlo se señalara día y hora para la audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia, EXPEDIENTE NÚMERO 0167/2021.
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO
DILIGENCIARÍA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO PRIME-
RO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIA PUEBLA, PUE.  
Disposición del juez primero de lo familiar de esta 
ciudad de Puebla, por acuerdo de fecha catorce de 
septiembre de dos mil veintiuno, bajo el expedien-
te 1504/2021, de donde se desprende el juicio de 
rectificación de acta de nacimiento de quien pro-
mueve María Columba Adela Juárez Romero y no 
María Columba Juárez Romero, en contra del juez 
del registro civil de las personas de san Jerónimo 
Caleras, Puebla, así mismo convóquese aquellas 
personas que tengan interés en contradecir la 
demanda, se ordena emplazar a toda persona que 
se crea con derechos en termino de tres días, que 
se contarán a partir de su publicación; quedando a 
disposición de la secretaria copia de la demanda 
de rectificación de acta de nacimiento.
PUEBLA A 05 DE NOVIEMBRE DE 2021.
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO PRIMERO DE LO 
FAMILIAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. CHOLULA, PUEBLA. 
A TODO INTERESADO
DISPOSICIÓN JUEZA PRIMERO FAMILIAR CHOLULA, 
AUTO FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEIN-
TIUNO, EXPEDIENTE 1413/2021, JUICIO NULIDAD DE 
ACTA DE NACIMIENTO PROMUEVE FABIOLA JULIA 
GARCÍA TECPANECATL, CONTRA JUEZ DE REGISTRO 
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS  DE  SANC-
TORUM,  PUEBLA,  FABIOLA JULIA TECPANECATL 
MAXIL, MARCO ANTONIO GARCÍA JUÁREZ Y TODO 
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO A CONTRADE-
CIR EL JUICIO, SE EMPLAZA PARA QUE EN TERMINO 
DE DOCE DÍAS A PARTIR DE ÚLTIMA PUBLICACIÓN: 
CONTESTE DEMANDA, SEÑALE DOMICILIO, APORTE 
PRUEBAS, OBJETE PRUEBAS, QUEDA A DISPOSICIÓN 
EN SECRETARIA DE JUZGADO COPIAS  DE TRASLADO, 
APERCIBIDO QUE NO HACERLO SE TENDRÁ CONTES-
TADA SENTIDO NEGATIVO Y EN REBELDÍA Y SE CONTI-
NUARA PROCEDIMIENTO.
CHOLULA, PUEBLA, NOVIEMBRE 4 DE 2021.
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA
DILIGENCIARIA NON

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE.
ACUERDO DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO, POR DISPOSICIÓN DEL JUEZ 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PUEBLA.
Todos quienes créanse con derecho JUICIO SUCE-
SORIO INTESTAMENTARIO, a Bienes del señor SABI-
NO GONZÁLEZ RAMÍREZ, originario y vecino de esta 
ciudad de Puebla promovido por MARIA GABRIELA 
CRUZ FLORES JIMAREZ Y/O GABRIELA CRUZ FLORES 
JIMAREZ, Y/O GABRIELA FLORES JIMENEZ, MARISOL 
GONZÁLEZ FLORES, JEANETTE GONZÁLEZ FLORES, 
comparezcan a deducir derechos, término diez 
días siguientes a publicación de este edicto concu-
rran por escrito debiendo establecer argumentos 
de sus derechos y los documentos que lo justifi-
quen y propongan quien pueda desempeñar cargo 
de albacea definitivo. Expediente 1591/2021.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A VEINTE DE OC-
TUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO
DILIGENCIARIO NON
LIC. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGEN-
CIARÍA PAR.
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial de 
Izúcar de Matamoros Puebla, a través de auto de 
fecha cuatro de octubre de dos mil veintiuno, or-
dena convocar todos se crean derecho sucesión 
Intestamentaria a bienes del señor ALEJANDRO 
VALERDI HERRERA, Quien falleció el seis de agosto 
de dos mil veinte, A las doce horas con veintiséis 
minutos, LUGAR DE LA MUERTE, En su domicilio 
ubicado en camino blanco número cinco campo 
nuevo de Piaxtla, lzúcar de Matamoros, Puebla, Y 
SU ÚLTIMO DOMICILIO: Lo tuvo establecido calle 
en Ricardo flores Magón número tres centro de, 
Izúcar de Matamoros, Puebla, presente deducir 
derechos hereditarios dentro del término de Diez 
días siguientes publicación este edicto, concurran 
por escrito estableciendo argumentos derechos 
justifiquen y propongan quien puede desempe-
ñar cargo albacea definitivo, promueve MARIELA 
CARBAJAL TOVAR, con el CARÁCTER de concubina, 
expediente número 369/2021, dejando copia del 
traslado en Secretaria de este Juzgado. 
IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, A 03 de noviem-
bre De 2021.
Lic. Ignacio Pedraza Rojas
DILIGENCIARIO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FA-
MILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
Se convoca a todo interesado.
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, expediente número 
1695/2021, en cumplimiento al auto de fecha trece 
de octubre de dos mil veintiuno, Juicio Sucesorio 
Intestamentario denunciado por Felicitas, Adolfo, 
Buenaventura, Julia, Rutilo, Francisco Javier, Alicia 
y Fabián todos de apellidos Alvarado García, a bie-
nes de Amparo García Córdova. Por este conducto 
se convoca a todos los que se crean con derecho 
a la herencia legítima para que comparezcan en 
el plazo de diez dias, que se contarán a partir del 
dia siguiente de su publicación y concurran por 
escrito en el procedimiento, debiendo establecer 
los argumentos de su derecho, los documentos 
que lo justifiquen y propongan a quien pueda des-
empeñar el cargo de albacea definitiva, dejando 
a su disposición auto admisorio y traslado con la 
Secretaria Non.
A los veinticinco días del mes de octubre de dos 
mil veintiuno.
C. Dulce Berenice Pineda Ramírez.
Diligenciaria.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
CIVIL Y LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO JUDI-
CIAL, TEPEACA, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DE TEPEACA 
PUEBLA, EXPEDIENTE 1090/2021, JUICIO SUCESION 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE DARIO COLEOTE 
MORALES, QUIEN EN VIDA, TAMBIEN FUE CONOCIDO 
CON EL NOMBRE DE JUAN COLEOTE MORALES Y/O 
JUAN COLEOTE, PROMUEVEN JOSE NICOLAS ADOL-
FO COLEOTE GONZALEZ Y AGAPITO JUAN COLEOTE 
GONZALEZ, EN CARÁCTER DE HIJOS, ORDENA DAR 
VISTA PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA 
HERENCIA A FIN DE QUE COMPAREZCAN A DEDUCIR 
SUS DERECHOS DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DIAS 
QUE SE CONTARA DESDE LA ULTIMA PUBLICACION Y 
CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, 
DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU 
DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN 
Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL 
CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO. COPIAS TRASLADO 
SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA, A CUATRO DE NO-
VIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO PAR.
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
A TODO INTERESADO:
Disposición Juez Primero de lo Familiar. Auto vein-
tinueve de septiembre del dos mil veintiuno, expe-
diente 1577/2021, Juicio de Rectificación Acta de 
Nacimiento de MA. MARTHA BARRERA HERNANDEZ 
dese vista aquellas personas que crean con Dere-
cho en contradecir la demanda se presenten en 
el término de TRES DIAS contados dia siguiente 
última presentación, ante esta Autoridad, copias 
de demanda en Secretaria de Juzgado apercibidos 
no hacerlo se señalara día y hora para desahogar 
audiencia de recepción de pruebas, alegatos y ci-
tación para sentencia.
Puebla, Puebla a veintidós de Octubre del dos mil 
veintiuno.
El Diligenciario.
Lic. EDILBURGA CUERVO MTZ. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR. CHOLULA, PUEBLA.  
A QUIEN SE CREA CON DERECHO
Disposición Juez Primero Civil Cholula, Puebla, 
expediente 1341/2021, Juicio Sucesorio Intesta-
mentario a bienes de MARCO ANTONIO COLONNIER 
GÓMEZ, sucesión que se declaró abierta a partir 
de las nueve horas del trece de agosto de dos mil 
veintiuno, denuncia BLANCA EDITH AGUILAR SORIA 
Y OTRAS, se convoca a quienes se crean con de-
recho herencia legítima, para que comparezcan 
a deducirlo dentro del plazo de diez días, que se 
contaran a partir del siguiente de esta publicación.
Cholula, Puebla a 03 de noviembre de 2021.
DILIGENCIARÍA NON
ABOGADA PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
CIVIL Y LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO JUDI-
CIAL, TEPEACA, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DE TEPEACA 
PUEBLA, EXPEDIENTE 996/2021, JUICIO SUCESION 
INTESTAMENTARIA A BIENES DE JAVIER SANDOVAL 
GALICIA,  PROMUEVE JUANA HERNANDEZ LOPEZ EN 
CARÁCTER DE CONYUGE SUPERSTITE, ORDENA DAR 
VISTA PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA 
HERENCIA A FIN DE QUE COMPAREZCAN A DEDUCIR 
SUS DERECHOS DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DIAS 
QUE SE CONTARA DESDE LA ULTIMA PUBLICACION Y 
CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, 
DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU 
DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN 
Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL 
CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO. COPIAS TRASLADO 
SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA, A TRES DE NOVIEM-
BRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO PAR.
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
A todo interesado 
Disposición Juez de lo familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, Expediente 1708/2021 
JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NA-
CIMIENTO, en contra de JUEZ DEL REGISTRO DEL ES-
TADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN MARTIN TEX-
MELUCAN, PUEBLA, Y TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE SE CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR LA 
DEMANDA promueve MARIA LEONILA AMARO CRUZ, 
afín de corregir en el rubro de datos del registro, 
nombre ya que se acento María Leonila cruz, sien-
do el correcto MARIA LEONILA AMARO CRUZ, fecha 
de nacimiento, ya que se acento 24 de abril, próxi-
mo pasado siendo el correcto 24 de abril de 1962, 
lugar de nacimiento, ya que se asentó calle More-
los número 11, Moyotzingo, siendo el correcto SAN 
MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, en cumplimiento al 
auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiu-
no se ordena emplazar a aquellas personas que se 
crean con derecho a contradecir la demanda, para 
que dentro del término de tres días, que se conta-
ran a partir del día siguiente de la última publica-
ción, se presenten ante esta autoridad a contrade-
cir demanda apercibiendo a dichas partes que de 
no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido 
negativo y las notificaciones subsecuentes, aun las 
de carácter personal, se les harán por lista, asimis-
mo se continuara, con el procedimiento, dejando a 
su disposición traslado, anexos y auto admisorio en 
la secretaria par de este juzgado.
Huejotzingo, Puebla, a cuatro de noviembre de 
dos mil veintiuno
DILIGENCIARIO PAR
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal Civil 
y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Pue. 
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal, 
Acajete, por auto de fecha 30 (treinta) de Septiem-
bre del año 2021 (dos mil veintiuno) dentro del EXP. 
108/2021, convóquese a Juicio RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO Y MATRIMONIO, promueve, 
EDUARDA TEOFILA ORTEGA AGUILAR y/o TEOFILA 
ORTEGA, “ACTA DE NACIMIENTO”: DATOS INCORREC-
TOS: NOMBRE: EDUARDA TEOFILA ORTEGA, FECHA DE 
NACIMIENTO: 13 DE OCTUBRE DEL ACTUAL, LUGAR DE 
NACIMIENTO: OMISO, DATOS CORRECTOS: NOMBRE: 
EDUARDA TEOFILA ORTEGA AGUILAR, FECHA DE NA-
CIMIENTO: 13 DE OCTUBRE DE 1944, LUGAR DE NACI-
MIENTO: TLACAMILCO, ACAJETE, PUEBLA; “ACTA DE 
MATRIMONIO”: DATOS INCORRECTOS NOMBRE: TEO-
FILA ORTEGA AGUILAR, LUGAR DE NACIMIENTO “SAN 
ANTONIO TLACAMILCO DE ESTA JURISDICCION DATOS 
CORRECTOS: NOMBRE: EDUARDA TEOFILA ORTEGA 
AGUILAR, LUGAR DE NACIMIENTO: TLACAMILCO, 
ACAJETE, PUEBLA. Ordénese emplazar a quienes 
tengan derecho contradecir demanda, en un tér-
mino de tres días después de la última publicación 
contesten demanda.
Cabecera Municipal de Acajete, Puebla; a veintio-
cho de octubre del año dos mil veintiuno.
SECRETARIA DE ACUERDO CIVIL
LIC. MARI CARMEN AGUILAR PÉREZ.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal Civil 
y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE 
LO PENAL, ACAJETE, PUEBLA, POR AUTO DE FECHA 
VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, 
EXPEDIENTE 106/2021, CONVOQUESE JUICIO REC-
TIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE: 
LEOBARDO DE LOS SANTOS VALENCIA, DATOS INCO-
RRECTOS; FECHA DE NACIMIENTO: 18 DE ENERO DEL 
AÑO EN CURSO, LUGAR DE NACIMIENTO: SE OMITE, 
NOMBRE DE LA PROGENITORA: MARÍA VALENCIA; 
ORDÉNESE EMPLAZAR A QUIENES TENGAN DERECHO 
CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DE TRES DÍAS 
DESPUÉS DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONTESTEN 
DEMANDA, DATOS CORRECTOS. FECHA DE NACIMIEN-
TO: 18 DE ENERO DE 1975, LUGAR DE NACIMIENTO: 
SANTA ISABEL TEPETZALA, ACAJETE, PUEBLA, NOM-
BRE DE LA PROGENITORA MARÍA VALENCIA ALONSO.
CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA; A VEIN-
TIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO.
SECRETARIA DE ACUERDO CIVIL. 
LIC. MARI CARMEN AGUILAR PEREZ.

EDICTO
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, AUTO DE FECHA DE 
14 DE OCTUBRE 2021, EXPEDIENTE 1101/2021, MARÍA 
VIRGINIA GAHONA TIRADO, PROMUEVE JUICIO ESPE-
CIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO EN 
CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 
DE LAS PERSONAS DE SAN PABLO XOCHIMEHUACAN 
DE PUEBLA, ORDENANDO PUBLICAR UN EDICTO PARA 
CORRER TRASLADO A AQUELLAS PERSONAS QUE 
TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR LA PRESENTE 
DEMANDA CON JUSTIFICACIÓN, PARA QUE EN EL 
TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA 
SIGUIENTE A LA PUBLICACIÓN SE PRESENTE ANTE LA 
AUTORIDAD, QUEDANDO EN LA OFICIALÍA DEL JUZGA-
DO COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA, APERCIBIDOS 
QUE DE NO HACERLO SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA 
PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE 
PRUEBAS Y ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA.
DILIGENCIARÍA
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ
 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO QUINTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar. Expediente 
1545/2021 JUICIO DE NULIDAD DE ACTA DE NA-
CIMIENTO, promovido por CARLA BELEN COSME 
FERNANDEZ, JOSE CARLOS COSME HERNANDEZ Y 
ANA BELEN FERNANDEZ SANCHEZ, todas a aquellas 
personas que se crean con derecho a contradecir 
la demanda interpuesta, para que dentro impro-
rrogable de DOCE DIAS, produzca su contestación 
de demanda, apercibido que de no hacerlo, se les 
tendrá por contestada en sentido negativo.
Ciudad Judicial, veintidós de octubre de dos mil 
veintiuno.
LIC. DILIGENCIARIO NON.
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.

dustrial de toda la zona norte.
Y es que, señaló, ya ha habi-

do eventos y no es la primera vez, 
porque van varias décadas de ac-
cidentes y explosiones, “sí extra-
ña que no tenga ese apartado”.

Por ejemplo, reveló que, el mu-
nicipio de Cuautlancingo sí lo 
contempla, pues su Atlas es de 
2015, por eso reiteró la necesi-
dad de un Atlas de Riesgos más 
actualizado, acorde a aconteci-
mientos como el de San Pablo 
Xochimehuacan.

Esa propuesta de Atlas de 
Riesgo tiene que contemplar po-
sibles desastres en los gasoduc-
tos, posibles accidentes en las 
autopistas, además de inva-

sión de derechos de vías de alta 
tensión.

Reconoció que faltan mu-
chos Atlas de Riesgos en el Esta-
do de Puebla, en cada municipio 
que, por su tamaño, no conside-
ran necesario tenerlos, pero los 
que están se deben adaptar a los 
nuevos tiempos, “faltan muchos, 
no están muy actualizados, por-
que se enfocan más en fenóme-
nos naturales”.

Atlas de riesgos  
previenen  
siniestros 

Cabrera Montiel resaltó que, 
de manera permanente, estamos 

expuestos a otros fenómenos co-
mo el que acabamos de pasar en 
San Pablo Xochimehuacan, con 
la explosión de una posible fuga 
de gas LP.

Sin embargo, aclaró que 
un Atlas de Riesgos actualiza-
dos no precisamente puede sal-
var vidas, pero sí permite un ma-
nejo y gestión de parte de las au-
toridades en conjunto con la 
población.

Se trata de que, todos los sec-
tores afectados e involucrados, 
tengan el conocimiento de lo 
que puede pasar, por eso, se in-
volucran más acciones que tener 
el Atlas, “y por ahí tenemos que 
empezar”.

Viejos y obsoletos, atlas de riesgo 
de capital y del Estado: IBERO
Destacó que estos documentos tienen más de diez años de antigüedad, por lo que urge actualizar-
los para prevenir futuros casos de riesgos y poder actuar con mayor estrategia en caso de que se 
presenten siniestros.

Los Atlas de riesgos del muni-
cipio de Puebla, y del Estado de 
Puebla deben renovarse y actua-
lizarse de inmediato, ya que uno 
es de 2012 y otro de 2009, dijo la 
coordinadora de la Especialidad 
en Gestión Integral de Riesgos de 
la IBERO Puebla, Lorena Cabrera 
Montiel.

 Además, esos Atlas, tienen 
solo un capítulo sobre fenóme-
nos naturales, hidrometeoroló-
gicos y geológicos, y no tiene un 
solo capítulo sobre riesgos antro-
pogénicos, sobres riesgos tecno-
lógicos, ni sobre toda el área in-

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

La especialista de 
la IBERO indicó 
que con un atlas 
más actualizado se 
puede actuar en 
caso de siniestros 
como el ocurrido en 
Xochimehuacan.

TOME NOTA
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El Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Mon-
terrey (ITESM) arranca este lu-
nes, el festival de emprendimien-
to más importante para el país y 
para América Latina, el INCm-
ty, que reúne a más de 1250 star-
tups, reveló el director del cam-
pus Puebla, Jorge Francisco Ro-
cha Orozco.

En su novena edición, del 8 al 
10 de noviembre, participan tam-
bién casi mil concursantes en las 
cuatro convocatorias de la plata-
forma impulsada por el Tecnoló-
gico de Monterrey.

 Al evento virtual, se da-
rán cita emprendedores y em-
prendedoras de todo México y 
Latinoamérica.

Pero los casi mil concursantes 
en las convocatorias de B-Cha-
llenge, Prototype, Accelerator y 
Heineken Green Challenge, pro-
vienen de estados a lo largo y an-
cho de todo el país.

Entre ellos, Yucatán, Campe-
che, Puebla, Michoacán, Jalisco, 
Nayarit, Ciudad de México, Esta-
do de México, Querétaro, Sina-
loa, Sonora, Chihuahua, San Luis 
Potosí, Coahuila y Nuevo León.

Evento completamente virtual

Por segunda ocasión y debi-
do a las restricciones de la pan-
demia, el festival de INCmty será 
100 por ciento digital y los parti-
cipantes que adquirieron los bo-
letos a través de la página, ten-
drán acceso a todas las activida-
des a través de la app Whova.

Este software por medio de in-
teligencia artificial ayuda a unir 
acorde a intereses de los partici-
pantes para facilitar el networ-
king, bolsa de trabajo y las activi-
dades dentro del festival.

El director del campus Pue-
bla del Tec de Monterrey reveló 
que de Puebla participan proyec-
tos como feat’em, FOCA Nutrien-

do la tierra, Húmica Regenera el 
Planeta, CAFÉ, CARBONO NEU-
TRAL, Coffeegrow, HidroTec, 
Aloétlamini, Celal-Mex, CAFE 
CARBONO NEUTRAL, Bluum en 
la categoría de emprendimiento.

Además, también participan 
estudiantes, profesores y colabo-
radores de la comunidad del Tec 
de Monterrey campus Puebla, en 
la categoría B-Challenge. Puebla 
también participa en la categoría 
de prototipos.

Además, se crea, INCkids que 
ofrecerá actividades dedicadas 
para padres e hijos con el obje-
tivo de introducirlos al mundo 
de los negocios y ayudarles a ca-
pitalizar ideas y sueños, así co-
mo alentarles a ser mejores estu-
diantes y emprendedores.

ITESM promueve emprendimiento; 
arranca INCmty de manera virtual
El festival, organizado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM) , será 100 por ciento digital y los participantes que 
adquirieron los boletos a través de la página, tendrán acceso a todas las 
actividades a través de la app Whova.

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

La parálisis que existe en la 
SEP poblana, para que los su-
pervisores escolares tengan ya 
la carpeta de escuelas que les 
corresponde vigilar, mantie-
ne un retraso en las titulacio-
nes hasta el año 2022.

 Además, también obligará a 
los jóvenes que están en trámite 
de titulación a pagar más por 
ese trámite, debido a los ajusten 
anuales que se aplican en la 
tramitación de documentos, 
en este caso, títulos y cédulas 
profesionales, señaló el director 
del Instituto de Ciencias Jurídicas 
(ICI), Germán Molina Carrillo.

 Lo anterior, implica que hay 
una parálisis en cuanto a los 
trámites para llevar a cabo los 
exámenes profesionales y la 
validación de documentos de 
los estudiantes que ya están en 
la última parte de su proceso 
de titulación.

 Con esto se retrasará en gran 
medida los exámenes, porque 
normalmente la SEP da un plazo 
de 20 días hábiles previos a la 
celebración de los exámenes 
para poder validar la fecha 
y que los supervisores estén 
presentes en las evaluaciones.

El problema es que ya es no-
viembre, viene diciembre y fin 

de año, lo que podrá implicar 
que todos estos procedimientos 
se llevaran a cabo hasta el 2022 
y también en el próximo año 
hay un incremento en el pago 
de derechos que la propia SEP 
cobra por estos trámites.

Ese aumento en los cos-
tos impactará a las universida-
des para pagar estos derechos, 
“porque nosotros buscaríamos 
que no afectaran a los estudian-
tes, que no tienen ninguna cul-
pa, pero habrá retraso impor-
tante en varios de los trámites”.

 
Poca agilidad en
procesos de titulación

Otro tema que traerá, dijo 
Molina Carrillo, será la presión 
de los estudiantes, que acuden 
a los planteles a ver cuándo ha-
rán su procedimiento de titula-
ción y que está detenido por es-
te retraso y no se le da celeridad.

Por lo que tienen informa-
ción, los supervisores ya tienen 
asignada su zona escolar, el pro-
blema es que no existe todavía 
la asignación de qué universi-
dades tienen que atender, para 
los trámites escolares, dijo.

 Los problemas que origina la 
falta de supervisores de educación 
superior empiezan a cobrar 
facturas sociales, porque existe 
un marcado retraso en varios 
trámites que las universidades 
particulares no pueden efectuar 
porque no hay autoridades 
educativas que les faciliten su 
trabajo de administración escolar 
y académica.

Además, es que los trámi-
tes de expedición de certifica-
dos de estudios profesionales, 
actas de examen profesional y 
la validación para la presenta-
ción de estos exámenes, está a 
cargo de los supervisores esco-
lares, que no tienen asignadas 
universidades a supervisar.

 Y aunque dijo que han frenado 
las quejas de los estudiantes y los 
reclamos de los padres de familia, 
no depende de las universidades 
esta situación, sino de la 
Secretaría de Educación Pública.

Tortuguismo de la  
SEP frena crecimiento  
de egresados: Molina
El proceso podría terminar hasta 2022, y con ello 
se generan retrasos en la expedición de títulos de 
universitarios que ya han concluido con su forma-
ción académica, generando incertidumbre en la 
comunidad

Samuel Vera Cortés
Foto Agencia Enfoque

Existe un marcado 
retraso en varios 
trámites que las 
universidades 
particulares no 
pueden efectuar 
porque no hay 
autoridades 
educativas que les 
faciliten su trabajo 
de administración 
escolar y académica.

TOME NOTA

Se estima que tres cuartas 
partes de nuestros cultivos bási-
cos y un tercio de la producción 
alimentaria requieren de poli-
nización; sin embargo, las espe-
cies encargadas de esta tarea es-
tán disminuyendo cada vez más. 
Por ello, la Máxima Casa de Estu-
dios en Puebla promovió la “Crea-
ción de jardines y andadores pa-
ra polinizadores en la BUAP”, un 
programa que puso en marcha 
la Rectora Lilia Cedillo Ramírez, 
después de sembrar plantas aro-
máticas y florales frente a la To-
rre de Gestión Académica y Ser-
vicios Administrativos, en Ciu-
dad Universitaria.

En esta tarea destacó el em-
peño de los jóvenes y de los in-
volucrados en esta campaña, la 
cual -dijo- representa una opor-
tunidad para hacer conciencia 
común sobre la conservación de 
la biodiversidad y con acciones 
concretas cambiar el impacto de 
las actividades del ser humano 
en el medio ambiente.

La doctora Cedillo Ramírez re-
cordó que esta pandemia trajo de 
regreso a su hábitat natural a mu-
chas especies, sobre todo anima-
les, y el hecho de que aparezcan 
nuevos virus y bacterias no es 
fortuito, sino el resultado de la in-
vasión a estos espacios.

“Llegamos a esos lugares a 
cambiar todo lo que ahí había y 
obviamente esas especies van 
a buscar nuevas oportunidades 
para sobrevivir, por eso cualquier 
acción que hagamos hoy a favor 
del medio ambiente va a tener im-
plicaciones a futuro, y también 
en la gente”, manifestó.

Los jardines y andadores po-
linizadores en la BUAP son par-
te del compromiso de esta ges-
tión por lograr una Universidad 
Verde y por eso se sumaron en es-
ta primera etapa 20 dependen-
cias académicas y administrati-
vas, entre estas las facultades de 
Estomatología, Administración 

y Economía; así como las prepa-
ratorias Alfonso Calderón More-
no, Lázaro Cárdenas del Río, la de 
San Salvador El Seco, Simón Bo-
lívar de Atlixco, la de Tlatlauqui y 
la Emiliano Zapata de San Mar-
tín Texmelucan.

También se incorporan el Com-
plejo Regional Norte, con sede en 
Chignahuapan; el Complejo Re-
gional Centro, con sede en Acaje-
te; e Ingeniería Agroindustrial, en 
Tecamachalco. Todas estas insti-
tuciones recibieron plantas para 
sus jardines y andadores por par-
te del Vivero Universitario y de las 

donaciones que la población reali-
zó a través de una campaña previa.

De esta forma, estos espacios 
tendrán ejemplares de zinnia, al-
tramuz, pensamientos, aguileñas, 
rosas, margaritas y otras plantas 
aromáticas, como tomillo, mejora-
na y romero, las cuales ofrecerán 
un lugar de resguardo para esos 
pequeños seres polinizadores: 
abejas, mariposas, escarabajos y 
colibrís, por mencionar algunos.

En el acto, la Rectora Lilia Ce-
dillo Ramírez estuvo acompaña-
da por el coordinador General 
de Desarrollo Sustentable de la 
BUAP, Manuel Sandoval Delga-
do, quien encabezó esta campa-
ña con la Facultad de Ciencias 
Biológicas y la Red de Sustenta-
bilidad Universitaria. También 
estuvieron los directores de la Fa-
cultad de Ciencias Biológicas y 
de Ingeniería Química, Salvador 
Galicia Isasmendi y Guadalupe 
Tita Vázquez de los Monteros.

El compromiso y trabajo in-
terdisciplinario en favor de las 
áreas verdes y espacios dentro de 
la universidad quedó así de ma-
nifiesto, a partir de un sentido de 
conservación para que la comu-
nidad universitaria contribuya 
en la conservación de un medio 
ambiente sano.

Lilia Cedillo inaugura jardineras y 
andadoras polinizadoras en BUAP
La rectora sembró plantas aromáticas y florales frente a la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos, en Ciu-
dad Universitaria, para hacer conciencia de la importancia de la polinización y cuidado al medioambiente.

Redacción
Fotos Cortesía

Tras dar el banderazo de salida del Maratón Puebla 
2021, en el zócalo capitalino, con la titular del Instituto 
Poblano del Deporte, Yadira Lira Navarro, y otras 
autoridades, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez se unió a 
esta competencia para correr el medio maratón de 21 
kilómetros.
Más de 6 mil corredores participaron en las diferentes 
modalidades de este maratón que celebró la 
reactivación de Puebla. En el banderazo de salida 
estuvieron presentes también Ana Lucía Hill Mayoral, 
secretaria de Gobernación, y José Antonio Martínez 
García, secretario de Salud, además de otras 
autoridades estatales y municipales.

RECTORA BUAP, PRESENTE 
EN MARATÓN PUEBLA 2021
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Al ofrecer los Santos Oficios 
por los 19 fallecidos por el terri-
ble accidente de la autopista Mé-
xico-Puebla, el arzobispo Víci-
tor Sánchez Espinosa llamó a la 
población a alejarse de la cultu-
ra de la muerte, individualismo 
y egoísmo que se ha encargado 
de “anestesiarnos” para perder la 
sensibilidad y la compasión por 
los necesitados. 

Pidió a la comunidad ha no 
olvidarse tampoco de los heri-

dos y de las familias de los di-
funtos que en estos críticos mo-
mentos necesitan de cadenas de 
oraciones. 

Desde la Basílica Catedral 
Metropolitana de Puebla, Mon-
señor, refrendó que hoy muchas 
personas necesitan de la frater-
nidad humana para salir adelan-
te de este de este trance. 

“Hubo un terrible accidente 
en la autopista Puebla-México, 
se habla de 19 muertitos y mu-
chos heridos; hoy muchas fami-
lias están de luto, nos unimos 
con la oración a esas familias que 
sufren por la pena de un ser que-
rido difunto”, subrayó. 

Accidente en 
la México-Puebla 
deja 19 muertos

Durante la tarde del sábado 
previo, la Guardia Nacional (GN) 
y Caminos y Puentes Federales 
(Capufe) reportaron un acciden-
te en la carretera México-Puebla 
después de que un tractocamión 
de carga se quedó sin frenos y se 
impactó contra varios vehículos 
en el kilómetro 032+200, a la al-
tura de la caseta de cobro de San 
Marcos Hixtonco, dejando un sal-
do hasta el momento de 19 perso-
nas fallecidas y tres lesionadas.

Dijo que está en constante 
oración para que quienes per-
dieron la vida puedan alcanzar el 
descanso eterno y confía en que 
las familias que están sufriendo 
por las pérdidas de sus seres que-
ridos y por los que están hospita-
lizados puedan alcanzar la paz.

“No sabemos de dónde sean, 
pero fallecieron en este tramo de 

la autopista Puebla-México; que 
Dios nuestro Señor, a los difun-
tos, les conceda llegar al reino 
eterno de los cielos y que a sus fa-
milias les conceda la paz, la tran-
quilidad y el consuelo”, lamentó.

Choque y explosión 
causaron la tragedia

De acuerdo con los reportes 
de las autoridades mexiquenses, 
después de que el tractocamión 
se quedó sin frenos y después de 
impactarse en contra de los ve-
hículos y la caseta a la altura de 
Chalco, en el Estado de México, 
se presentó una explosión y un 
incendio ya que la unidad trans-
portaba celulosa.

Ese mismo día el gobierno del 
Estado de México dijo que des-
pués de llamadas de alerta a los 
números de emergencia, per-
sonal de rescate se presentó en 
el lugar para atender a los heri-
dos; conforme a los Servicio de 

Urgencias del Estado de México 
(SUEM), entre las personas falle-
cidas, dos son menores de edad.

A las personas que resulta-
ron lesionadas, las trasladaron 
unidades de SUEM y Cruz Roja 
a hospitales privados y al Hospi-
tal General de Zona número 71 
del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS); mientras que a 
un lesionado su familia se encar-
gó de llevarlo a un sanatorio.

Arzobispo llama a orar por deudos  
del accidente en la México-Puebla
Durante la ceremonia religiosa, el arzobispo 
de Puebla pidió alejarse de la cultura de la 
muerte, individualismo y egoísmo que han 
imperado en la sociedad, al mismo tiempo 
que pidió solidaridad con las familias de los 
afectados por el accidente.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque /
Es Imagen

Un fuerte accidente en 
la carretera México-
Puebla, a la altura de 
la caseta de cobro de 
San Marcos, dejó un 
saldo de 19 fallecidos.

EL DATO

Será hasta diciembre cuan-
do el alcalde Eduardo Rivera Pé-
rez determine solicitar una línea 
crediticia con alguna firma ban-
caria para detonar los proyectos 
del Ayuntamiento a favor de los 
ciudadanos de 2022. 

Durante la semana previa, re-
veló que recibió la administra-
ción sin recursos de libre dispo-
sición y con déficit de 21.6 millo-
nes de pesos.

Al finalizar la jornada Integral 
Contigo y con Rumbo en Guada-
lupe Caleras, priorizó que al se-
no de la administración munici-
pal se continúa analizando el al-
cance de los números redondos 
que se pretende recaudar a tra-

vés del programa del pago antici-
pado del impuesto Predial para el 
cierre de este 2021. 

Pero aclaró que la cantidad 
de la solicitud de la línea de cré-
dito dependerá del promedio de 
recaudación propia del Ayunta-
miento, pero conforme a una es-
timación de las áreas financieras 
de la administración, no alcan-
zará para enfrentar el gasto de la 
alcaldía. 

“Lo que está establecido es 
que el monto final, aún con la re-
caudación de años anteriores y 
lo que se viene recaudando es-
te año, no podríamos alcanzar a 
tener el gasto necesario, además 
por el déficit de 21 millones de pe-
sos que ya informamos”, subrayó.

Buscará financiamiento 
para impulsar Puebla

Rivera Pérez aseveró que en su 
administración se está haciendo 
una estrategia para tratar de in-
crementar la recaudación de im-
puestos al cierre de año para su-
perar el déficit que se dejó a su 
administración.  

“Hasta final de año, defini-
remos el monto y la institución 

bancaria para solicitar de ser 
necesario, una línea de crédi-
to en las mejores condiciones 
que ofrezcan las instituciones 
financieras”, dijo.

Al final, el alcalde de Puebla 
aceptó que aún no se define el 
monto a solicitar, pero advirtió 
que la falta de recursos en las 
arcas municipales no será pre-
texto para enfrentar los gran-
des pendiente que tiene Puebla. 

“He instruido que se busque 
mecanismos de financiamien-
to, si es necesario de crédito pa-
ra que analice instituciones, 
montos, si es necesario solici-
tarlos a consideración el ple-
no de cabildo, no vamos a pa-
rar en el arranque, le comente 
al gobernador para adelantar 
participaciones y eso lo anali-
zaremos”, recapituló el jueves 
cuatro previo, durante la con-
ferencia de prensa donde reve-
ló que la anterior administra-
ción no dejó recursos ni para 
bachear. 

Lamentó que ahora tenga 
que realizar un rediseño de la 
estrategia para obtener recur-
sos frescos para garantizar la 
obra pública a los ciudadanos.

En diciembre, ERP solicitará  
el crédito; servirá para 2022
El alcalde de Puebla dijo que administración está haciendo una estrategia 
para tratar de incrementar la recaudación de impuestos al cierre de año 
para superar el déficit que dejó el pasado gobierno.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

El alcalde de Puebla 
lamentó que la pasada 
administración no 
haya dejado recursos, 
por lo que indicó 
que implementará 
una nueva estrategia 
para garantizar obra 
pública.

TOME NOTA

Al advertir que la adminis-
tración municipal sí detonará el 
operativo de seguridad durante 
El Buen Fin a partir del miérco-
les 10 de este noviembre para 
proteger a la población que rea-
lizará compras en esta época de 
descuentos, Eduardo Rivera Pé-
rez pidió a los empresarios tran-
quilidad por la certidumbre que 
tendrán. 

El alcalde, al concluir la jor-
nada integral en Guadalupe 
Caleras, priorizó que el progra-
ma de acompañamiento ban-
cario también estará vigente, 
además llamó a los poblanos a 
solicitar los apoyos a la policía 
municipal. 

Subrayó que el operativo se 
desarrollará en conjunto con 
los alcaldes de la zona metro-
politana, empresarios y gobier-
no estatal en beneficio de la 
población. 

“Estamos coordinados en las 
áreas de seguridad metropo-
litanas junto también con las 
plazas comerciales y estare-
mos anunciando un operati-
vo de seguridad en el transcur-
so de la próxima semana, si no 
mal recuerdo el día miércoles”, 
apuntó.

Anunció que el operati-
vo se dará a conocer con-
juntamente para que el todo 
El Buen Fin pueda existir la se-
guridad, por ser lo que más les 
preocupa a los empresarios, a 
las plazas comerciales y por su-
puesto a los ciudadanos que 
van a acudir a las compras.

Ambulantes

Rivera Pérez, al referirse a los 
ambulantes, dijo que la calle 5 
de Mayo y la plancha del zócalo 
es innegociable, pero será el se-
cretario de Gobernación, Jorge 

Cruz Lepe, quién informe de los 
avances y acuerdos con los líde-
res de vendedores informales.

Bajo esa perspectiva, días 
atrás, Cruz Lepe dijo que con-
tinuaba en charlas con los di-
rigentes de las agrupaciones, 
pero de inicio explicó que bus-
cará una reducción para esas 
fechas porque normalmente es-
te periodo no es fuerte para los 
informales sino para las em-
presas que si ofrecen pagos en 
mensualidades.

Bajo esa perspectiva, insistió 
que continuará charlando con 
los dirigentes de comerciantes 
informales para lograr que se 
retiren o, al menos, se el índice 
disminuya potencialmente.

La jornada en Caleras 

A los vecinos de San Jeróni-
mo Caleras, el alcalde anunció 
la relaminación integral de la 
Prolongación 2 Norte, además 
de trabajo conjunto con autori-
dades estatales para hacer más 
eficiente el servicio del trans-
porte colectivo. 

Llamó a los colonos a unir 
fuerzas con la administra-
ción municipal para corregir 
el rumbo de Puebla con más 
facilidad. 

El operativo se 
dará a conocer 
conjuntamente 
para que el todo 
El Buen Fin pueda 
existir la 
seguridad, por ser lo 
que más les preocupa 
a los empresarios y a 
consumidores.

A CONSIDERAR

Miércoles, arranca el  
operativo municipal 
de El Buen Fin: Rivera
Eduardo Rivera Pérez, alcalde de Puebla, 
adelantó que desde el miércoles se llevará a 
cabo un operativo para que las empresas y 
consumidores tengan certeza y seguridad 
durante sus compras en la temporada de 
El Buen Fin.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque
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“Desde el primer momento 
de este gobierno iniciamos ac-
ciones en beneficio de las y los 
cuetzaltecos; nos llena de ale-
gría compartir con ustedes, por 
lo que daremos inicio a la Pri-
mer Etapa de la Rehabilitación 
de la Calle Lic. Carlos García”, 

manifestó el alcalde, Gerson Ca-
lixto Dattoli durante el arran-
que de obra de imagen urbana 
en beneficio de las familias del 
municipio. 

Acompañado por su espo-
sa, la titular del SMDIF, Miriam 
Ocotlán Arrieta Cárcamo, así 
como de regidores, integrantes 
del comité de obra y vecinos de 
la cabecera Municipal, el edil 
de Cuetzalan resaltó que dicho 

proyecto de imagen urbana es 
de gran impacto al ser una de 
las vialidades más importantes.

Cabe mencionar que a me-
diados del pasado mes de octu-
bre de 2021, el edil, Calixto Dat-
toli entregó la Construcción 
de un Andador en la comuni-
dad de Quezapa, con la finali-
dad de que las familias puedan 
transitar por un espacio digno y 
seguro.

EL PROYECTO ES DE GRAN IMPACTO

Gerson Calixto comienza obra 
de rehabilitación en Cuetzalan
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

Resolviendo una de las princi-
pales demandas de las familias de 
la colonia centro del municipio de 
Amozoc, el ayuntamiento a cargo 
de Mario de la Rosa Romero lleva 
a cabo la pavimentación con con-
creto hidráulico de la calle 3 Orien-
te, así como la instalación de la 
nueva red de drenaje del lugar.

“Actualmente se realizan tra-
bajos de la nueva red de drenaje 
en beneficio de los vecinos. Agra-
decemos a los colonos su apoyo y 
disposición para continuar rea-
lizando estos trabajos en equipo 

con ellos”, manifestó el edil a tra-
vés de sus redes sociales, llaman-
do a la ciudadanía a ser pacientes 
en lo que se concluye con este pro-
yecto de imagen urbana. 

Cabe mencionar que la obra 
tendrá una inversión superior al 
millón de pesos con recursos eco-
nómicos del Fondo de Infraes-
tructura Social Municipal (FISM) 
2021, en beneficio directo de más 
de 100 familias e indirectamen-
te a toda la población al ser uno 
de los principales accesos a la 
cabecera.

BENEFICIARÁ A MÁS DE 100 FAMILIAS

Presentan los avances  
de drenaje en Amozoc
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Lizbeth Mondragón 

Luego de la tradicional ven-
ta de flor de temporada que se 
realizó del 25 de octubre al 2 de 
noviembre, el municipio de At-
lixco se logró posicionar como 
el principal productor de flor 
de cempasúchil y terciopelo, lo-
grando con ello una derrama 
económica de 137 millones 747 
mil 500 pesos. 

De acuerdo con el último in-
forme, los principales compra-
dores fueron provenientes del 
interior del territorio poblano, 

así como diversos estados de 
la República Mexicana, entre 
los que destacan Hidalgo, Ve-
racruz, Estado de México, Chia-
pas, Tlaxcala, Guerrero, Ciudad 
de México, Oaxaca, entre otros e 
incluso del estado de Texas, del 
territorio norteamericano. 

Los días 29, 30 y 31 de octu-
bre fueron los más concurridos 
en la Plazuela del Productor, lo-
grando la comercialización de 
un total de 744 mil 887 chongos 
de flor de temporada, destacan-
do la flor de cempasúchil, cuya 
producción fue mayor en com-
paración con la de terciopelo, 
debido al temporal de lluvias.

GENERÓ UNA DERRAMA DE MÁS DE 137MDP

Atlixco se consolida como
productor de flor de muerto
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Lizbeth Mondragón 

Después de vivir una tempo-
rada regular llena de emociones, 
el cuadro del Puebla de La Fran-
ja tuvo que llegar a la última fe-
cha del Torneo Apertura 2021 pa-
ra amarrar su boleto a la fase de 
repechaje luego de vencer por la 
mínima al Toluca en el Estadio 
Cuauhtémoc.

El partido, con tintes de liguilla 
en donde ambos se jugaban su bo-
leto a esta instancia, los dirigidos 
por Nicolás Larcamón salieron con 
el objetivo de sumar unidades para 
no depender de otros para tener al 
menos un partido más.

Los escarlatas también llegaron 
al dos veces mundialista con la me-
ta de calificar directamente a la li-
guilla, pero no pudieron quitarse 
de encima la inercia de siete juegos 
consecutivos sin ganar.

La primera parte tuvo muchas 
faltas y pocas aproximaciones en 
los arcos, pues sabían que en el se-
gundo tiempo se jugaban el todo 
por el todo.

En la parte complementaria, 
Club Puebla fue mucho más in-
cisivo y Guillermo Martínez tu-
vo la más peligrosa en ese mo-
mento, pero su disparo se fue por 
un costado, ahogando la emo-
ción de gol entre los aficionados 
poblanos.

El panorama para el cuadro ca-
motero cambió al minuto 60’ cuan-
do llegó una falta en el área a favor 
del Puebla, la cual fue marcada co-
mo penal.

Cristian Tabó no lo pensó dos 
veces, agarró la pelota en el mo-
mento más bravo y sacó un poten-
te disparo para poner el 1-0 a favor 
del conjunto local.

En el último tramo, Toluca se fue 
con todo al abordaje para sacar el 
empate y luchar por estar más arri-
ba de la tabla, pero simplemente no 
pudieron con el cerrojo camotero.

Tras este resultado, Club Pue-
bla, con 24 puntos aseguró la loca-
lía para el partido de repechaje.

Puebla vence a Toluca;  
sueña con la liguilla en 
el Torneo Apertura 2021
El cuadro de Nicolás Larcamón cerró con buenos números la parte final 
del torneo regular y con 24 unidades, tendrá el partido de repechaje en el 
Estadio Cuauhtémoc.

Gerardo Cano
Fotos Cortesía

Con la victoria frente 
a los Diablos Rojos, 
el conjunto camotero 
tendrá el pase al 
repechaje, que 
se disputará en el 
Cuauhtémoc.

EL DATO

PEPE HANÁN

En Línea 
Deportiva
@PEPEHANAN

  Repechaje sea como sea
La franja cerró el torneo de manera brillante obteniendo 12 de 

15 puntos que le permitieron terminar al menos en el octavo lugar 
de la tabla general, donde salvo algún resultado sorpresivo de úl-
tima hora estará enfrentando a quien ha sido su cliente en los úl-
timos torneos, que no es otro que el equipo de Rayados de Monte-
rrey, dirigido por Javier Aguirre.

La franja generalmente obtiene buenos resultados enfrentan-
do a los norteños, con la salvedad y ‘ventaja’ de que ahora se juga-
rá contra Monterrey o contra quien sea en el Estadio Cuauhtémoc.

¿Ventaja o desventaja?
Estará por verse si la franja es capaz de pasar a la liguilla derro-

tando a su rival sobre la grama del estadio dos veces mundialis-
ta, donde pasó apuros durante el torneo para lograr victorias con-
tundentes y claras.

De últimas mejoró un poco, pero siempre de local las cosas se 
han complicado debido al planteamiento que le manejan los visi-
tantes, quienes se paran bien y les juegan al contragolpe, lo cual 
resulta ser para la franja una sopa de su propio chocolate, pues 
ellos realizan exactamente lo mismo cuando salen a jugar a pa-
tio ajeno.

En este fútbol mexicano tan mediocre, créame usted, amigo 
lector, que cualquiera de los 12 equipos que entrarán al repechaje 
tienen reales posibilidades de campeonar, por lo que no le extrañe 
que en estos tiempos de pandemia y post pandemia estemos vien-
do resultados realmente extraños y campeonatos de equipos que 
quizás nunca más vuelvan a suceder, por lo que no descarte que el 
Puebla con su buena defensa y estrategia pudiera llegar lejos en 
este repechaje y posterior liguilla.

Por los aficionados poblanos que tanto sufren y padecen con el 
equipo, de verdad que así sea y que no se vaya a quedar el equipo 
tendido a las primeras de cambio.

¿Se atreverán a robarle a los 
poblanos nuevamente?

Con la llegada del Puebla al repechaje se abre nuevamente la 
posibilidad para que Rogelio Ro(b)a y los 40 ladrones que confor-
man la directiva de empleados que tiene TV Azteca ‘Laburando’ 
(dirían ellos) en el club, se vuelvan a llenar los bolsillos de dinero.

Ya se había anticipado la posibilidad y el pensamiento rapaz de 
querer cobrar por el repechaje y hasta donde llegara el equipo en 
la liguilla la cantidad de 700 pesos por butaca a los tenedores de 
palcos y plateas para que pudieran acceder al estadio.

Ante la denuncia pública que se realizó en el programa radiofó-
nico En Línea Deportiva, se apagó un poco el tema, pero estamos 
a unas horas de saber si van a proceder con el robo o solo quedara 
en intentona, el reloj avanza, tic tac tic tac.

En Línea Deportiva 
cumple 17 años

Este miércoles el programa radiofónico EN LÍNEA DEPORTIVA 
cumple 17 años al aire en la Tropical Caliente 102.1 FM y en la KE 
BUENA 89.7 FM y 1010 AM.

Desde estas líneas, un agradecimiento a todos aquellos que 
han participado en este largo viaje, algunos para bien y otros para 
mal, pero siempre con el mayor de los entusiasmos.

A los que están, a los que han estado y a los que se fueron, mu-
chas gracias de corazón.

Estaremos regalando 600 cemitas con refresco el próximo 
miércoles de 3 a 4 pm en los siguientes puntos:

En el Asta Bandera de la Colonia Casa Blanca
San Pablo Xochimehuacan
La Margarita (Torre del Blvd Fidel Velázquez)
Zócalo de Puebla
San Andrés Cholula
Nosotros como siempre seguiremos en línea.
Hasta la próxima.
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En un par de minutos, delin-
cuentes robaron dos neumáticos 
a un vehículo último modelo en 
San Jerónimo Caleras, junta au-
xiliar de la ciudad de Puebla. El 
monto de lo robado supera los 24 
mil pesos. 

El robo de autopartes se regis-
tró la noche del sábado sobre las 
calles en la 2da. Privada de Xonet-
lalco y la calle Miguel Negrete.  

En este sitio, estaba estaciona-
do un automóvil Mazda, 3, color 
azul, modelo 2021, cuando unos 
tres sujetos, aprovecharon la os-
curidad y lograron robar los neu-
máticos traseros de la unidad.  

Huyeron los ladrones

No conformes con ello, los de-
lincuentes pretendían quitar-
le las llantas delanteras, sin em-
bargo, el dueño de la unidad se 
percató del robo. Los delincuen-
tes al verse descubiertos, hu-
yeron en un vehículo Volkswa-
gen, jetta, de color negro, con 
dirección a la carretera federal 
Puebla-Tlaxcala. 

El afectado lamentó que los 
elementos de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC) de Pue-
bla, llegara media hora después 
de los hechos, a pesar de que so-
licitó el apoyo por la aplicación 
App “Seguridad Incluyente”. 

El afectado quien fungió co-
mo enlace de comunicación de 

la SSC, en la administración de 
Claudia Rivera Vivanco, dio a co-
nocer que el robo de sus autopar-
tes asciende a los 24 mil pesos, 
no contado las abolladuras que 
causaron los delincuentes en las 

puertas, pues al intentar sacar 
los neumáticos las doblaron. 

Cabe señalar que las autopar-
tes robadas están tatuadas y que 
el hecho lo denunciaría ante el 
Ministerio Público. 

LO DESVALIJARON EN MINUTOS

Roban más de 20 mil pesos 
en autopartes en Caleras
Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas

Con un disparo en la cabeza 
y varios golpes, un hombre fue 
asesinado al interior de un edi-
ficio abandonado, de San Balta-
zar Campeche junta auxiliar de 
la ciudad de Puebla.  

El hallazgo se realizó en el in-
mueble ubicado sobre el bule-
var Sánchez Pontón y la Segun-
da Privada Plan de Guadalupe.  

Con base a reportes policia-
les, una persona ingresó al lu-
gar donde realizaba un reco-
rrido para una grabación. Ex-
plicó que en el cuarto piso del 
inmueble ubicó manchas de 
sangre en el piso y posterior-
mente el cuerpo de un hombre 
ensangrentado. 

El hecho lo reportó de inme-
diato a las corporaciones de se-
guridad, por lo que acudieron 

técnicos en urgencias médicas 
de la ambulancia 193 del SU-
MA, quienes confirmaron el de-
ceso del hombre de aproxima-
damente 40 años de edad. 

El occiso presentaba un 
traumatismo craneal severo a 
consecuencia de varios golpes 
que recibió con un objeto, ade-
más de un disparo en la cabeza. 

Las autoridades presumen 
que el varón tenía 24 horas de 
haber sido asesinado, debido 
a las condiciones en que fue 
encontrado.  

El lugar fue resguardado 
por policías municipales por la 
mañana del sábado concluye-
ron las diligencias del levanta-
miento de cadáver. El personal 
de la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) de Puebla, trasladó el 
cuerpo al Servicio Médico Fo-
rense, donde se le practicará la 
necropsia de rigor y pueda ser 
reconocido por algún familiar.

TENÍA 24 HORAS DE SER EJECUTADO

Con disparo en la 
cabeza matan a hombre 
en edificio abandonado
Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas

Un automovilista en aparen-
te estado de ebriedad volcó su ve-
hículo y arrolló a un peatón cau-
sándole la muerte, en la colonia 
Lázaro Cárdenas. El conductor 
responsable fue golpeado por un 
grupo de personas.  

El aparatoso percance vehicu-
lar se registró a unos minutos de 
la medianoche del sábado, cuan-
do un automóvil Chevrolet Cen-
tury, color azul, circulaba sobre 
la Diagonal Defensores de la Re-
pública y a la altura de la calle 34 
Poniente, el conductor perdió el 
control de la unidad. 

La unidad dio varios giros has-
ta quedar volcado con las cuatro 
llantas hacia arriba y atravesado 
en la vialidad. 

En su desplazamiento, el au-
tomóvil embistió a un joven pea-

tón quien quedó debajo de la uni-
dad, por lo que fue rescatado por 
los elementos de Rescate Urba-
no y paramédicos de la Secreta-
ría de Protección Civil y Gestión 
Integral de Riesgos y la Cruz Roja. 

Falleció de inmediato

Los rescatistas utilizaron poli-
nes y herramienta hidráulica pa-
ra poder liberar al joven quien 
murió casi manera instantánea.  

El occiso fue identificado co-
mo Renato N., de 22 años de 
edad, quien fue traslado al Servi-
cio Médico Forense, para los trá-
mites correspondientes.  

Cabe señalar que un grupo de 
personas sometió y golpeó al res-
ponsable del accidente para des-
pués dejarlo en manos de la auto-
ridad vial.  

Por su parte, el personal de 
Tránsito Municipal aseguró 
al automovilista de 29 años de 

edad, quien, de acuerdo a los pri-
meros reportes, iba bajo los influ-
jos del alcohol.  

Durante la madrugada del do-
mingo el personal del Fiscalía 
General del Estado (FGE) realizó 
las diligencias del levantamiento 
de cadáver del peatón.  

FUE ARROYADO POR LA UNIDAD

Conductor ebrio vuelca y mata a 
peatón en Diagonal Defensores
Antonio Rivas
Foto Antonio Rivas

La Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Puebla realizó un cateo 
al interior de un inmueble que si-
mulaba ser un taller mecánico en 
San Pablo Xochimehuacan, don-
de aseguró ocho pipas de gas LP. 
A la par, autoridades estatales y 
federales realizaron revisiones 
en viviendas de la comunidad 
para detectar tomas clandesti-
nas en ductos de Pemex. 

En una primera acción, los 
agentes ministeriales ingresa-
ron a un predio que se ubica en 
la calle Porfirio Díaz, en la colo-
nia Ampliación Ignacio Maris-
cal, para cumplimentar una or-
den de cateo. 

Al interior del lugar las auto-
ridades ubicaron ocho pipas de 
gas LP, de las cuales dos de ellas 
marca Chevrolet, cuentan con re-
porte de robo y dos más con pro-
ducto de gas en su contenedor. 

La FGE informó que en su in-
tervención se percataron que una 
de las pipas presentaba una fuga, 
por lo que solicitaron el apoyo del 

personal de Protección Civil Mu-
nicipal, para mitigar riesgos.  

Finalmente, las unidades fue-
ron sacadas del sitio para quedar 
a disposición del Ministerio Pú-
blico, quien realizará las indaga-
torias de rigor.  

No se reportó la detención de 
personas relacionadas con el ro-
bo y trasiego de gas LP. 

Catean domicilios
Este fin de semana, elementos 

estatales y federales realizaron 
inspecciones en domicilios de 
San Pablo Xochimehuacan, para 
ubicar tomas clandestinas. 

En las revisiones que iniciaron 
el sábado participaron elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) Estatal, Protección 
Civil, además de personal de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) y la Guardia Nacio-
nal (GN). 

Las autoridades recorrieron 
los inmuebles que están edifi-
cados sobre la calle Gasoducto, 
donde se entrevistaron con los 
habitantes y dueños de las vi-
viendas para explicarles en qué 
consistía su presencia. El perso-

nal llevaba equipo y explosime-
tros para detectar posibles cone-
xiones ilegales en los ductos de 
Pemex.  

En la mayoría de las casas los 
moradores les permitieron el pa-
so, sin que se detectara alguna si-
tuación relevante.

LAS LOCALIZARON EN UN PREDIO

Aseguran 8 pipas ilegales tras 
revisión en Xochimehuacan
Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas

Un joven automovilista per-
dió la vida al quedar prensado 
durante la colisión de su unidad 
contra una ruta de transporte pú-
blico y un camión tipo torton, en 
el municipio de Acatzingo. 

El dramático percance vehi-
cular ocurrió sobre la carretera 
federal San Hipólito-Xalapa, en 
el kilómetro 11+900, en el tramo 
San Hipólito-Zacatepec, a la altu-
ra del citado municipio. 

En este tramo carretero se dio 
a conocer que ocurrió el choque 
entre una ruta de transporte pú-
blico, de la que se desconocen 
características, y un automóvil 
Volkswagen Vento, de color plata, 
placas UBG-38-62. 

Posteriormente, el automó-
vil particular fue impactado de 
frente por un camión Volvo, ti-
po torton, de color azul, con pla-
cas de circulación del estado de 
Veracruz. 

Responsable se fugó

El conductor quedó atrapa-
do en su unidad mientras que el 
presunto responsable del acci-
dente siguió su trayecto para dar-
se a la fuga. 

En un inicio, vecinos de la zo-
na y algunos automovilistas tra-

taron de auxiliar al automovilis-
ta, hasta que llegaron los para-
médicos del municipio quienes 
confirmaron su fallecimiento.   

Al sitio también acudieron 
elementos de la Guardia Nacio-
nal (GN) de Carreteras y la circu-
lación fue cerrada parcialmen-
te para que las autoridades rea-
lizaron el rescate del cadáver 
y la remoción de las unidades 
involucradas.  

El occiso fue identificado co-
mo Javier N., de 24 años de edad, 
presuntamente vecino de la 
región.

TENÍA 24 AÑOS

Tras choque muere 
joven en Acatzingo
Antonio Rivas
Foto Antonio Rivas

Durante acciones para pre-
venir el robo de gas LP en duc-
tos de PEMEX, agentes de la 
Policía Estatal aseguraron 
una pipa presuntamente uti-
lizada para el traslado del 
combustible. 

Los uniformados hacían un 
recorrido de seguridad por un 
camino de terracería de la jun-

ta auxiliar de San Francisco 
Tláloc, cuando detectaron una 
pipa con rótulos de empresa de 
gas y placas de circulación del 
Estado de México que presun-
tamente sería utilizada para el 
traslado de gas LP, por lo que se 
procedió a su aseguramiento.

Mientras se hacían las labo-
res para el retiro de la unidad, 

un grupo de sujetos se acercó 
al lugar y, posteriormente, en 
vehículos trataron de seguir a 
los agentes para evitar el ase-
guramiento de la pipa; sin em-
bargo, la aplicación de los pro-
tocolos policiales permitió que 
la unidad fuera puesta a dis-
posición de las autoridades 
ministeriales.

DELINCUENTES TRATARON DE IMPEDIR EL ASEGURAMIENTO

SSP detiene vehículo utilizado 
en robo de gas en Tlalancaleca
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Líderes mundiales reconocen 
labor de José Abed en el desarrollo 

de la FIA en Latinoamérica

POR : ABRAHAM  ROMERO

Importantes líderes del automovilismo en 
América Latina, en el marco del American 
Congress 2021, de la FIA, efectuado en la 
Ciudad de Puebla, México coincidieron en un 

punto en común, el desarrollo del deporte motor 
en la región que se ha dado gracias al trabajo 
impulsado por el mexicano José Abed, como 
vicepresidente de la Federación Internacional 
de Automovilismo (FIA), y del expresidente del 
organismo, el francés Jean Todt.
En ese sentido, Jorge Tomasi Crisci, ex Presidente 
de la FIA Región IV y actualmente presidente del 
Automóvil Club de Uruguay, reflexionó sobre todo 
el crecimiento que ha tenido en América Latina, y 
que adquirió mayor relevancia cuando hace años se 

hizo notar el liderazgo  de José Abed.
“Hay un par de cifras muy interesantes, que 
demuestra el trabajo de América Latina en la 
FIA, pues en el 2009 representaban el 16 % de la 
federación, mientras que hoy somos la cuarta parte, 
el 25 por ciento”, señaló.
De acuerdo a palabras de Tomasi, lo anterior se 
debe a principalmente al trabajo e impulso del 
presidente del organismo el francés Jean Todt y 
del empresario mexicano José Abed, mediante la 
formación de FIA Américas, y dedicándose a visitar 
todos los países de América Latina y el caribe, 
donde se crearon clubes de la FIA. 
Asimismo, el líder de automovilismo de Uruguay, 
señaló que se espera se siga en esa misma línea de 
trabajo, en la gestión de quien resulte nombrado 
como nuevo presidente de la FIA.
De acuerdo a Tomasi uno de los pilares en este 
desarrollo es el “gran trabajo de José Abed en la 
formación de nuevos club de FIA, el desarrollo 
el concepto de unidad en América y creando FIA 
Américas.
Aseguró que existe un reconocimiento unánime, 
al trabajo de José Abed, y remató diciendo que “la 
FIA va a extrañar a José Abed en temas ejecutivos”.
En el mismo sentido fueron las palabras de 
Ricardo Morales, presidente del Automóvil Club 
de Colombia, y nuevo Presidente de la FITAC, 
quien destacó que se cumplen 12 años del llamado 
Tratado de Puebla.
“Gracias al liderazgo de Todt y Abed se ha ganado 
un terreno muy importante en la FIA. Desde hace 
12 años se trazaron metas que se han cumplido con 
creces.
Los resultados se notan en el peso que tiene 
América Latina a nivel mundial. 
Muestra de ello es la presencia de pilotos 
latinoamericanos en los principales circuitos y de 

mujeres”. 
Morales destacó el desempeño, 
liderazgo, de José Abed, al 
asegurar que ha trabajado 
“con entusiasmo y pasión, y 
con la decencia y apoyo que 
ha mostrado. A todos nos ha 
involucrado”. 
Por su parte, Sebastián Pastor 
Mejía,  presidente del Club 
Automovilístico de Honduras, 
recalcó que desde que iniciaron 
los trabajos de América Latina, 
desde Puebla se ha permitido la 
unión de los países americanos 
en el automovilismo.
Por otra  parte, el británico 
Graham Stoker, uno de los 
principales candidatos para 
ocupar la presidencia de la 
FIA, hizo especial énfasis en el 
trabajo que se ha realizado bajo 
el liderazgo del el francés Jean 
Todt y del mexicano José Abed, 
al señalar que se ha logrado 
marca el camino a seguir para el 
automovilismo desde América 
Latina para los siguientes años. 
Asimismo, Graham Stoker hizo 
un importante reconocimiento 
a José Abed, al destacar su 
contribución al automovilismo 
mundial, y además dijo que 

es uno de los directivos más 
importantes en la historia del 
deporte motor. 
“ H a  l o g r a d o  u n a  g r a n 
c o n t r i b u c i ó n .  S i n  d u d a , 
consideramos que es uno de 
los grandes vicepresidentes que 
hemos tenido en la FIA. Es uno 
de los grandes líderes, a nivel 
mundial y además tengo el honor 
de que sea mi amigo”.

•  RECONOCIMIENTO UNÁNIME AL EMPRESARIO MEXICANO POR SU TRABAJO, QUE 
ASEGURAN HA PERMITIDO EL CRECIMIENTO DEL AUTOMOVILISMO EN LA REGIÓN

• “LA FIA VA A EXTRAÑAR A JOSÉ ABED EN TEMAS EJECUTIVOS”, RECONOCIERON 
DURANTE SU VISITA A PUEBLA

Encontrándonos en el penúl-
timo mes de este año, la música 
sigue su curso, donde se desta-
ca el trabajo en equipo, para que 
así los artistas sigan ofreciendo 
grandes producciones en las di-
ferentes plataformas de expre-
sión, hay que hacer mención que 
hay propuestas musicales indivi-
duales, los duetos y colaboracio-
nes, tanto de sencillos como de 
discos en este el onceavo mes del 
año. 

Uniendo voces y talentos, Ma-
ne de la Parra y Grupo Firme 

cantan “Casi perfecta”, canción 
de la telenovela “La desalmada”. 
El tema ya está disponible en to-
das las plataformas digitales y 
cuenta con muy buena acepta-
ción, cantado por Eduin Caz y de 
la Parra. La canción es una bala-
da que mezcla la fusión del pop 
con el regional, al estilo del Gru-
po Firme. Los compositores son 
Eduin Caz, Mane de la Parra, Ale-
jandra Zeìguer e Iván Rodríguez.   

Gloria Trevi presenta su sen-
cillo “Ensayando cómo pedirte 
perdón”, canción de la autoría 
de Trevi junto con Leonel García. 
El tema está inspirado en varias 
situaciones que surgieron a raíz 
de la pandemia. Lanzado bajo el 

sello de Universal Music Latin y 
producido por Armando Ávila, el 
video musical se filmó en la ciu-
dad de Miami y estuvo bajo la di-
rección de Pablo Croce. En la pro-
ducción audiovisual se observa a 
Gloria ensayando frente al espe-
jo cómo pedirle perdón a alguien, 
imaginándose cómo acercarse 
a la persona amada para decir-
le que le quiere y que le disculpe.  

Sebastián Yatra suena con 
dos temas, el primero es la can-
ción original “Dos Oruguitas” de 
la película “Encanto” de Walt Dis-
ney Animation Studios. La cinta 
dirigida por Jared Bush y Byron 
Hoard se verá en el cine a partir 
del 25 de este mes y el álbum digi-
tal de la banda sonora será lanza-
do el 19 de noviembre. El segundo 
tema de Yatra es “Tacones rojos”, 
canción inspirada por la letra de 
Manuel Lorente y que tiene un 
video protagonizado por la actriz 
española Clara Galle el cual fue 
filmado en el Palacio Fernan Nu-
ñez en Madrid, España. 

Feid ofrece su sencillo “Va-
caxiones”, canción escrita y 
producida por él mismo, la co-
menzó en medio de la cuaren-
tena y luego la terminó con el 
productor Noize, quien le agre-
gó una introducción oscura y 
rítmica. El autor, con su herma-
na, diseñó el logo y diseño para 
el arte del sencillo. El tema reve-
la el interés del cantante en ex-
plorar la situación de aquellas 
mujeres que llegan a Miami dis-
puestas a luchar y a trabajar y 
que se enfrentan a una ruptura 
romántica. 

Majo Aguilar está presentan-
do su primer álbum con maria-
chi titulado “Mi Herencia, Mi 
Sangre”. Majo trabajó de la ma-
no del productor Chucho Rincón 
y su hijo Fabián Rincón, cómpli-
ces en la creación del material 
que incluye 10 temas donde re-
toma de diversos géneros musi-
cales para plasmar su estilo y un 
tema inédito titulado “Me Vale”, 
con el que aporta su talento co-
mo compositora junto a los au-
tores mexicanos Bruno Danzza y 
Adrián Navarro. El álbum cuen-
ta con la participación de gran-
des acordeonistas en el género 
regional mexicano, como Javier 
Ríos de Grupo Invasores con “En 

toda la chapa”, El Rey del Acor-
deón Ramón Ayala en “Mi desti-
no fue quererte” y Kiko Montal-
vo en “Gaviota traidora”. 

Otros lanzamientos son los 
de La Ross María y Nino Frees-
tyle en “Hacerte mía”, una ba-
chata con toques urbanos, can-
ción que sube como la espuma 
y que cuenta con un video ofi-
cial. Mónica Naranjo presen-
ta su sencillo “Lágrimas de un 
Ángel”, que coincide con el es-
treno del nuevo reality de Net-
flix “Amor con Fianza” del que 
Mónica es presentadora y el te-
ma musical es su sencillo. La le-
gendaria Diana Ross ofrece su 
nuevo álbum Thank You y su 
nuevo sencillo All Is Well dirigi-
do por Amanda Demme en cola-
boración con los hijos de Diana 
Ross, Evan Ross y Ross Naess, es 
su primer video musical en más 
de una década. 

Andrés Cepeda y Joss Favela 
cantan “Sí todo se acaba”, mez-
cla la inspiración lírica de Fave-
la con el pop rock de Cepeda y 
converge un nuevo sonido, que 
explora facetas en los dos artis-
tas, en esta balada nostálgica 
habla del irremediable final de 
una relación, de las consecuen-
cias de la rutina y la costumbre. 

Joss, compositor de esta letra, 
fue invitado por Andrés a hacer 
esta canción a dos voces.  

Para los fans de RBD, la se-
rie de Netflix nueva generación 
se verá a partir del 5 de enero del 
2022, mientras tanto ya está la 
nueva versión de “Rebelde” in-
terpretada por sus nuevos prota-
gonistas Franco Masini, Alejan-
dro Puente, Andrea Chaparro, 
Sergio Mayer Mori entre otros. 
Caetano Veloso, ganador de 13 
Latin Grammy y dos Grammys 
Americanos, ha lanzado su espe-
rado álbum “Meu Coco”, álbum 
inédito después de 10 años. 

Estrenando sencillo, U2 lanza 
Your Song Saved My Life, can-
ción que forma parte del soun-
dtrack de la cinta animada Sing 
2, secuela de la película de 2016, 
que llegará a los cines el 22 de di-
ciembre y mostrará a Bono hacer 
su debut en el cine animado co-
mo la voz de Clay Calloway. 

Danna Paola suena con “A un 
Beso” tema escrito y producido 
por Danna Paola, Dahiana Ro-
senblatt y Pablo Martin. La sua-
ve balada romántica está acom-
pañada de un video en su canal 
oficial de YouTube sin embargo, 
el video oficial se estrenará el 18 
de noviembre. 
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Claudia Cisneros
Fotos Cortesía

La música a todo volumen con 
los lanzamientos de noviembre
Mane de la Parra y Grupo Firme, Sebastián Yatra, 
Gloria Trevi, Feid, Majo Aguilar y U2, son parte 
de los artistas que revelarán novedades en el 
penúltimo mes de este 2021.



Con participación internacional
finaliza Maratón Puebla 2021

Ayer domingo se realizó el Ma-
ratón Internacional de Puebla en 
su edición 2021, tras casi dos años 
de ausencia por la contingen-
cia sanitaria de Covid-19. El even-
to contó con una participación de 
más de 6 mil atletas, entre los que 
destacaron los keniatas Rodgers 
Ondati, Robert Gaitho y Simón Ka-
riuki, quienes ganaron el primer, 
segundo y tercer lugar, respectiva-
mente. Por su parte, las ganadoras 
del maratón fueron Isabel Guada-
lupe Oropeza Vázquez, Mayra Sán-
chez Vidal y Leah Jpbiwoi Kigen.

Desde las 7:00 de la mañana, y 
con todas las medidas de sanidad, 
las y los participantes partieron 
desde el Zócalo de la ciudad para 
recorrer un total de casi 42 kilóme-
tros. También se llevó a cabo el me-
dio maratón, y carreras con distan-
cias de 5, 10 y 12 kilómetros.

Redacción
Fotos Agencia Enfoque

Lunes, 8 de noviembre de 2021

Tras choque muere 
joven en Acatzingo
Un joven automovilista perdió la vida al quedar prensado du-
rante la colisión de su unidad contra una ruta de transporte 
público y un camión tipo torton, en el municipio de Acatzin-
go. El dramático percance vehicular ocurrió sobre la carrete-
ra federal San Hipólito-Xalapa, en el kilómetro 11+900, en el 
tramo San Hipólito-Zacatepec, a la altura del citado munici-
pio. (Antonio Rivas)

Las y los atletas iniciaron la carrera en el zócalo de Puebla; desde allí, recorrieron casi 42 kilómetros en búsqueda de la meta, don-
de aguardaban premios de 250 mil, 100 mil y 50 mil pesos para el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

Pide arzobispo rezar por los deudos y 
heridos del accidente en la México-Puebla
Durante la ceremonia religiosa, Víctor Sánchez, llamó a alejarse de la cultura de la muerte, el indivi-
dualismo y egoísmo que han imperado en la sociedad, al mismo tiempo invitó a solidarizarse con las 
familias de los afectados por la tragedia en la caseta de San Marcos, el sábado pasado, donde falle-
cieron 19 personas. (José Antonio Machado)
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