
El alcalde bromeó y deseó que en el 2023 los re-
yes magos le traigan “un mejor panorama elec-
toral”, después de que Pepé Chedraui le reco-
mendó competir para ser gobernador en 2024.

El alcalde, Edmundo Tlatehui, informó que 
está realizando una evaluación de perfiles, 
para seleccionar al perfil que cuente con los 
requisitos para ocupar el cargo.

“Es a partir de hoy cuando empezamos noso-
tros a hurgar, investigar, sacar elementos pa-
ra poder definir la ruta que vamos a seguir en 
estos casos”, señaló el gobernador.

P. 14

P. 11

P. 6

No le quito la vista 
al 2024… pero hay 
que cumplir: ERP

Renuncia secretario
de Seguridad de 
San Andrés Cholula

Acepta Barbosa 
riesgo de no descubrir 
toda la corrupción 

Adquirirán equipos ADN 
para Comisión de Búsqueda
El Gobierno de Puebla comprará máquinas para la identificación rápida de perfiles a través del 
ADN, junto con la compra de vehículos y aparatos de buceo. Los fallos de ambas convocatorias se 
informarán a los concursantes el próximo 21 de diciembre. P. 8

“Pausan”
reforma para 
certificar 
a policías
municipales 

PALACIO DE LAS INTRIGAS  5

Pelusean a 
Daniela Mier

Castillo, el espejo que 
AMLO no quiere ver

CONTRACARA  3POLÍTICA  4

Las críticas de la diputada local 
morenista, Daniel Mier Bañuelos, 
fueron ignoradas… El mandatario se 
negó a contestarle para evitar que, “en 
su condición de mujer”, la respuesta 
pueda “verse mal”.

Al hablar de los motivos por los cuáles Castillo 
está preso hoy, López Obrador omitió los daños a 
su pueblo, su autoritarismo y hasta el intento por 
violar las garantías individuales de los peruanos. 
En contraparte lanzó una serie de “disculpas”.

NUEVA 
COMISIONADA 

ITAIPUE

NOEMÍ LEÓN

P. 3
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Castillo, el espejo 
que AMLO  
no quiere ver

Históricamente nuestro país se había distinguido por 
contar con una política exterior ejemplar. Conceptos co-
mo soberanía y el no intervencionismo eran la bandera 
sagrada. Y digo eran porque desde la llegada de Andrés 
Manuel López Obrador a la presidencia, nuestra diplo-
macia comenzó a tener la misma sutileza que un abra-
zo de elefante. 

La declaración de AMLO reconociendo que Pedro 
Castillo -el expresidente de Perú que está detenido y po-
dría pasar 10 años en la cárcel- solicitó asilo, prendió las 
alarmas en ese país. 

Los congresistas peruanos incluso solicitaron -hace 
un mes- que López Obrador dejara de entrometerse en 
los asuntos de su país, reclamo que cobra mayor trascen-
dencia tras conocerse que el presidente mexicano llamó 
al canciller, Marcelo Ebrard, para ordenarle que se abrie-
ra la puerta de nuestra embajada en Lima y que de esa 
forma Castillo tuviera un salvoconducto, que le evitara 
pisar la cárcel, luego que su rabieta de disolver el Con-
greso e imponer un estado de excepción se le reviró.  

La revelación de Andrés Manuel nos refleja la pésima 
estrategia que se está siguiendo en materia de política in-
ternacional violando una de las normas más sagradas: el 
no intervencionismo. 

La prisión preventiva de Pedro Castillo se suma a la 
de Cristina Kirchner, quien en Argentina aplicó políticas 
populistas que pusieron en bancarrota al país. 

De ahí que muchas personas en redes sociales, entre 
ellas el expresidente Vicente Fox, dejaron entrever que en 
un futuro, el actual mandatario podría correr la misma 
suerte que sus homólogos, ante la imposición de sus po-
líticas populistas que terminan por dañar irremediable-
mente la economía del país y hasta causar la muerte de 
muchas personas por omisiones o falta de medicamen-
tos en el sector salud. 

Y quizá en el fondo Andrés Manuel está consciente de 
ello y por eso en su mañanera de ayer comenzó a sembrar 
lo que podría ser su discurso de “defensa”. 

Al hablar de los motivos por los cuáles Castillo está 
preso hoy, López Obrador omitió los daños a su pueblo, 
su autoritarismo y hasta el intento por violar las garan-
tías individuales de los peruanos. En contraparte lanzó 
una serie de disculpas: “Sí lamentamos mucho lo que su-
cedió porque desde que ganó, legal, legítimamente Pedro 
Castillo, fue víctima de acoso, de confrontación, no acep-
taron sus adversarios, sobre todo las élites económicas, 
políticas de ese país, el que él gobernara, entre otras co-
sas… Nosotros hemos padecido de ese racismo, que no se 
debe de permitir en ningún lugar del mundo… Entonces, 
muy lamentable. Estuvo siempre acosado y lo fueron de-
bilitando hasta que lograron destituirlo. Pero es la deci-
sión que tomaron estas élites. Yo no creo que sea lo me-
jor para los pueblos”.

Hoy en Perú, un amplío sector de la sociedad, exige 
cuentas a su expresidente, ¿Sucederá esto en México un 
día?

Veremos y diremos.

Con 36 votos a favor, cinco abs-
tenciones y después de una dis-
cusión de más de una hora, el 
Pleno del Congreso aprobó la Ley 
de Egresos del Estado de Puebla 
2023, con recursos por 119 mil 199 
millones de pesos y reasignacio-
nes por 536 millones.

El presidente de la Comisión 
de Presupuesto y Crédito Públi-
co, Fernando Sánchez Sasia, ex-
presó que los recursos asigna-

dos para el siguiente año estarán 
enfocados en seguridad, educa-
ción, salud y el campo.

Precisó que la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) tendrá 
un presupuesto de cuatro mil 
85 millones de pesos, la de Sa-
lud contará 12 mil 923 millones y 
de Educación Pública con 35 mil 
907.5 millones.

En tanto, la Secretaría de In-
fraestructura tendrá recursos 
por tres mil 835.1 millones de pe-
sos, la de Planeación y Finan-
zas por tres mil 233.5 millones 
de pesos. y la Secretaría de De-

sarrollo Rural obtendrá mil 380.1 
millones.

Por su parte, el Ejecutivo Es-
tatal ejercerá 41.4 millones de 
pesos, la Secretaría de Turismo 
un total de 148.4 millones de pe-
sos y 220 millones de pesos, la de 
Cultura.

Durante la sesión se dio a co-
nocer las reasignaciones que se 
hicieron en acuerdo con los fun-
cionarios estatales, para una ma-
yor eficiencia del gasto público.

Algunas modificaciones fue-
ron asignar 11 millones de pesos 

al Congreso para que pueda reali-
zar las consultas a comunidades 
indígenas y afromexicanas, ade-
más de echar a andar su canal.

Otro cambio es destinar 250 
millones de pesos para el Poder 
Judicial, luego que se aprobó la 
reforma constitucional, que in-
cluye la operación de una nueva 
sala y otros mecanismos.

Asimismo, se dio a conocer 
que 135 millones de pesos adicio-
nales, serán destinados a la segu-
ridad pública, de estos, 107 millo-
nes serán para el Complejo Me-
tropolitano de Seguridad Pública 
y 28 millones para la creación de 
plazas.

Para el campo se destinarán 
80 millones de pesos para apo-
yar a productores; 25 millones de 
pesos serán para parques y Jardi-
nes administrados por el estado.

DAP
El grupo legislativo del Parti-

do Revolucionario Institucional 
(PRI) respaldará la petición del 
alcalde de Puebla, Eduardo Rive-

ra Pérez, de cobrar el Derecho al 
Alumbrado Público (PRI), solo si 
el PAN se pronuncia a favor y ex-
presa su apoyo, afirmó el diputa-
do, Jorge Estefan Chidiac. 

Señaló que en el tricolor es-
tán a favor de que los alcaldes 
obtengan recursos económicos 
adicionales.

Manifestó que los diputa-
dos del Partido Acción Nacional 
(PAN) busca evadir el costo polí-
tico, que podría tener esta deci-
sión ante los ciudadanos, a pesar 
que se trata del pago de un dere-
cho y no un nuevo impuesto.

“Para ser dignos del cargo hay 
que asumir los costos de sus de-
cisiones y no asustar con el pe-
tate del muerto (…) No sé si vota-
rán en unidad, pero sí deben asu-
mir una posición, porque hasta 
hoy el PAN no han asumido una 
posición pública. No hay un so-
lo diputado del PAN que se haya 
apostado a favor del DAP, si no lo 
hacen en público, que lo hagan 
en privado, pero que digan qué 
van hacer”.

Aprueban Egresos 2023 
para estado de Puebla
La entidad contará con recursos por 119 mil 199 
millones de pesos, de los que 536 millones fue-
ron reasignados por los integrantes del Congre-
so local.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

Noemí León Islas fue electa 
por el pleno del Congreso del Es-
tado como nueva comisionada 
del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
del Estado de Puebla. Comenza-
rá a desempeñar el cargo en ene-
ro de 2023 por un período de seis 
años.

Durante la sesión pública y en 
votación secreta, los legisladores 
realizaron la designación. La co-
misionada electa obtuvo 31 vo-
tos a favor, 5 en contra, además 
de 5 abstenciones; mientras que 
Rosa Isela Molina Velázquez, tu-
vo cero votos a favor, 33 en contra 
y 8 abstenciones; y Jorge Machu-
ca Luna 5 a favor, 33 en contra y 3 
abstenciones.

La nueva comisionada del Ins-
tituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales del 
Estado de Puebla (ITAIPUE) es-
tará por un periodo de seis años, 
que iniciará el 6 de enero de 2023 
y concluirá el 5 de enero de 2029.

La toma de posesión de Noe-
mí León Islas será el 5 de ene-
ro de 2023 una vez que concluye 
el período de Harumi Fernanda 
Carranza Magallanes, quien fue 
electa el 10 de diciembre de 2021 
para cubrir una renuncia.

Avalan a aspirantes 
para Consejo de CEDH

En tanto la Comisión de Dere-
chos Humanos de la LXI Legisla-
tura del Congreso del Estado, que 
preside la diputada Karla Rodrí-

guez Palacios, avaló la lista de 
ocho personas que cumplieron 
con los requisitos establecidos 
en la convocatoria, para la elec-
ción de los miembros del Conse-
jo Consultivo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Puebla.

La lista de las personas que 
acreditaron los requisitos esta-
blecidos en la Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos del Es-
tado de Puebla y las bases de la 
Convocatoria, que cuentan con 
conocimientos en materia de de-
rechos humanos, está conforma-
da por:

1. Cortés Piedra Yanci Saydé
2. Contreras Peralta Jorge
3. Castellanos García Noel 

Rafael
4. Morales Monterrosas 

Daniela
5. Rivera Aguilar José Roberto
6. Cid Morfin Areli Teresita
7. Lima Mendoza Evelyn
8. Velázquez Gómez José 

Osmar

En su intervención, la diputa-
da presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos, Karla Rodrí-
guez Palacios señaló que el órga-
no legislativo ha cumplido con la 
emisión de la convocatoria, la re-
cepción y la revisión documen-
tal de las y los aspirantes a miem-
bros del Consejo en mención.

Por lo que una vez aprobada la 
lista de aspirantes que cumplen 
con los requisitos, ésta se remiti-
rá a la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política para continuar 
con el proceso, que será apro-
bado finalmente en el Pleno del 
Congreso para la conformación 
del Consejo Consultivo, el cual 
trabajará del 15 de diciembre de 
2022 al 14 de diciembre de 2024.

La legisladora refrendó el 
compromiso del órgano colegido 
para llevar a buen puerto las ta-
reas a favor de los derechos hu-
manos de todas y todos los po-
blanos, “dejando a un lado siem-
pre los intereses personales y 
políticos”.

Designan a Noemí  
León Islas comisionada 
de transparencia
En votación secreta los diputados dieron 31 votos a favor de ella, 5 en con-
tra, también hubo 5 abstenciones. 

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
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El presidente estatal del Par-
tido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Néstor Camarillo Medi-
na, respaldó las aspiraciones del 
ex diputado local, José Chedraui 
Budib, quien aceptó que le gus-
taría competir por la alcaldía de 
Puebla en 2024.

En entrevista tras el anuncio 
del empresario, de que comen-
zará a caminar el municipio pa-
ra medir sus posibilidades, el di-
rigente dijo que lo importante es 
que hay cuadros en el partido.

Destacó que es uno de los me-
jores perfiles con los que cuen-
ta el tricolor, además de tendrá 
el respaldo de la dirigencia esta-
tal en cualquier aspiración que 
tenga.

Añadió que el PRI es una im-
portante fuerza política y resaltó 
que cuando van solos en las elec-
ciones, es cuando tienen más vo-
tos, por lo que cuentan con las 
condiciones claras para compe-
tir por la alcaldía capitalina.

Camarillo Medina aclaró que 
no están esperanzados en la de-
cisión de un actor político para 
concretar una alianza rumbo al 
2024, por lo que será mediante 
encuestas si el PRI o el PAN apo-
yan a los mismos candidatos pa-
ra la gubernatura y la alcaldía de 
Puebla.

“En Puebla goza de cabal sa-
lud la alianza, no hay ninguna di-

ferencia con el PAN ni con el PRD, 
obviamente el PAN a nivel nacio-
nal tiene una postura que respe-
tamos, pero que no compartimos 
y el PRI también pide que se res-
pete la decisión que se ha toma-
do después de ver los altos índi-
ces de inseguridad y las muertes 
en el país”.

Indicó que en el PRI se va a 
designar a quien haya hecho tra-
bajo, y destacó que muchos de 
quienes aspiran, no lo han he-
cho únicamente en época elec-
toral, sino que tienen trayectoria 
y trabajo.

El también legislador local in-
dicó que el PRI es un partido se-
rio, que actúa como una verdade-
ra oposición, situación que, para 
algunos, causa ruido.

Enfatizó que en Puebla se ne-
cesita de la suma de las fuerzas 
políticas de oposición para fre-
nar el avance de Morena, además 
de presentar un proyecto integral 
que permita corregir los proble-
mas que provoca la izquierda con 
sus ocurrencias.

Respalda Néstor Camarillo 
aspiraciones de Chedraui
Destacó que el empresario, quien está interesado en competir por la alcaldía de 
Puebla, es uno de los mejores cuadros del Partido Revolucionario Institucional.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

El palacio de 
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Pelusean a Daniela Mier
Las críticas de la diputada local morenista, Danie-

la Mier Bañuelos, fueron ignoradas por el gobernador 
Barbosa, quien no les dio importancia alguna.

El mandatario se negó a contestarle para evitar que, 
“en su condición de mujer”, la respuesta pueda “verse mal”.

La legisladora, hija de Ignacio Mier Velazco, arremetió esta sema-
na contra la marcha convocada por el mandatario poblano para apo-
yar la “Cuarta Transformación”. (GGJ)

Claudia le apuesta 
a la percepción 

La expresidenta municipal, Claudia Rivera, apareció 
en una foto con Beatriz Gutiérrez Muller presumiendo una 
cercanía con la esposa del presidente. 

Sin embargo, dicen los que saben que la inquilina de Palacio Na-
cional ofreció tomarse fotografías con otras personas que también 
estaban en la conferencia.

Hay que recordar el “cafecito” que se tomó con Mario Delgado, 
mientras decenas de miles de simpatizantes de Morena marchaban 
en Puebla. 

Generar percepción, le dicen. (FSN)

Reporteros a Mier: 
La fuente no se toca

Al diputado federal morenista Ignacio Mier se le ar-
mó la rebambaramba. Y es que en una improvisada rueda 
de prensa en San Lázaro, reporteros que cubren la fuente legislativa 
hicieron temblar y trastabillar al poblano por el desaseo y la pronti-
tud con la que se aprobó el Plan B de la Reforma Electoral.

Contestó que no compartía esas opiniones, aunque no supo 
explicarse.

Posteriormente le echaron en cara que, cuando fueron oposición, 
siempre se quejaron de las aprobaciones fast track a las leyes que hi-
cieron en su momento PRI y PAN, pero ahora los morenistas lo ha-
cen incluso “peor”.

Pena ajena. (JC)

Mezclar lo educativo 
con lo político

En el informe de la Rectora de la Universidad Tecno-
lógica de Tecamachalco (UTTECAM), hubo pasarela políti-
ca más que educativa.

Incluso, quien contestó el informe fue el diputado local de Acat-
lán, Eduardo Castillo, teniendo a un solo representante de la SEP es-
tatal y nadie de la federación.

No sorprenden los reclamos de un grupo de alumnos por cumplir 
con la obligación que marca la federación en los lineamientos de or-
ganizar graduaciones. (SVC)

Los Portales y el 
reordenamiento 
que viene 

Es un secreto a veces que el próximo reordenamiento comercial 
será en los negocios de los Portales. 

El objetivo: retirar cadenas y demás accesorios que instalan 
los propietarios de negocios para impedir el libre tránsito de los 
ciudadanos.

Una cosa es que tengan facilidades para vender a comensales por 
la famosa recuperación económica. Otra muy distinta es creer que 
son dueños de esos espacios. (JAM)

Suspenden sanciones por contratar policías sin certificar
La federación amplió el plazo para que alcaldes y alcaldesas cumplan 
con esta obligación, por lo que el Congreso del Estado dio marcha atrás 
en la iniciativa, declaró el presidente de la Jugocopo, Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

El Pleno del Congreso del Es-
tado retiró el punto donde apro-
baría la iniciativa del Gobier-
no de Puebla, que reforma el Có-
digo Penal en los artículos 418 y 
419, para sancionar a los presi-
dentes municipales que contra-

ten policías que no cuenten con 
certificaciones.

Sergio Salomón Céspedes Pe-
regrina, presidente de la Junta 
de Gobierno y Coordinación Polí-
tica (Jugocopo), explicó que, con 
las nuevas disposiciones de la fe-
deración, se extiende la regla pa-
ra la obligatoriedad de que to-
dos los policías y mandos estén 
certificados.

Agregó que fue hasta la tarde 
del miércoles cuando recibieron 
la notificación, por lo que sería 
contradictoria la aprobación.

Aclaró que en lo legal no exis-
te ningún problema, tomando 
en cuenta que los presidentes 
municipales tuvieron que ha-
ber cumplido con la obligación, 
desde hace más de un año.

Céspedes Peregrina indicó 
que es necesario que las fami-
lias estén cuidadas por profe-
sionales, lo que les dará certeza.

“Nosotros no vamos a quitar 
el dedo del renglón, se necesi-
tan policías certificados en los 
217 municipios, y el llamado es 
a las presidentas y presidentes 
municipales para que prioricen 
el gasto en seguridad pública, y 
si quieren más policías, que le 
pongan más sueldos”.

Añadió que no existe alguna 
posibilidad de amparo o con-
troversia por una injerencia en 
el ámbito municipal, ya que es 
una regla que está vigente.

En el caso del presidente 
municipal de Tulcingo del Va-
lle, José Edgar N., que se ampa-

ró para no ser detenido, comen-
tó ya analizan lo ocurrido.

“Si tiene a un policía con el 
examen de control de confian-
za, ya no tienen una respon-
sabilidad, y si tienen un co-
mandante sin el examen de 

control de confianza, y no es-
tá certificado, entonces es su 
responsabilidad”.

Resaltó que hay una partida 
adicional para que los unifor-
mados tengan las herramien-
tas para certificarse.
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La “Arena Puebla” que podría 
construirse en terrenos de San 
Bernardino Tlaxcalancingo, en 
San Andrés Cholula, sería un au-
ditorio con capacidad para 10 mil 
personas y no un recinto para la 
lucha libre, confirmó el goberna-
dor, Miguel Barbosa Huerta.

Indicó que la obra se levanta-
ría en los terrenos de La Noria, 
que recientemente fueron recu-
perados por su administración, 
después de que estaban en ma-
nos de un particular.

“Lo que se está proyectando es 
un nuevo auditorio, techado pa-
ra 10 mil personas, es el proyec-
to, pero no Arena Puebla”, explicó.

Incluso, dijo que pedirá a la 
Secretaría de Administración 
que cambie el nombre a la obra, 
para evitar que se confunda con 
un edificio que tiene el mismo 
nombre y que se ubica en el Cen-
tro Histórico de Puebla, donde se 
practica la lucha libre.

Este miércoles, la Secretaría 
de Administración del Gobierno 
de Puebla publicó la convocato-
ria para la elaboración del pro-
yecto ejecutivo de construcción 
de la nueva Arena Puebla.

En la licitación SA-SROP-
LPE-2022-007, se detalla que el 
proyecto tendrá que llevarse a ca-
bo del 21 al 30 de diciembre de es-
te año.

Que ponga atención
Que el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, 

ponga más atención a las acciones del secretario de 
Gobernación municipal, Jorge Cruz Lepe, pidió el go-
bernador, Miguel Barbosa Huerta.

Y es que el funcionario fue señalado por la Unión 
Popular de Vendedores y Ambulantes “28 de Octu-
bre”, de cobrar cuotas.

“Que el presidente tenga más atención de lo que 
hace su secretario de Gobernación, es lo único que 
le pido, porque hay muchas referencias de que no es-
tá haciendo las cosas correctamente ni limpiamen-
te, que ponga atención”.

Bajas temperaturas
Un total de 24 espacios seguros para albergar a 

personas en situación vulnerable ante las bajas tem-
peraturas, fueron habilitados en los últimos días por 
la Secretaría de Gobernación estatal.

Su titular, Ana Lucía Hill Mayoral, explicó que en 
total hay 65 municipios que sufrirán por el descenso 
del termómetro, por lo que comenzaron los prepara-
tivos para ofrecer ayuda en esos sitios.

En Lafragua fueron detectados 2 grados Celsius 
en las últimas horas, mientras que en Xiutetelco y 
Atempan se registrados 3 grados en el ambiente.

Aparatos auditivos
La presidenta del Sistema para el Desarrollo Inte-

gral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF), Rosa-
rio Orozco Caballero, entregó aparatos auditivos es-
pecializados a 13 menores de edad.

Durante el evento, destacó que estos equipos son 
inaccesibles para muchas familias, por lo que, al en-
tregarlos, el Gobierno de Puebla contribuye a la in-
clusión de los pequeños en su entorno familiar y 
social.

También reconoció que el Patronato del SEDIF lle-
va a cabo eventos para recaudar fondos que se utili-
zan en la compra de estos artículos.

Las breves
Giovanni Góchez Jiménez

Nueva “Arena Puebla” 
tendrá auditorio 
techado: Barbosa
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que pedirá cambiar el 
nombre al proyecto, para evitar confusiones.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Youtube  / Cortesía

El gobernador, Miguel Bar-
bosa Huerta, aceptó la posibili-
dad de que su administración no 
termine de descubrir la corrup-
ción cometida por sus anteceso-

res, debido a la cantidad de irre-
gularidades que, hasta ahora, ha 
hallado.

“Hay corrupción en todos la-
dos, lo peor que puedo pensar es 
que no nos dé tiempo de descu-
brir toda la maldita corrupción 
que desarrollaron en los gobier-
nos pasados”.

Aceptó que algunos casos ya 
están prescritos, tanto en sus 
responsabilidades administra-
tivas y penales, además de que 
los exfuncionarios se llevaron 
información.

“Fue un verdadero abuso, el 
deterioro de la vida pública en 
Puebla fue mayor porque cuando 
alguien se corrompe arriba, per-
mite que se corrompa todo. Don-
de abrimos cosas, encontramos 
corrupción”.

También fustigó a los voce-
ros de otros partidos por que-
rer volver al poder, a pesar de las 
anomalías en los gobiernos que 
encabezaron.

“Quién sabe si nos dé tiem-
po de descubrir toda la porque-
ría que se desarrolló. Y ahí están 
los voceros de ese mismo parti-
do, que quieren volver al poder, 
que ellos son buenos, aunque 
hayan sido parte de los mismos 
equipos”.

Este jueves, Barbosa Huer-
ta confirmó que, a partir de una 

revelación del secretario de Sa-
lud, José Antonio Martínez Gar-
cía, realizada en un evento pú-
blico, su gobierno investigará las 
irregularidades en la creación de 
una fallida unidad de hemodiáli-
sis en el Hospital del Niño Pobla-

no, durante el periodo de Rafael 
Moreno Valle Rosas.

“Es a partir de hoy cuando em-
pezamos nosotros a hurgar, in-
vestigar, sacar elementos para 
poder definir la ruta que vamos a 
seguir en estos casos”.

Acepta gobernador riesgo de 
no descubrir toda la corrupción
“Donde abrimos cosas, encontramos corrupción”, señaló el mandatario 
poblano sobre las irregularidades halladas en administraciones pasadas.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cortesía



EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL TEPEACA, PUE. 
DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUE.
A TODA PERSONA QUE TENGA INTERÉS CONTRARIO Y 
QUIEN SE CREA CON DERECHO. 
Disposición Juzgado Civil y Penal del Distrito Judi-
cial de Tepeaca, Puebla, auto de admisión veinte 
de octubre del dos mil veintidós, dictado dentro 
del expediente 1745/2022, ordena: convóquese a 
quien se crean con derechos a herencia legitima 
a bienes de JOSEFA MORALES RUIZ y/o JOSEFINA 
MORALES RUIZ y/o JOSEFA APOLONIA MORALES 
RUIZ Y JUAN MARTINEZ SALAZAR Y/O RAFAEL JUAN 
MARTINEZ SALAZAR, promueve ROBERTO MARTINEZ 
MORALES Y ROCIO MARTINEZ MORALES, presen-
tarse a deducir derechos en termino diez días, 
acompañando los documentos que lo justifiquen y 
propongan a quien puede desempeñar el cargo de 
albacea definitivo. 
Tepeaca, Puebla, seis de diciembre del dos mil 
veintidós.
La Diligenciario 
Licenciada María de Lourdes Morales Flores. 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR TEPEACA, PUE. 
DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUE-
BLA.
Juez de lo Civil de Tepeaca, Puebla, Exp. 684/2021, 
promueve MARIA ENEDINA MONTES BELTRAN, en 
base auto fecha cinco de agosto dos mil veintiuno, 
convóquese quienes se crean con derecho presen-
te sucesión promovida a bienes de JOSEFA BELTRAN 
LOPEZ, quien fue originaria y vecina de Concepción 
Capulac, Puebla, para que dentro termino de diez 
días siguientes última publicación, comparezcan 
a deducir sus derechos y señalen domicilio para 
recibir notificaciones personales, en Tepeaca, Pue-
bla, albacea provisional MARIA ENEDINA MONTES 
BELTRAN. 
Tepeaca Puebla, a; once de agosto del dos mil 
veintiuno.
DILIGENCIARIO  
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL DE CHILA, PUEBLA. HONORA-
BLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.  
Juicio Especial de Rectificación de Acta de Na-
cimiento por Enmienda, expediente 189/2022, 
promovido por FERNANDA BARROSO CASTELAN, 
referente al acta de Nacimiento número cuarenta 
y cinco (45), del Libro número uno (1) de nacimien-
tos del año de mil novecientos treinta y cuatro 
(1934), fecha de registro veintiuno de mayo del 
mismo año, asignada al Juez del Registro del Esta-
do Civil de Tecomatlan, Puebla, nombre correcto 
FERNANDA BARROSO CASTELAN, de fecha y lugar de 
nacimiento en 14 DE ABRIL DE 1934 EN TECOMAT-
LAN, TECOMATLAN, PUEBLA y nombre de mi padre 
JESUS BARROSO; nombre de mi madre SOFIA CAS-
TELAN: Auto de fecha veintisiete de septiembre de 
dos mil veintidós, emplácesele por EDICTO a toda 
persona que pudiera tener interés contradecir de-
manda, comparezca en término de tres días hacer 
valer sus derechos, no hacerlo se tendrán por per-
didos, quedando en Secretaría del Juzgado copias 
de demanda, anexos y auto de admisión. 
Chila, Puebla; treinta de noviembre del dos mil 
veintidós. 
El Diligenciario
Abogado JOSE LUIS AGUILAR CRUZ

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL JUAN DE LOS 
LLANOS. ACTUACIONES. 
DISPOSICION JUEZ MIXTO DE LO CIVIL Y PENAL DEL 
DISTRITO JUDICIAL LIBRES, PUEBLA. A PERSONA 
QUIEN SE CREA CON DERECHO. CONVOQUESE Per-
sonas créanse con derecho bienes sucesión in-
testamentaria quien en vida llevara por nombre 
JOSEFA MORALES Y/O JOSEFA MORALES VIUDA DE 
HERNANDEZ, originaria y vecina Libres, Puebla, pro-
mueve ANTONIA JOSEFA SANCHEZ HERNANDEZ Y/O 
ANTONIA JOSEFA, deducir derechos termino de DIEZ 
DIAS ultima publicación. Expediente 745/2020, co-
pia demanda, auto admisorio y anexos quedan a 
disposición en secretaria de acuerdos. 
LIBRES, PUEBLA ONCE DE MAYO DEL 2021. 
EL DILIGENCIARIO 
LIC. SARA OLMOS LOPEZ

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES ATLIXCO, PUE.
A todo interesado: 
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judi-
cial de Atlixco, Puebla. Auto de fecha veinticinco 
de noviembre de dos mil veintidós. Expediente 
1463/2022, relativo al Juicio ESPECIAL DE RECTI-
FICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por 
IRMA PALMA ORZUNA, en contra del JUEZ DEL RE-
GISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE TEA-
CALCO DE DORANTES, HUAQUECHULA, PUEBLA, dese 
vista a aquellas personas que tengan interés en 
contradecir la demanda mediante UN EDICTO, para 
que dentro del término improrrogable de TRES 
DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente de 
la publicación, se presenten ante ésta Autoridad 
a contradecir con justificación dicha demanda o 
manifiesten lo que a su derecho importe, quedan-
do en la secretaria de este Juzgado copias simples 
de la demanda que se provee. Atlixco,
Atlixco, Puebla, uno de diciembre de dos mil vein-
tidós.
EL DILIGENCIARIO 
ABOGADO JORGE GARCIA RAMIREZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ACTUACIONES, CHIAUT-
LA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO. 
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Chiautla, Puebla; expediente 437/2022, emplázoles 
Procedimiento Familiar hereditario de Juicio Suce-
sorio Testamentario, a bienes de HÉCTOR LUCERO 
ROMERO y/o ECTOR LUCERO ROMERO, denunciado 
por IRMA GATICA FLORES, defunción acaecida: a las 
20:10 veinte horas con diez minutos del día once 
de diciembre de dos mil dieciocho, quien tuvo su 
último domicilio familiar ubicado en Calle Benito 
Juárez sin número, barrio de San José, en el munici-
pio de Tulcingo de Valle, Puebla.
Producir contestación dentro del término de diez 
días, a partir de la última publicación. Apercibi-
mientos Legales. Copias del traslado en Secretaría. 
Chiautla de Tapia, Puebla, a 16 de noviembre de dos 
mil veintidós.
EL DILIGENCIARIO. 
ABOGADO JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. 
DILIGENCIARIO IMPAR. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Judicial Juzgado de lo Civil de Izúcar 
de Matamoros, Puebla, expediente 1331/2022, me-
diante auto de fecha treinta de noviembre del dos 
mil veintidós, relativo al JUICIO RECTIFICACION DE 
ACTA DE NACIMIENTO A NOMBRE DE ESTEBAN FILO-
GONIO FLORES FLORES, que es vecino de San JUAN 
EPATLAN, Puebla, de éste Distrito Judicial de Izúcar 
de Matamoros, Puebla, se convoca a todas aquellas 
personas que se crean con derecho a contestar la 
demanda en un término de TRES DÍAS SIGUIENTES A 
LA ULTIMA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, concurran 
por escrito en el procedimiento, debiendo estable-
cer sus argumentos de su derecho documentos 
que lo justifiquen y señalen domicilio con sede en 
esta ciudad de Izucar de Matamoros, Puebla, en el 
que abran de practicarse sus notificaciones per-
sonales con el apercibimiento que de no hacerlo 
se dejaran a salvo sus derecho hereditarios, para 
que lo hagan valer en la vía y forma que legalmen-
te proceden y sus notificaciones se practicaran en 
los estrados de este Juzgado. Denunciado por IVAN 
ANTONIO FLORES TRUJILLO. 
Izúcar de Matamoros, Puebla, a dos de diciembre 
del dos mil veintidós. 
EL DILIGENCIARIO NON 
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, DISTRITO JUDICIAL, 
TEZIUTLAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO DEL DISTRITO JUDICIAL, 
TEZIUTLAN, PUEBLA, JUICIO SUCESORIO INTESTA-
MENTARIO, PROMUEVE MARIA HERNANDEZ MARIANO 
COMO ALBACEA PROVISIONAL, POR AUTO CATORCE 
DE NOVIEMBRE DE 2022, SE ORDENA CONVOCAR A 
TODA PERSONA SE CREA CON DERECHO EN CONTRA-
DECIR DEMANDA; REQUIRIÉNDOSE A COMPARECER 
A CONTESTAR DEMANDA DENTRO DEL TÉRMINO DE 
DIEZ DÍAS QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL DÍA SI-
GUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, 
A BIENES DE ELEUTERIO DE LA CRUZ HERNANDEZ, 
EXPEDIENTE 1041/2022, COPIAS DE LA MISMA SUS 
ANEXOS Y AUTO ADMISORIO A DISPOSICIÓN DE LA 
SECRETARIA NON DEL JUZGADO. 
TEZIUTLAN PUEBLA, A OCHO DE DICIEMBRE DE 2022.
LIC. RAUL HERNANDEZ VAZQUEZ. 
DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO CIVIL Y PENAL.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DE 
TEPEACA, PUEBLA. 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO 
PENAL DE TEPEACA, PUEBLA, ORDENA EMPLAZAR A 
QUIENES TENGAN DERECHO CONTRADECIR DEMAN-
DA RELATIVA AL EXPEDIENTE 748/2022, TERMINO 
TRES DÍAS DESPUÉS ULTIMA PUBLICACIÓN CON-
TESTEN DEMANDA JUICIO RECTIFICACIÓN DE ACTA 
NACIMIENTO, PROMUEVE MICAELA SÁNCHEZ FLORES, 
DATOS INCORRECTOS: MARÍA MICAELA SÁNCHEZ 
FLORES, FECHA DE NACIMIENTO: 24 DE AGOSTO DEL 
PRESENTE AÑO, LUGAR NACIMIENTO: EN SU CASA 
HABITACIÓN CITO EN LA AV. 8 NORTE NÚMERO 144 
DE ESTA LOCALIDAD, DATOS CORRECTOS: MICAELA 
SÁNCHEZ FLORES, FECHA NACIMIENTO: 24 DE AGOS-
TO DE 1955, LUGAR DE NACIMIENTO: CUAPIAXTLA DE 
MADERO, PUEBLA. 
TEPEACA, PUEBLA A 29 DE NOVIEMBRE DE 2022. 
DILIGENCIARIO 
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLOREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, CIUDAD 
JUDICIAL PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Puebla, Puebla, Expediente número 
788/2022 en cumplimiento al auto de fecha diez 
de noviembre de 2022 relativo al JUICIO SUCESO-
RIO INTESTAMENTARIO a bienes de JULIO PEDRO 
MARTINEZ CAMACHO, originario de Puebla, Puebla 
y vecino de esta ciudad de Puebla, Puebla, pro-
mueven MARIA LIDIA DEL CARMEN FLORES MARIN, 
NORMA LAURA, KARINA DEL CARMEN y SANDRA 
ILLIANA, todas de apellidos MARTINEZ FLORES, con-
vocan a todo aquel que se crea con derecho a la 
herencia legitima para que comparezcan a deducir 
sus derechos dentro del plazo de DIEZ DIAS que se 
contaran a partir del día siguiente de la fecha de 
publicación. Quedan copias de la demanda en la 
Secretaría del Juzgado. 
CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI A 05 DE DICIEMBRE DE 
2022. 
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUE. 
Disposición Jueza Primero de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla; convóquese a quienes 
se crean con derecho a la herencia legítima a bie-
nes de los de Cujus DOMINGO FORMACIO ROJAS y/o 
DOMINGO DEMETRIO FORMACIO ROJAS y de EUSTA-
CIA HUEYTLE, también conocida como EUSTACIA 
HUEYTLE, EUSTACIA HUEYTLETL COYOPO y/o EUSTA-
CIA HERMENEGILDA HUEYTLETL COYOPOL, origina-
rios y vecinos que fueron de San Andrés Cholula, 
Puebla; denunciado por JOSE JAIME DANIEL, JOSE 
PABLO EVERARDO, JOSE FELIPE MIGUEL Y HOR-
TENCIA todos de apellidos FORMACIO HUEYTLETL, 
comparezcan a deducir sus derechos hereditarios 
dentro del término de diez días que se contaran a 
partir de la última publicación, concurran por es-
crito, estableciendo los argumentos y anexando los 
documentos que lo justifiquen, proponiendo quien 
pueda desempeñar el cargo de Albacea Definitivo. 
Expediente número 1103/2022. Auto de fecha 
once de noviembre de dos mil veintidós; quedando 
en Secretaría del Juzgado a su disposición traslado 
correspondiente. 
Cholula, Puebla, a siete de noviembre de dos mil 
veintidós. 
LA DILIGENCIARÍA
LIC. INÉS MINO OCOTL 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL CIVIL Y PENAL, TEPEACA, PUEBLA.
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal, 
de Tepeaca, Puebla, Expediente 808/2022, convó-
quese Juicio Rectificación Acta de Nacimiento por 
enmienda, promueve JOSE ELEAZAR GARCIA DELOS 
SANTOS, por su propio derecho, DATOS INCORREC-
TOS Acta de Nacimiento, Nombre: JOSE ELIESAZAR 
GARCIA, Fecha de nacimiento: “09 DE DICIEMBRE”, 
Lugar de Nacimiento: “EN SU CASA”. Nombre del pa-
dre: NEPTALI GARCIA”. Nombre de la madre: “FELIX 
DE LOS SANTOS” Ordenándose emplazar quienes 
tengan derecho contradecir demanda término tres 
días después de la última publicación contesten 
demanda, DATOS CORRECTOS: Nombre: JOSE ELEA-
ZAR GARCIA DE LOS SANTOS. Fecha de nacimiento: 
09 DE DICIEMBRE DE 1964, Lugar de nacimiento: 
SAN PABLO ACTIPAN, TEPEACA, PUEBLA. Nombre 
del padre: NEPTHALIN ARISTEO GARCIA GARCIA, 
Nombre de la madre MARIA FELIX DE LOS SANTOS 
SANCHEZ.
Tepeaca, Puebla, a 06 de diciembre del 2022. 
LA DILIGENCIARIO. 
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
CUARTO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL, DILIGEN-
CIARIA PAR, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Cuarto Especializado en materia 
Civil del Distrito Judicial Puebla, auto 28 de no-
viembre de 2022, Expediente 632/2022/4C, ordena 
Emplazar MARTHA JULIANA ROJAS BALANZATEGUI Y 
JOAQUIN ORREGO RUIZ, JUICIO ORAL SUMARISIMO, 
RESCISION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, PAGO 
DE RENTAS VENCIDAS, promueve DIANA CALDERON 
FRANCO, comparezcan en término de doce días si-
guientes a dar contestación de demanda, oponer 
excepciones y señalar domicilio para notificacio-
nes, apercibiéndolos que de no hacerlo se les ten-
drá por contestada en sentido negativo y las sub-
secuentes notificaciones serán por lista. Quedando 
a su disposición en Secretaría del Juzgado copia de 
demanda, anexos y auto admisorio. 
Puebla, Pué a 7 de Diciembre de 2022. 
EI C. Diligenciario Par. 
LIC. CÉSAR SALAS TOMÉ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLU-
LA, PUE. 
Disposición Juez Segundo Familiar, Expediente 
1173/2022, orden auto de fecha veintiocho de no-
viembre de dos mil veintidós, PROCEDIMIENTO FA-
MILIAR HEREDITARIO DE SUCESIÓN INTESTAMETARIA 
promovido por FRANCISCO GERARDO BRETON CRUZ, 
contra de MODESTA SERRANO JIMENEZ córrase tras-
lado a todas aquellas personas que tengan interés 
en contradecir la demanda mediante UN EDICTO 
que se publique en el periódico “INTOLERANCIA”, 
para que dentro del término improrrogable de 
TRES DÍAS contados a partir del día siguiente de la 
última publicación se presenten ante esta autori-
dad a contradecir, con justificación dicha deman-
da, quedando en la oficialía de este juzgado copias 
simples de esta, apercibidos que de no hacerlo será 
señalado día y hora para desahogar la audiencia de 
recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia. 
San Pedro Cholula a cinco de diciembre de 2022
C. Diligenciaría Non 
LIC. ANA GABRIELA GALINDO MARTÍNEZ

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIA PAR. 
PUEBLA, PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ SEXTO DE LO FAMILIAR, PUEBLA, 
ACUERDO DE FECHA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIDÓS, EXPEDIENTE 902/2022, JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE JOEL 
MARTIN RODRÍGUEZ CARCAÑO Y/O JOEL RODRÍ-
GUEZ CARCAÑO, PROMUEVEN MARÍA ALEJANDRA 
VALERIANO CABRERA, JOEL ALEJANDRO RODRIGUEZ 
VALERIANO Y ALEJANDRA RODRÍGUEZ VALERIANO. 
SE ORDENA EMPLAZAR A TODA PERSONA QUE SE 
CREA CON DERECHOS EN LA PRESENTE SUCESIÓN, 
DEDUCIR EN TERMINO DE DIEZ DÍAS SUS DERECHOS, 
COPIAS DE LA DEMANDA EN LA SECRETARIA DEL 
JUZGADO. 
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, SEIS DE DICIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTIDÓS.  
DILIGENCIARIO PAR 
JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL 

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 de Izúcar de Matamo-
ros, Puebla, expediente número 1396/2022 Juicio 
Sucesorio Intestamentario denunciado por MARIA 
GUADALUPE CATALINA GAMBOA GARCIA y DULCE 
MARIA DEL CARMEN GAMBOA GARCIA, a bienes de 
MARIA DEL SOCORRO GAMBOA GARCIA, quien fue 
originaria y vecina de Izúcar de Matamoros, Pue-
bla; auto de inicio de dos de diciembre del dos mil 
veintidós, convocase a todos los que se crean con 
derecho a la presente Sucesión para que dentro 
del término de DIEZ DÍAS, contados a partir del día 
siguiente publicación de este edicto, comparezcan 
por escrito Juzgado de los autos a deducir sus de-
rechos, debiéndose establecer los argumentos de 
su derecho y documentos que lo justifiquen, y pro-
pongan quien pueda desempeñar el cargo de Alba-
cea Definitivo; quedando copia denuncia disposi-
ción interesados en la Secretaria Par del Juzgado. 
En la Ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla, a 
ocho de diciembre del dos mil veintidós. 
EL DILIGENCIARIO PAR 
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO. 
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR, DE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, EXPEDIENTE 
936/2022, SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, A BIENES 
DE MARÍA DEL ALBA TEIXIDOR SELLARES, PROMUEVE 
LUIS DEMETRIO ROJAS LIMÓN Y OTROS, POR AUTO DE 
FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEIN-
TIDÓS, SE CONVOCA A TODOS LOS QUE SE CREAN 
CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA, PARA QUE 
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO DENTRO DEL PLAZO DE 
DIEZ DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE 
A LA FECHA DE PUBLICACIÓN Y CONCURRAN POR 
ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTA-
BLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO LOS 
DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A 
QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA 
DEFINITIVO. 
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A OCHO DE DICIEM-
BRE DEL DOS MIL VEINTIDOS. 
LIC. MIGUEL ANGEL ROSAS VÁZQUEZ 
DILIGENCIARIA EXPEDIENTES PARES AR ADSCRITO AL 
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DE LOS DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE.
A todo interesado:
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judi-
cial de Atlixco, Puebla. Auto de fecha diecisiete 
de noviembre de dos mil veintidós. Expediente 
1418/2022, relativo al Juicio ESPECIAL DE RECTIFI-
CACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO promovida por CI-
PRIANA TEPEPA MONTES, en contra del JUEZ DEL RE-
GISTRO DEL ESTADO CIVIL DE TOCHIMILCO, PUEBLA, 
así como en contra de todo aquel que se crea con 
derecho a contradecir la presente demanda, dese 
vista a aquellas personas que tengan interés en 
contradecir la demanda mediante UN EDICTO, para 
que dentro del término improrrogable de TRES 
DÍAS hábiles contados a partir del día siguiente de 
la publicación, se presenten ante esta Autoridad 
a contradecir con justificación dicha demanda o 
manifiesten lo que a su derecho importe, quedan-
do en la secretaria de este Juzgado copias simples 
de la demanda que se provee. 
Atlixco, Puebla, veintinueve de noviembre de dos 
mil veintidós.
EL DILIGENCIARIO 
ABOGADA MARÍA FÁTIMA SANDRE PÉREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO CIVIL 
Y PENAL, ACTUACIONES, TETELA DE OCAMPO, PUE. 
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tétela de Ocampo, Pue., Expediente Num. 281/2022, SU-
CESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de EMILIANO LOPEZ AGUILAR, quien falleció a las tres horas, diecinueve 
minutos, del día veintiuno de septiembre del año dos mil trece, en Zuni Road Se E11, Condado Bernalillo, Estado 
de Nuevo México, Estados Unidos de América, denunciantes MARIANO IVAN, ANDREA, ALDAHIR todos de ape-
llidos LOPEZ CRUZ, promoviendo con el carácter de descendientes del autor de la sucesión, y GRACIELA CRUZ 
POSADAS, promoviendo con el carácter de cónyuge, convocando a quienes se crean con derecho a la herencia 
legítima, 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 establecer los 
argumentos de su derecho los documentos que lo justifiquen y propongan a quien puede desempeñar el cargo 
de albacea definitivo. 
Tres veces Heroica Tétela de Ocampo, Puebla, a veintidós de noviembre del año dos mil veintidós.
El C. Diligenciario 
LIC. VÍCTOR ZAMITIZ LUNA

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 del Distrito Judicial de Puebla.
Autos nueve de mayo y diez de noviembre de dos 
mil veintidós: Emplácense quienes créanse con 
derecho de fracción de terreno número 11 segre-
gó predio La Pedreguera ubicado en Barrio de San 
Juan Tepepa, Junta Auxiliar de Santo Tomás Chaut-
la ciudad de Puebla. Medidas y colindancias Norte: 
34.74 metros con fracción de terreno número 12; 
Sur: 32.31 metros con fracción de terreno número 
10; Oriente: 6.00 metros con Camino Real a Santo 
Tomás Chautla; Poniente: 6.99 metros con propie-
dad privada. 
Contesten demanda doce días última publicación, 
con apercibimiento que de no hacerlo se ten-
drá contestada sentido negativo y se continuara 
procedimiento y notificaciones subsecuentes se 
harán por lista aún las personales, copia demanda 
junto con anexos consistente en contrato de com-
praventa de fecha 17 de marzo de 2000, certificado 
de inscripción del Registro Público de la Propiedad 
de Tecali de Herrera y auto admisorio en Secreta-
ría del Juzgado. Juicio de Usucapión, Expediente 
283/2022, promueve Abraham Crisóstomo Her-
nández contra Dagoberto Díaz Cordero y Benjamín 
Díaz Cordero. 
30 de noviembre de 2022. 
DILIGENCIARIO
Lic. Carlos Alcántara Arenas 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MIXTO MUNICIPAL, AJALPAN, PUEBLA.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO. 
EMPLÁZASELOS JUICIO DE USUCAPION E INMATRI-
CULACIÓN RESPECTO PREDIO URBANO BALDÍO UBI-
CADO CALLE PROFESORA DOLORES MERINO SIN NU-
MERO, BARRIO COCULCO, CIUDAD AJALPAN, PUEBLA, 
PROMUEVE JUAN HUERTA RAMOS CONTRA MARIA 
TERESA HUERTA CASTRO, MEDIDAS Y COLINDANCIAS 
SIGUIENTES: AL NORTE: MIDE CINCUENTA Y UNO ME-
TROS, VEINTICINCO CENTÍMETROS, LÍNEA QUEBRADA 
EN CUATRO TRAMOS Y COLINDA CON HERMANOS 
OLIVIER GONZÁLEZ, ACTUALMENTE CON SALVADOR 
CALIXTO BARBOSA OLIVIER, Y FELIPE PÉREZ; AL 
SUR MIDE CINCUENTA Y UNO METROS SETENTA Y 
DOS CENTÍMETROS LÍNEA QUEBRADA EN CUATRO 
TRAMOS Y COLINDA CON ENEDINA REYES CASTRO 
DE FRANCO; AL ESTE (ORIENTE), MIDE VEINTIOCHO 
METROS, CINCUENTA CENTÍMETROS Y COLINDA CON 
CALLE DOLORES MERINO; Y AL OESTE (PONIENTE), 
MIDE VEINTE METROS UNO CENTÍMETROS Y COLINDA 
CON JUAN AMIL TREJO Y JOSEFINA TECUA DE AMIL. 
EXPEDIENTE 168/2022 JUZGADO MIXTO MUNICIPAL, 
AJALPAN, PUEBLA; CONTESTEN DEMANDA DOCE DÍAS 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN EDICTO. NO HACERLO TENDRÁ-
SELES CONTESTADO NEGATIVAMENTE, SEÑALEN DO-
MICILIO NO HACERLO SUBSECUENTES NOTIFICACIO-
NES AUN PERSONALES HARÁNSELES LISTA. COPIAS 
SU DISPOSICIÓN SECRETARÍA JUZGADO. 
AJALPAN, PUEBLA, A 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.
DILIGENCIARÍA LEGALMENTE ADSCRITA. 
LIC. JOSELIN GUADALUPE VALIENTE CASTILLO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUEBLA.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO. 
Disposición Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito 
Judicial de Tepeaca, Puebla. Rectificación de acta 
de nacimiento, convóquese a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a contradecir la 
demanda de LAURO LIMON RAMIREZ, vecino de Te-
peaca, Puebla, término tres días contados a partir 
del día siguiente a la última publicación de edicto, 
se presenten ante esta Autoridad a contradecir la 
demanda, apercibiendo 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 procedi-
miento. concurran por escrito, establecer argu-
mentos de sus derechos y los documentos que los 
justifiquen, Expediente 1888/2022, copias traslado, 
Secretaría de Juzgado. 
Tepeaca, Puebla, a treinta de Noviembre de 2022. 
LA DILIGENCIARIA. 
Lic. Angélica María Campos Orta.
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El Gobierno de Puebla adqui-
rirá equipo para la identificación 
rápida de perfiles de ADN, que 
será entregado a la Secretaría de 
Gobernación para realizar accio-
nes de búsqueda de personas, de 
acuerdo con una licitación públi-
ca nacional.

En el documento se detalla 
que el equipo debe ser de calidad 
forense, con sistema autónomo 
de identificación humana para 
producir perfiles de ADN estan-
darizados a partir de 24 marca-
dores e hisopos bucales y otras 
muestras humanas, en menos de 
24 horas.

El aparato tendrá que contar 
con un tiempo de ejecución del 
sistema de 90 minutos, cámara 

de reconocimiento facial y lector 
de huellas dactilares, entre otros.

La convocatoria también es-
tablece que el proveedor debe-
rá brindar un curso de capacita-
ción para el manejo del equipo al 
personal de la Comisión de Bús-
queda de Personas del Estado de 
Puebla.

El martes 13 de diciembre se 
llevará a cabo la junta de aclara-
ciones para los proveedores inte-
resados en concursar, mientras 
que la presentación y apertura 
de proposiciones será una sema-
na después. El fallo se dará a co-
nocer el 21 del mismo mes.

Más adquisiciones

A través de otras dos licita-
ciones, las autoridades estata-
les comprarán equipo de buceo 
y vehículos para la Comisión de 
Búsqueda.

De esta forma el organismo se-
rá dota de una balsa salvavidas, 
una unidad acuática con su re-
molque, una moto acuática con 
su remolque, camillas, equipos 
de fotografía subacuática, kayak 

de doble plaza, una unidad de co-
municación para buceo, un or-
denador de buceo y seis tanques 
acero de cinco y 12 litros.

También se necesitarán de 
aletas para buceo, cuerdas y bo-
yas flotantes, chalecos salvavi-
das, bolsas de lanzamiento, tra-
jes de buceo seco unisex, trajes 
de buceo para residuos tóxicos, 

casos, guantes para rescate, aros 
salvavidas con cuerdas, botiqui-
nes, tubos de snorkel, linternas 
y botellas de alta presión, entre 
varios artículos especializados 
más.

Los fallos de ambas convoca-
torias se informarán a los con-
cursantes, el próximo 21 de 
diciembre.

Adquirirán equipo para 
identificación de ADN 
Junto con la compra de vehículos y equipo de buceo, será destinado a la 
Comisión de Búsqueda de Personas del Estado.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Es Imagen / Cortesía



Con el objetivo de mejorar 
la seguridad vial y con ello, evi-
tar accidentes, el ayuntamiento 
de Chilchotla, a través del área 

de Servicios Públicos y Mante-
nimiento en colaboración con 
Protección Civil Municipal, con-
tinúan con los trabajos de lim-
pieza y poda de la vegetación en 
las cunetas del tramo carretero 
que conduce a la comunidad de 
Acocomotla.

“Se recomienda circular con 
precaución a todas las personas 
que transiten por esa carretera”, 
llamó el edil tras asegurar que el 
gobierno municipal continuará 
con la limpieza y mantenimien-
to de todos los caminos y accesos, 
para brindar una mayor seguridad 
a cientos de automovilistas que a 
diario deben circular por el lugar.

“Las labores consisten, sobre 
todo, en trabajos de poda y man-
tenimiento de la vegetación que 
hay en las cunetas en dicho tra-
mo carretero y que, debido a su 

crecimiento, impiden la visibili-
dad en esta vía; con estas accio-
nes se busca mejorar la seguri-
dad vial que es muy importan-
te para las personas de la región 
que deben cruzar a diario”, mani-
festó el edil tras asegurar que la 
seguridad es uno de sus princi-
pales compromisos.

Cabe mencionar que en dicho 
tramo carretero existe abundan-
te vegetación y arbolado en los 
márgenes de la misma, lo que im-
pide o reduce la visibilidad en las 
curvas.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL, TEPEACA, PUEBLA. SE 
RADICO UNA DEMANDA CON EXPEDIENTE NUMERO 
1862/2022, POR ACUERDO DE FECHA VEINTICUATRO 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, SE OR-
DENA, CONVOQUESE A TODOS LOS QUE SE CREAN 
CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA A BIENES 
DE HERMILO CEREZO ROSALES, DENUNCIADO POR 
ROBERTO CEREZO HERNANDEZ Y FLORINDA HER-
NANDEZ SANCHEZ Y/O MARIA FLORINDA HERNANDEZ 
SANCHEZ Y/O FLORINDA HERNANDEZ DE CEREZO, 
DEDUCIR SUS DERECHOS DIEZ DÍAS SIGUIENTES A 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, COPIA DE LA DEMANDA DE 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO EN LA SECRE-
TARIA NON DE ESTE JUZGADO. 
TEPEACA, PUEBLA, SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS. 
DILIGENCIARIA PAR DEL JUZGADO DE TEPEACA, PUE-
BLA.
LICENCIADA ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

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 fecha 
veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Dis-
posición Juez Primero de lo Familiar Cholula, Pue-
bla, Juicio Sucesorio Intestamentario, a Bienes de 
BENJAMÍN SILVIANO COYOTL CUAUTLE Y/O BENJAMÍN 
COYOTL CUAUTLE, expediente 1049/2022 promue-
ve MARIA CRISTINA PAULINA CUATZO GACHUPIN y 
otros, convóquese a quien se crea con derecho, en 
un término de diez días a partir publicación de este 
edicto, se apersone, señale domicilio y propongan 
quien puede desempeñar cargo de albacea de-
finitivo, quedando los autos en la Secretaría del 
Juzgado. 
Cholula, Puebla, seis de diciembre de dos mil vein-
tidós.
ABG. INÉS MINO OCOTL
Diligenciaría Non adscrita al Juzgado Primero de 
lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO 
FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR DE PUE-
BLA, PUE, CONVOCANDO A TODOS LOS QUE TENGAN 
INTERES CONTRARIO A LA DISPOSICION TESTAMEN-
TARIA, PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO DEN-
TRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS CONTADOS A PARTIR 
DEL DIA SIGUIENTE A LA FECHA DE LA PUBLICACION, 
Y CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO 
DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU 
DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y 
PROPONGAN A QUIEN PUEDA DESEMPEÑAR EL CAR-
GO DE ALBACEA DEFINITIVO, A BIENES DE QUIEN EN 
VIDA RESPONDIO A NOMBRE DE TRINIDAD ROMERO 
ORDAZ Y/O RUBEN TRINIDAD ROMERO ORDAZ. EX-
PEDIENTE NUÚMERO 588/2022. PROMUEVE SILVIO 
JAIME ROMERO PINEDA. 
Puebla, Pue, a diez de Noviembre de 2022. 
EL DILIGENCIARIO. 
LIC. MIGUEL ANGEL ROSAS VAZQUEZ. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, 
CHOLULA, PUE. 
SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO A 
LA HERENCIA LEGÍTIMA:
Disposición Juez Primero de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla; auto de fecha veinti-
cuatro de Marzo del dos mil veintidós, expediente 
434/2022, convoca Juicio Sucesorio Intestamen-
tario a bienes de EZEQUIEL JAIME PALMA TERRASAS 
y/o JAIME PALMA TERRAZAS; promueven GLORIA 
PEREZ COLIENTE, ANTONIO PALMA PEREZ, ALFREDO 
PALMA PEREZ, OSCAR PALMA PEREZ Y CARLOS PAL-
MA PEREZ, en su carácter cónyuge supérstite he 
hijos del de cujus; para que deduzcan sus derechos 
hereditarios en el término de diez días contados 
desde el día siguiente a la fecha de la publicación, 
con copia de demanda, anexos y auto admisorio en 
Secretaria de Juzgado. 
Cholula, Puebla; a 6 de Diciembre de dos mil vein-
tidós. 
EL DILIGENCIARIO 
LIC. MIGUEL ÁNGEL ACUÑA CORTÁZAR. 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR CHOLULA, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR, DE 
ESTE DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, EX-
PEDIENTE 1233/2022, SUCESIÓN TESTAMENTARIA, A 
BIENES DE JOSÉ MARÍA TEIXIDOR CENTELLAS, PRO-
MUEVE ROSA SELLARES OLIVA, POR AUTO DE FECHA 
TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, SE 
CONVOCA A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A LA HERENCIA, PARA QUE COMPAREZCAN A 
DEDUCIRLO DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS, CON-
TADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE 
PUBLICACIÓN Y CONCURRAN POR ESCRITO EN EL 
PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGU-
MENTOS DE SU DERECHO. 
CHOLULA, PUEBLA, A OCHO DE DICIEMBRE DEL DOS 
MIL VEINTIDOS. 
LIC. INES MINO OCOTL 
DILIGENCIARIA EXPEDIENTES NONES ADSCRITO AL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DE LOS DE ESTE 
DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA.
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Para el beneficio de más de 
mil 600 alumnos de la Primaria 
Mártires de la Enseñanza y de 
la Secundaria Melchor Ocampo, 
la alcaldesa de Atlixco, Ariadna 
Ayala Camarillo puso en marcha 
los trabajos para la construcción 
de una barda perimetral y un mó-
dulo sanitario, respectivamente, 
fortaleciendo así la infraestruc-
tura educativa en el municipio.

Ante la presencia de autorida-
des educativas, personal adminis-
trativo, docente, padres de familia 
y alumnos en cada una de las insti-
tuciones, la alcaldesa atlixquense 
refrendó el compromiso de su ad-
ministración para ejecutar accio-
nes que contribuyan a brindar es-
pacios dignos y seguros en benefi-
cio de los niños y jóvenes.

“Es un compromiso ejecu-
tar obras con sentido social, que 
brinden un verdadero benefi-
cio y avance para cada sector, 
tal es el caso de estos trabajos, 

pues atienden un servicio bási-
co de salud, así como la seguri-
dad y el bienestar de niñas, ni-
ños, y adolescentes”, puntualizó 
la alcaldesa.

Finalmente, Ayala Camarillo 
informó que la comuna inverti-
rá recursos del Fondo de Apor-
taciones para la Infraestructura 
Social Municipal 2022 en la cons-
trucción de una barda de 8 mil 

750 metros cuadrados en la Pri-
maria Mártires de la Enseñanza 
de la colonia Revolución; mien-
tras que, en la Escuela Secunda-
ria Melchor Ocampo, sustituirá 
muebles sanitarios, además de 
colocar luminarias, tinacos pi-
so de loseta y trabajos de pintu-
ra e impermeabilización para la 
rehabilitación de este módulo de 
sanitarios.

INICIAN OBRAS EN ESCUELAS

Fortalecemos infraestructura
Educativa en Atlixco: Ayala
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

REFUERZAN SEGURIDAD VIAL

Continúan trabajos de mejora
vial en carreteras de Chilchotla
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

Presentó su renuncia el ahora 
ex secretario de Seguridad Públi-
ca de San Andrés Cholula, Hum-
berto Rivera García, por motivos 
de salud, informó el presiden-
te municipal, Edmundo Tlatehui 
Percino.

En entrevista a medios loca-
les, el munícipe informó la sali-
da del ahora ex funcionario, por 
lo que en próximas semanas se 
dará a conocer quién ocupará su 
cargo.

“Por temas de salud es que 
Humberto Rivera García ha deja-
do la titularidad de la Secretaría 
de Seguridad Pública del munici-
pio. Por lo que esperamos que en 
los próximos días ya tengamos a 
la persona que cumpla con el 
perfil para ocupar su lugar”, dijo 
el alcalde sanandreseño.

Aseguró que continuará tra-
bajando en los proyectos de Se-
guridad Pública que se tienen 
planificados con el resto de los 
municipios de la zona metropoli-
tana del estado de Puebla.

Edmundo Tlatehui, expli-
có que se encuentran realizan-
do una evaluación de perfiles, 
para saber con certeza el perfil 
que cuenta con los requisitos pa-
ra ocupar la titularidad de dicha 
Secretaría.

Seguridad

Recientemente, la Secretaría 
de Seguridad Pública y Protec-

ción Ciudadana (SSPPC) de San 
Andrés Cholula, lanzó el progra-
ma de protección a la ciudadanía 
el servicio de Acompañamiento 
Bancario.

Este esquema de seguridad 
puede ser solicitado por cual-
quier persona mayor de edad que 
desee realizar depósitos o reti-
ros en alguna sucursal banca-
ria instalada en el municipio de 
San Andrés Cholula. Cabe seña-
lar, que es un servicio confiable, 
confidencial y gratuito.

Para hacer uso de este progra-
ma, es necesario tomar en cuenta 
los siguientes pasos:

1.    Registre en su teléfono ce-
lular el número de WhatsApp del 
Centro de Coordinación de Emer-
gencias (CCE) 2212 46 7173.

2.    Escriba y solicite al ope-
rador el servicio de Acompaña-
miento Bancario.

3.    Se le requerirán algunos 

datos básicos para brindarle el 
apoyo:

a.    Nombre.
b.    Ubicación exacta del sitio 

donde será recogido.
c.    Ubicación de la sucursal 

bancaria a la que será trasladado.
Además, deben comentar a los 

agentes si regresará al sitio desde 
el que solicitó el acompañamien-
to o será trasladado a otro punto.

Cabe recordar, que esta pres-
tación se encuentra disponible 
los 365 días del año y brinda cer-
teza a los usuarios al momento 
de realizar traslados de dinero en 
efectivo.

El Ayuntamiento de San An-
drés Cholula, a través de la SS-
PPC, redobla esfuerzos en mate-
ria de prevención del delito y re-
acción policial para propiciar 
un ambiente de tranquilidad 
previo y durante las fiestas 
decembrinas.

LILIANA LAZCANO 

Entre líneas 
@LILLILAZCANO3

La última llamada de
auxilio del Museo 
Internacional del Barroco

El Museo Internacional del Barroco (MIB) conti-
núa en la búsqueda de su razón de ser. Lastimado por 
los cierres de la pandemia Covid, arrastra carencias 
y limitaciones desde su inauguración. Ahora, en su 
búsqueda por mayor “impacto” y “difusión”, según pa-
labras del gobernador Miguel Barbosa, apuesta por 
un giro a las exposiciones digitales, las cuales al fin 
llenan esos espacios vacíos y que, finalmente, resulta 
en más de lo mismo. 

El próximo 12 de diciembre se llevará a cabo el re-
lanzamiento del museo con la transformación de las 
tres salas dedicadas a exposiciones temporales en 
una “experiencia barroca digital”, de acuerdo con pa-
labras de Catalina Ortiz Alvarado, directora de Mu-
seos de Puebla. Según comentó, esto a través del len-
guaje multimedia, lo que pone al estado “a nivel de la 
vanguardia mundial de la museística”.

Se debe admitir que, si bien la nueva estrategia 
dista de los planes originales de aumentar el acervo, 
resultó en un giro astuto y económico ante la emer-
gencia. Esto, luego de que Barbosa reiterara que no se 
destinarían recursos para la compra de arte con el ob-
jetivo de llenar un espacio que, según él, solo repre-
senta una deuda de 10 mil millones de pesos al erario, 
pero que “hay que hacerlo útil para el ejercicio del po-
der público, de la autoridad, para que la gente venga”.

Sin embargo, el cierre –aparentemente definitivo- 
del área destinada a las muestras temporales es refle-
jo de la tibia política cultural en Puebla y significa el 
“último clavo del ataúd” para el potencial que el recin-
to tiene de congregar a las comunidades artísticas de 
Puebla y el país, así como de acercar el arte al público. 
Al ser cuestionada sobre el tema, Ortiz Alvarado ase-
guró que artistas poblanos podrían tener representa-
ción, pero que es un proyecto que se abordará “más 
adelante”. Si es que tan siquiera existe una propuesta.

Con la última “reinauguración”, encabezada por la 
exposición de Mauro Terán y el polémico performan-
ce de lucha libre, la entonces Secretaría de Cultura 
de Julio Glockner tenía el objetivo de convertir el MIB 
en un centro cultural, cimentado “sobre el hecho que 
no hay barrera entre cultura ni entre arte y que todo 
es accesible a todos”, resaltó la profesora del Depar-
tamento de Antropología de la UDLAP, Laurence Le 
Bouhellec en pasada entrevista con Intolerancia. La-
mentablemente, ni los medios ni el gobierno apoya-
ron esta visión.

A pesar de las nuevas experiencias multisensoria-
les, persistirá el problema del transporte público, de 
acervo. Conservará su carácter de espacio cerrado, 
perfecto para cócteles con funcionarios tras eventos 
oficiales y obtuso para crear diálogo con artistas y los 
poblanos. “Si queremos involucrar a la población de 
manera general, debemos tener programas que per-
mitan que esta gente entre”, hacen eco las declaracio-
nes de la especialista.

¿Cuántas reinauguraciones más tendrá que sufrir 
el Museo Barroco? ¿El famoso elefante blanco debe 
ser visto como un reto para la política cultural pobla-
na o una pesadilla de miles de millones de pesos? Las 
futuras administraciones tendrán que analizar cuál 
de las opciones resulta más conveniente. Esta ya to-
mó su decisión.

POR MOTIVOS DE SALUD, DIJO EL ALCALDE

Renuncia Humberto 
Rivera a la SSP de 
San Andrés Cholula
Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque



Porque recordar es volver 
a vivir, llega a Puebla en con-
cierto uno de los grupos más 
representativos de la déca-
da de los 90´s Magneto, quie-
nes ofrecerán su espectáculo 
con lo mejor de sus éxitos hoy 
viernes 9 de diciembre a las 
9 de la noche en el Auditorio 
Metropolitano.  

Recordando 

Cabe recordar que Magne-
to siempre ha estado vigente, 
tanto en sus reencuentros co-
mo en las giras de los 90´s Pop 
Tour y Únete a la Fiesta, que 
reunían a varios artistas en un 
solo concierto; como también 
en el espectáculo Conecta Dos 
Tour donde se presentaron 
juntos en un escenario, tanto 
Magneto como Mercurio. 

Por otra parte, los integran-
tes de Magneto, han continua-
do también sus carreras de 
manera individual, algunos en 
la música atrás de los escena-
rios y otros como empresarios. 
En el caso específico de Alan 
Ibarra, actor y cantante, así co-
mo voz principal de Magneto, 
recientemente estuvo en la se-
gunda edición de Master Chef 

Celebrity, siendo eliminado de 
la competencia en el episodio 
del 18 de septiembre. 

Del show 

Respecto al show ofrecerán 
un concierto de aproximada-
mente de 90 minutos con mú-
sicos y coristas en vivo; donde 
el grupo ofrecerá lo mejor de 
sus éxitos y coreografías que 
los hicieran famosos en la dé-
cada de los noventa, para de-
leite de sus fans. 

Así sonarán fuerte por par-
te de Magneto, integrado por 
Alan, Charlie, Mauri, Alex y 
Elías, éxitos como: Suena tre-
mendo, 40 grados, Para siem-
pre, Mal herido, La puerta del 
colegio, Sugar, Cambiando el 
destino, Mi amada, Mira mi-
ra, sin faltar el clásico “Vuela 
vuela”; esto solo por mencio-
nar algunos de sus más gran-
des éxitos; sin embargo, se es-
peran varias sorpresas en el 
espectáculo. 

De su trayectoria 

Magneto inició su carre-
ra en 1983, pero el éxito llega 
tres años después con su disco 
“Tremendo”, tras varios años de 
colocar hits en la radio y de sus 
conciertos, en 1993 dicen adiós 
a los escenarios con una gira de 
despedida que duró hasta 1996, 
aunque años después tienen su 
primer reencuentro. A diferen-
cia de otros grupos de este es-
tilo, Magneto si bien tuvo algu-
nos cambios de integrantes a lo 
largo de su carrera inicial, es-
tos fueron mínimos, ya que se 
mantuvieron alineados la ma-
yoría de integrantes originales.  

Magneto cuenta con produc-
ciones como: Déjalo ir, Tremen-
do, Todo está muy bien, 40 gra-
dos, Vuela, vuela, Cambiando el 
destino, Más, Tu libertad, Siem-
pre, XMagneto. Además, tie-
nen en su trayectoria una pelí-
cula. Importante señalar, que la 
agrupación juvenil; fue creada 
por su mánager Toño Berúmen.
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Carlos Carreira, uno de los 
cantautores más importantes en 
el género de la canción de au-
tor, en complicidad con Salva-
dor Aponte presenta en Puebla, 
Nuestros boleros, un disco con 
canciones escritas entre los dos.

“Hicimos una canción durante 
la pandemia; luego se dio el tiem-
po y disposición para grabar un 
EP, que al final terminó en Nues-
tros boleros, un disco con 10 can-
ciones que se ha presentado al in-
terior de la República”, comentó.  

Con elegancia, el cantautor 
avecindado en la Angelópolis y 
el trovador regiomontano unie-
ron esfuerzos para componer 10 
canciones, que han dado a cono-
cer en redes sociales, a través de 
videos donde con impecable tra-
je, hacen un homenaje al género.

“Ha sido fácil trabajar con él, 
tenemos muchos gustos simila-
res”, comentó Carreira en entre-

vista, señaló que como resultado 
de la grabación, también subió 
una sesión de cinco canciones a 
su canal de Youtube.

En las cinco canciones publi-
cadas en la plataforma, los ar-
tistas aparecen vestidos con im-
pecables trajes negros, que en 
opinión del músico, le rinden 
un tributo a la música interpre-
tada con un piano de manera 
elegante.  

Este viernes 9, ambos artistas 
se darán cita en la Sala Forum 
para una velada llena de roman-
ticismo y bohemia sin dejar a un 
lado los temas que han consoli-
dado a cada uno en sus carreras 
en solitario.

Con casi 20 años de la sali-
da de su primera grabación Sin 
más que hablar (2003), Carreira 
ha creado éxitos que la gente exi-
ge en voz alta y que forman parte 
del programa, incluso un popurrí 
con tres temas de reclamo cuyos 
títulos hablan por sí solos como 
Para la próxima, Ni en pintura y 
Ni cómo ayudarte.

Noche bohemia 
con Carlos Carreira
y Salvador Aponte 
Presentan en Sala Forum “Nuestros boleros”, 
espectáculo de los compositores que con piano 
interpretan los temas del disco y sus grandes éxitos.

Redacción
Fotos Twitter

Magneto trae concierto para
recordar la década de los 90´s  
La cita este viernes 9 de diciembre a las 9 de la noche en el Auditorio 
Metropolitano.  

Claudia Cisneros
Fotos Cortesía

La BUAP custodia como institu-
ción el mayor número de inmuebles 
históricos de toda América Latina y 
parte de su compromiso se enfoca 
en el resguardo y el análisis acadé-
mico, de ahí la celebración del Pri-
mer Simposio Internacional “Re-
flexiones y alcances a 35 años de la 
declaración de Puebla como Ciu-
dad Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad”, organizado por el Institu-
to de Ciencias Sociales y Humani-
dades (ICSyH) “Alfonso Vélez Pliego”.

Al inaugurarlo, la rectora María 
Lilia Cedillo Ramírez destacó que 
nuestra institución tiene el gran 
privilegio de contar con un gran nú-
mero de edificios en el Centro Histó-

rico, considerados Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad, por lo que 
los universitarios tienen el deber de 
conservar estos bienes, pero tam-
bién de transmitir a las nuevas ge-
neraciones la conciencia del valor 
que poseen y la gran responsabili-
dad de su cuidado.

Por su parte, el director del 
ICSyH, Giuseppe Lo Brutto, habló 
del compromiso que tiene la ins-
titución con la categorización de 
Puebla dentro del Padrón de Ciu-
dades Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Añadió que desde los 
años 80 ha crecido la presencia de 
la universidad en el Centro Histó-
rico, y con ello se dio a la tarea de 
rescatar sitios históricos que hoy 
amplían su vocación para ser un 
centro de intercambio de saberes 
diversos.

Adelantó que la Comisión de Pa-
trimonio del H. Consejo Universita-
rio trabaja ya en un reglamento para 
los Bienes Culturales y Patrimonia-
les de la BUAP, para que se concre-
te un instrumento que norme la 
gestión y el plan de manejo de to-
dos los bienes tangibles e intangi-
bles que están bajo el resguardo de 
la universidad.

Por su parte, Frédéric Vacheron, 
representante de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, men-
cionó que México ocupa el primer 
lugar en América Latina, por el nú-
mero de inscripciones que tiene en 
la lista de Patrimonio Mundial. Se-
ñaló que la inscripción de la Ciu-
dad de Puebla, en 1987, se realizó al 
mismo tiempo que la Acrópolis de 
Atenas, la ciudad de Budapest, la 
Abadía de Westminster, ciudad de 
Venecia y Centro Histórico de Méxi-
co, Xochimilco, entre otros lugares 
emblemáticos.

“Con su Centro Histórico, la Ciu-
dad de Puebla forma parte de un se-
lecto grupo de poco más de 300 ciu-
dades del mundo, que forman parte 
de la lista de Patrimonio Mundial. A 
35 años de aniversario no me queda 
más que felicitarlos por los esfuer-
zos para conservar los valores uni-
versales de los bienes considerados 
únicos para la humanidad”, indicó 
Frédéric Vacheron.

En el acto inaugural celebrado 
en el Salón Barroco del Edificio Ca-
rolino también estuvieron el secre-
tario General José Manuel Alonso 
Orozco, el vicerrector de Extensión 
y Difusión de la Cultura, José Car-
los Bernal Suárez, y la académica 
investigadora Beatriz Gutiérrez Mü-
ller, quien dictó la conferencia ma-
gistral “Perspectivas para un futuro 
coincidente. El Patrimonio Univer-
sitario y la Ciudad de Puebla”.

Deber de universitarios cuidar 
los bienes históricos: rectora
Al inaugurar el Primer Simposio Internacional 
“Reflexiones y alcances a 35 años de la 
declaración de Puebla como Ciudad Patrimonio 
Cultural de la Humanidad” reconoce el 
compromiso de resguardar esos tesoros.

Redacción
Fotos Cortesía

Con la finalidad de promo-
ver la conservación del pa-
trimonio inmobiliario de la 
máxima casa de estudios del 
Estado de Puebla, la investi-
gadora Beatriz Gutiérrez Mü-
ller respaldó la petición de 
que la UNESCO reconozca 
al barrio universitario de la 
BUAP como patrimonio de la 
humanidad.

En conferencia magistral 
impartida en el Salón Barroco, 
en el edificio Carolino, la cate-
drática manifestó su apoyo a 

la iniciativa promovida por la 
Dirección de Patrimonio.

Gutiérrez Müller condenó 
que recintos como la Biblio-
teca Lafragua solo sean ocu-
pados por unos cuantos in-
vestigadores o funcionarios 
públicos.

Sostuvo que la BUAP es 
una de las pocas universida-
des en el país que es dueña de 
una abundante riqueza arqui-
tectónica y patrimonial.

Gutiérrez Müller explicó 
que la ruta a seguir para ob-
tener el reconocimiento de la 
UNESCO debe comenzar con 
una vinculación con los órga-
nos facultados en la materia.

RESPALDA GUTIÉRREZ 
MÜLLER QUE LA UNESCO 
RECONOZCA BARRIO DE BUAP

Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque 



Lo rehabilitación del Barrio 
de San Antonio mejorará la cali-
dad de vida de más de 31 ciuda-
danos, valoró Eduardo Rivera Pé-
rez al poner en marcha los traba-
jos con un capital de 3.5 millones 
de pesos.

El alcalde priorizó que además 
el gobierno de la ciudad entrega-
rá 574 apoyos a pobladores de 503 
colonias y 12 juntas auxiliares, a 
través de una inversión de 3.9 mi-
llones de pesos.

Puntualizó que la administra-
ción municipal está trabajando y 
ejerciendo varias acciones, como 
las entregadas este jueves 8 de di-
ciembre con las acciones en este 
pintoresco barrio, acompañadas 
de las faenas que se desarrolla-
rán en el templo de San Antonio 
y la entrega de kits que son muy 
importantes para las y los veci-
nos de diferentes colonias.

El trabajo se refleja también 
en las aceras y 200 inmuebles 
tanto de San Antonio como del 
Barrio de El Refugio. Las accio-
nes se detonaron con una inyec-
ción económica de 5 millones de 
pesos; la segunda etapa abarca-

rá a 60 y el templo que dará del si-
glo XVI.

Recordó que la meta es la 
de mejorar y consolidar la ima-
gen de los barrios históricos po-
blanos por ser comunidades vi-
vas en donde el pasado y el pre-
sente conviven, pero además la 
identidad de sus habitantes se 
manifiesta.

Destacó que la intervención 
del inmueble de San Antonio 
consiste en mejorar la imagen de 
los barrios históricos que son co-

munidades vivas donde el pasa-
do y el presente se encuentran, y 
la identidad de sus habitantes se 
manifiesta.

“Hoy arrancamos la segunda 
etapa de mejoramiento del Ba-
rrio de San Antonio y su templo 
para beneficiar a miles de per-
sonas; en la primera etapa aten-
dimos banquetas e inmuebles 
con una inversión de 5 millones 
de pesos; en esta segunda etapa 
también atenderemos inmuebles 
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Ante la petición del priista 
Pepe Chedraui a Eduardo Rive-
ra Pérez de buscar la candida-
tura a gobernador, el alcalde, 
confesó que tiene la esperan-
za de que los Reyes Magos, el 
próximo año le traigan un buen 

panorama, buenas condicio-
nes y que le vaya bien a Puebla.

Refrendó que continúa 
siendo el presidente munici-
pal de la Angelópolis, pero no 
retira la vista del año electoral, 
el 2024.

La víspera Chedraui Budib 
se destapó a la candidatura por 
la alcaldía por su partido, el 
Revolucionario Institucional.

Además, el alcalde priorizó 
que la primera encomienda es 
la de cumplir con la responsa-
bilidad y lo que está haciendo 
en estos momentos es trabajar 
permanente por Puebla por ser 
su deber y encomienda.

Recordó que la chamba dia-
ria la hace con mucho gusto y 
con pasión todos los días.

Bajo esta efervescencia po-
lítica, respondió a todos aque-
llos que están pendientes de 
su decisión política de cara al 
2024 que va a tomar una deci-
sión responsable por Puebla 
por México y por supuesto por 
las poblanos y los poblanos.

Pero también anunció que 
mantendrá el ritmo de traba-
jo como lo está haciendo des-
de que comenzó la administra-
ción todos los días, con inau-
guraciones de obras de cara al 
fin de año.

Reveló que ya le comentó al 
secretario de Infraestructura 
Edgar Vélez Tirado que el pro-
ceso de las obras importan-
tes no va a parar en esta época 
decembrina.

Insistió que es el alcalde de 
Puebla y trabaja para mejorar 
la calidad de vida de las perso-
nas, pero mantiene la mira en 
el horizonte de 2024.

“Y no tengan la menor duda, 
aquellos que están al tanto de 
mi decisión política de cara al 
2024, de que tomaré una deci-
sión responsable por Puebla, 
por México y por supuesto por 
los poblanos y poblanos, pero 
por lo pronto tengo que seguir 
trabajando como lo estamos 
haciendo desde que inició la 
administración”.

Ahora continúa como pre-
sidente municipal de la Ange-
lópolis porque la tarea princi-

pal es corregir el rumbo de la 
ciudad con responsabilidad 
en beneficio de la comunidad 
y del patrimonio de Puebla.

Las obras en el municipio, 
recapituló, no van a parar, van 
a seguir avanzando con pro-
yectos importantes de cara al 
año nuevo y eso es lo que ven-
drá realizando Eduardo Rive-
ra, quien va a seguir siendo 
paciente y estará muy al pen-
diente del escenario político 
del 2024.

Bajo este panorama, espera 
que únicamente le vaya bien a 
Puebla para que a sus habitan-
tes también les vaya bien en 
los años subsiguientes.

Rivera pedirá a 
los Reyes Magos buen 
panorama rumbo a 2024
Refrendó que continúa siendo el presidente municipal de la Angelópolis, 
pero no retira la vista del año electoral; sin embargo, priorizó que la 
primera encomienda es cumplir su actual labor.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque

Segunda rehabilitación de Barrio
de San Antonio con $3.5 millones
Eduardo Rivera recordó que la meta es la de mejorar y consolidar la 
imagen de los barrios históricos poblanos por ser comunidades vivas 
en donde el pasado y el presente conviven.

José Antonio Machado
Foto Agencia Enfoque

El gobierno de la ciudad 
pondrá en marcha el pro-
grama piloto de sembrado 
de árboles en el Centro His-
tórico, durante el 2023 para 
aminorar la isla de calor, de-
rivada del cambio climático 
global.

Además, el alcalde Eduardo 
Rivera Pérez, recordó el creci-
miento gigantesco que vie-
nen sufriendo dramáticamen-
te las metrópolis tanto en den-
sidad demográfica como en la 
urbanización.

Dijo que se concentran is-
las de calor en las grandes 
manchas urbanas, por no te-
ner árboles, por no tener som-
bra, y han iniciado este pro-
yecto para que durante inter-
venciones próximas que se 
realicen en la ciudad estén 
acompañadas con la siembra 
de árboles.

Ejemplificó que como en la 
Ciudad de México y algunas 
ciudades del mundo, ya se de-
sarrollan este tipo de trabajos 
en donde al mismo tiempo de 
hacer intervención de calles, 
se está realizando la planta-
ción de árboles.

EN MARCHA, PLAN PILOTO DE SEMBRADO 
DE ÁRBOLES EN EL CENTRO HISTÓRICO

José Antonio Machado

y nos concentraremos en el tem-
po de San Antonio, pues siguen 
siendo espacios en donde se con-
grega la comunidad”.

El 12 de enero, previo, precisó 
que este pintoresco barrio de San 
Antonio para que se tenga una ida 
fue fundado en 1555 y tienen una re-
levancia en la ciudad y estado; este 
fue un barrio dedicado para la fun-
dación indígena de la Angelópolis.

Recordó que tanto San Anto-
nio como El Refugio fundaron a 
la Puebla colonial, por este moti-
vo es esencial trabajar en su res-
cate patrimonial.

Bajo esa perspectiva, subra-
yó, que estás obras dignificarán 
también la vida de los vecinos de 
estos grandes sectores de la ciu-
dad, localizados al norte de la 
metrópoli.



Choque en la Tres
Cruces: 6 heridos

Por no respetar la luz roja del semáforo ocurrió una co-
lisión entre dos camionetas, que dejó a seis personas 
lesionadas, en la colonia Tres Cruces, del municipio de 
Puebla.
Una de las ocupantes de los vehículos resultó con lesio-
nes graves por lo que fue llevada por medios propios a 
un hospital.
En redes sociales se dio a conocer una grabación donde 
se observa que el conductor de la camioneta color vino 
atravesó la vialidad cuando no le correspondía.
Cerca de la una de la tarde del jueves, una camioneta 
blanca y una GMC color vino, chocaron en el cruce del 
bulevar Municipio Libre y la diagonal de la 24 Sur.
Por el golpe hubo varias personas lesionadas y pos-
teriormente acudieron técnicos en urgencias médi-
cas de Protección Civil Municipal y agentes de Tránsito 
Municipal.
Se reportó que una mujer fue trasladada por sus familia-
res a un hospital y los paramédicos atendieron a cinco 
personas que resultaron policontundidas.
Oficiales de Tránsito Municipal acudieron para realizar 
el peritaje y los dos conductores aseguraron tener la luz 
verde cuando atravesaban la intersección.

Viernes, 9 de diciembre de 2022

Impacta de frente una combi de 
pasajeros; chofer quedó prensado

Motosicarios atacan 
a un hombre cuando 
estaba con su novia

En el municipio de Ocoyucan se suscitó una colisión que dejó prensado al conductor de una ruta de transporte público.
El trabajador del volante fue rescatado con herramienta hidráulica por personal de Protección Civil Municipal de Puebla y Bom-
beros de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).Fue alrededor de las siete de la mañana de ayer, en la calle Limones y aveni-
da Principal, de la cabecera municipal Santa Clara Ocoyucan, que ocurrió el choque.Una combi de la ruta Nueva Visión, unidad 
87, se impactó de frente contra una camioneta de carga, que se encontraba estacionada.
A consecuencia de la fuerza del golpe, Jesús Luis, de 30 años de edad, operador del transporte colectivo, quedó prensado.
Ciudadanos se comunicaron al número de emergencias 911 para reportar el choque y al herido.Al lugar se movilizaron paramé-
dicos y rescatistas de Puebla y Ocoyucan, así como elementos de la Policía Estatal.Elementos de Rescate Urbano liberaron y 
extrajeron al conductor por la parte trasera de la unidad luego de remover unas partes del vehículo.
Posteriormente el conductor recibió la atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado en una ambulancia de Ocoyu-
can a un centro hospitalario. (Antonio Rivas, Fotos Cortesía)

Una pareja de novios fue baleada en el municipio de 
Chietla y tuvo que ser llevada con un estado de salud 
delicado, a un centro hospitalario de la región.
Al parecer la agresión ocurrió de manera directa e iba 
dirigida contra el varón, quien es apodado "El Peri-
co", aunque el móvil no ha sido establecido.
La autoridad ministerial lleva a cabo las indagatorias 
correspondientes para poder precisar el motivo de 
los hechos y la identidad de los responsables.
El intento de homicidio ocurrió cuando las dos perso-
nas se encontraban caminando sobre la calle Morelia 
de la colonia La Paz, cerca de la presidencia auxiliar 
de Atencingo, en la Mixteca poblana.
En dicha ubicación dos sujetos, que viajaban en una 
motocicleta, se acercaron a las dos personas y luego 
uno de ellos sacó un arma de fuego y efectuó varios 
disparos.
Al parecer los disparos únicamente iban dirigidos 
contra el hombre, no obstante, las balas termina-
ron por alcanzar a su 
acompañante.
Instantes después los 
agresores se dieron a 
la fuga en el vehículo, 
aunque no se aporta-
ron mayores caracterís-
ticas de la motocicleta.
(Antonio Rivas, Fotos 
Cortesía)

Antonio Rivas
Fotos Cortesía / Twitter



5 elementos de Borregos fueron 
convocados al equipo nacional 
de la ONEFA para el duelo ante  
el equipo de Texas All Stars.

BORREGOS   

AL TRI

P. 5

BUAP

Con una serie de sorpresas 
para futuras ediciones, el 
Duatlón BUAP fue confirmado 
para febrero de 2023. 

CONFIRMAN  
DUATLÓN

P.4 P. 8

AUTOMOVILISMO

En entrevista, Regina Sirvent 
aseguró que peleará por el 
Nascar Challenge 2022, a 
disputarse este fin de semana. 
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TAZÓN AZTECA
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El Tri: nuestras realidades y promesas
¿Quiénes fueron a Qatar y qué hicieron para lograr los objetivos del 

equipo? Muchas veces esperamos que hagan lo que mejor saben y 
los rivales terminan permitiéndoles hacer lo que más pueden.

Hoy queda más clara que nunca la frase: “las individualidades ga-
nan partidos, los equipos campeonatos”. Nuestras individualidades 
no son tantas ni tan buenas y el equipo sufre por esto.

Guillermo Ochoa: fue fundamental en los 3 juegos, salvador y víc-
tima, atajó lo que debía y miró dos golazos y una definición en corto 
que no pudo detener.

Jesús Gallardo: jugó de manera segura y recuperó sensaciones po-
sitivas, pero lamentablemente al final volvió a tener las inseguridades 
de siempre.

César Montes: tuvo el temple de quien lleva 10 años jugando en el 
Tricolor y eso ayudó a sopesar la línea de 4 y de 5 con la que Gerardo 
Martino enfrentó el grupo. Un juego sobrio, fuerte y educado para sa-
lir jugando fue el referente principal de César, quien por arriba estaba 
intratable y por debajo inalcanzable. 

Héctor Moreno: con experiencia, jugó tranquilo y bien ubicado, an-
te poloneses y  argentinos no tuvo tanto trabajo pero el gol árabe ca-
yó en una pared donde le ganan la espalda y permite el gol que ma-
tó aspiraciones.

Kevin Álvarez: su debut hizo que el mundo lo conociera y segura-
mente partirá a Europa pronto; al ataque, veloz, incisivo y encontran-
do espacios. Tal vez faltó un poquito de coordinación para con Hirving 
Lozano buscar el 2 vs 1 al ataque.

Jorge Sánchez: sufrió lo de siempre, malas marcas al primer corte y 
mal perfilado para defender.  Al ataque poco y nada siendo muy senci-
llo perder el puesto con Kevin durante el Mundial y a futuro.

Néstor Araujo: siempre ofreció garantías, siendo su mayor proble-
ma la velocidad. En esta ocasión potenció esta debilidad acomodán-
dose con espacio suficiente para anticipar la jugada rival.

Héctor Herrera: demostró con creces por qué debe irse ya: trasla-
dos lentos, cero influencia en el ataque y débil y lento en el uno vs uno 
lo dejaron expuesto en cada jugada que disputó.

Andrés Guardado: al igual que Héctor, mostraron que su tiempo pa-
só, lo llevaron al Mundial para cumplir con el 5to. Mundial y ponerlo en 
la historia. Más allá de esto, nada.

Orbelín Pineda: ‘eterna promesa’ que demostró con pocos minutos 
que podría ser alguien de cambio, pero la falta de consistencia en su 
juego lo mantiene en la banca.  Ojalá algún día despierte.

Edson Álvarez: ‘todoterreno’, marcador incansable y salida al pri-
mer momento se mantuvo como lo que sabemos; su ausencia contra 
los argentinos nos dejó austeros para mantener ese centro de campo 
cerrado y eficiente.

Carlos “Charly” Rodríguez: tuvo la oportunidad y la desaprovechó, 
dejó ir el escenario donde sería indudable su titularidad.

Erick Gutiérrez: estuvo y se fue, sin pena ni gloria, lo aprendido en 
Países Bajos fue pasajero puesto que no pudo ni supo aprovechar sus 
minutos en cancha.

La joya, Luis Chávez: para quienes no lo habían visto jugar es una 
sorpresa; sin embargo, hemos visto su progreso en Pachuca y este 
momento iba a llegar. Esperamos que le permitan crecer e irse, que la 
avaricia no frene su salida a Europa.

Rogelio Funes Mori: la ‘manzana de la discordia’, tuvo 8 minutos pa-
ra defender lo indefendible: su convocatoria.

Raúl Jiménez: quedó mal de la fractura, no es el mismo, no trae rit-
mo y no ha sido el gran delantero que parecía apuntar hace años. 3 
Mundiales ‘sin pena ni gloria’ y es convocado, parece, como agrade-
cimiento a la chilena contra Panamá.

Alexis Vega: fue punzante mientras el oxígeno le rindió; sin embar-
go, le falta culminar las jugadas, corre mucho, hace fintas, pero no ter-
mina las jugadas. Otra promesa en el aire. Más inflado de lo que real-
mente es.

Hirving Lozano: cual cuchillo en mantequilla, pero su estado men-
tal de aceleración no le permite terminar las jugadas a favor suyo; ya 
que hizo lo más difícil, se equivoca. Se quita a todos y termina patean-
do a la luna.

Henry Martín: demostró que no es lo mismo destacar en la liga que 
en Mundial, simplemente se vio muy chato, su “potencia” no hace di-
ferencia en escenarios internacionales.

Roberto Alvarado y Uriel Antuna: entraron para hacerle un favor al 
rival. No atacaron con idea, ni con velocidad, y solo ralentizaron el ata-
que (necesario) en el equipo Tricolor.

 Y recuerden, la pelota siempre al 10.

Antonio Palomino
@pa10minosabe

Este viernes comienza la ins-
tancia de cuartos de final de Qa-
tar 2022 con los enfrentamientos 
entre Brasil vs Croacia y Argentina 
vs Países Bajos, en los cuales los 
sudamericanos parten como fa-
voritos para avanzar a la antesala 
del último episodio mundialista. 

Un clásico de Copa Mundial
El duelo entre Países Bajos 

y Argentina es un clásico de los 
Mundiales. Hoy nos podremos 
deleitar una vez más con un en-
frentamiento que ya se ha produ-
cido en cinco ocasiones en el es-
cenario más prestigioso del fút-
bol de selecciones.

La primera vez que se vieron 
las caras estos equipos fue en el 
Mundial de 1974, donde Países 
Bajos se impuso por 4-0 en la se-
gunda fase de grupos con un do-
blete de Johan Cruyff incluido. 
Cuatro años después, estas se-
lecciones se encontraron en la fi-
nal del Mundial. El título se deci-
dió en la prórroga: Argentina ga-
nó el partido 3-1 y se proclamó 
campeona en su país.

En 1998, la “Oranje” se clasificó 
para semifinales gracias a un gol 
legendario de Dennis Bergkamp 
en el minuto 89. En el Mundial de 
2006 en Alemania, el encuentro 
entre ambos equipos en la fase de 
grupos acabó con un empate sin 
goles. Ocho años más tarde, en se-
mifinales, fue la Albiceleste quien 
salió victoriosa del último duelo 
hasta la fecha entre estos conjun-
tos: Messi y compañía se llevaron 
el partido en la tanda de penales.

Messi y Memphis, 
bajo la lupa

El delantero estrella de la 
“Oranje” jugó de inicio contra Ca-
tar y Estados Unidos y abrió el 
marcador con el 1-0 en octavos 
de final contra estos últimos. De-
pay ha participado en 34 goles 
de su selección en los últimos 30 
partidos, así que los aficionados 
de la Oranje confiarán en lo bien 
que aprovecha sus ocasiones de 
cara a los cuartos de final.

En Argentina, todas las espe-
ranzas para llevarse la copa es-
tán puestas en Lionel Messi, que 
probablemente esté disputando 
su última Copa Mundial. El ata-
cante argentino se ha enfrentado 

dos veces a Países Bajos: en 2006 
en la fase de grupos y en 2014 en 
semifinales, dos enfrentamientos 
que acabaron en tablas.

El jugador de 35 años está en 
un buen estado de forma y ha 
marcado tres goles en el cam-
peonato por el momento, contra 
Arabia Saudí, México y Australia. 
Contra la selección neerlandesa 
no ha logrado anotar nunca has-
ta ahora, pero puede presumir 
de haber estado involucrado en 
38 goles en sus últimos 39 parti-
dos con la Albiceleste. Ambos ju-
gadores tendrán sus oportunida-
des, pero lo más importante será 
quién de los dos será más eficaz 
sobre el terreno de juego.

Brasil y Argentina buscan el 
boleto a su cruce semifinal
La Albiceleste y la “Verdemarelha” parten como favoritos ante Países Bajos 
y Croacia, respectivamente, para encontrarse en la fase previa a la final de 
Qatar 2022. 

QATAR 2022
GRADA
Arte Osvaldo Pacheco

BRASIL, OBLIGADO A EVITAR LA SORPRESA CROATA

Croacia, que solo ha logrado una victoria en el tiempo reglamentado 
en esta Copa Mundial de la FIFA 2022, tendrá que sobreponerse al des-
gaste de la tanda de penales contra Japón para intentar sorprender a Bra-
sil este viernes 9 de diciembre en los cuartos de final del certamen. El ga-
nador de la eliminatoria se cruzará en semifinales con Argentina o Paí-
ses Bajos. 

En la fase de grupos, los croatas terminaron segundos de su liguilla, 
tras empatar sin goles con Marruecos y Bélgica y golear a Canadá. El cua-
dro balcánico aún no ha desplegado el mismo fútbol que lo convirtió en 
subcampeón en 2018, y ahora confía en la experiencia de su mediocam-
po, en el que forman Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic. 

Brasil, por su parte, llega a este choque tras doblegar mediante un ina-
pelable 4-1 a la República de Corea en octavos de final. Los pentacam-
peones del mundo firmaron una de sus mejores actuaciones del Mundial 
y despejaron cualquier duda que pudiese haber tras sus compromisos 
iniciales, en los que vencieron a Serbia y Suiza y cayeron ante Camerún. 

Las novedades
Croacia aún no sabe si podrá contar con el lateral izquierdo Borna So-

sa, convaleciente de una lesión. Si no se recupera lo sustituirá Borna Bari-
sic. Otra duda es quién actuará en la punta de ataque. Hasta ahora se han 
probado tres nombres diferentes en la alineación titular: Andrej Kramaric 
contra Marruecos, Marko Livaja frente a Canadá y Bélgica, y Bruno Petko-
vic ante Japón. Cabe la posibilidad de que Kramaric juegue recostado so-
bre una banda y Livaja por el centro en los cuartos de final. 

En Brasil apenas hay incógnitas. La más importante gira en torno al re-
greso de Alex Sandro tras su contusión. Si se encuentra en condiciones, 
podrá volver al lateral izquierdo, Danilo formará de nuevo por la derecha 
y Éder Militão caerá del once. 

*Con información de FIFA

Las Copas del Mundo consa-
gran o castigan, es premisa que se 
cumple y en Qatar 2022 varios refe-
rentes han levantado la mano, pe-
ro sin duda, el de mayor peso y re-
flectores es Lionel Messi, quien ha 
tenido un rendimiento de menos 
a más en su quinto Mundial, ade-
más de cosechar récords y acer-
carse a marcas imborrables a nivel 
de su selección y en la historia del 
certamen.

Para empezar, Messi lleva tres 
anotaciones en la Copa del Mun-
do, llegando a nueve en su historial 
del torneo, dejando atrás a Diego 
Maradona, con ocho conquistas y 
a un tanto de la marca histórica de 
Gabriel Batistuta (10), el máximo 
anotador para la Albiceleste en es-
ta competencia y ante Países Ba-
jos, en los Cuartos de Final, podría 
igualar esta marca.

En cuanto a su presencia en la 
cancha, hasta ahora, Leo Messi ya 
suma 23 encuentros en los Mun-
diales y es el tercer jugador en la 
historia de este torneo con más 
partidos, detrás de Miroslav Klose, 
con 24, al que igualará este mismo 
viernes, en caso de sumar minutos 
en Cuartos; si el argentino llega a 

las Semifinales, igualaría al de más 
duelos, Lothar Matheus, con 25.

En Qatar 2022, Messi también 
incrementó una marca y logró una 
asistencia más en Mundiales, pre-
cisamente frente a México. Lionel 
es uno de los jugadores con más 
pases que acabaron en gol en la 
historia de las Copas del Mundo, 
con cinco, ya incluyendo lo hecho 
en estos días y está a tres de equi-
parar las ocho que dio Maradona 
previamente, líder del rubro.

También, Messi suma 16 com-
promisos de Copa del Mundo con 

el gafete de capitán de su país, una 
marca singular, que lidera Rafael 
Márquez, con 17 juegos con el bra-
zalete puesto; de igual forma, Lio-
nel acumula 15 encuentros que 
terminaron en victoria en Mundia-
les, una marca que encabeza Miros-
lav Klose con 17 cotejos con triunfo.

Una racha muy pareja 
en antecedentes

Países Bajos será el rival de Ar-
gentina en los Cuartos de Final, 
un sinodal ante el que la Albice-

leste se ha enfrenta-
do en cinco ocasiones 

en Mundiales, con dos 
triunfos, un empate y dos 

derrotas; el más reciente 
duelo, en Brasil 2014, don-

de en penales, Messi y com-
pañía se impusieron por 4-2. 

También igualaron sin anota-
ciones en Alemania 2006, donde 
compartieron grupo.

Los otros tres encuentros tu-
vieron el siguiente desenlace: en 
1998, entonces Holanda, derro-
tó por 2-1 a una Argentina en re-
construcción, mientras que en el 
78’, los pamperos, siendo locales, 
vencieron por 3-1 y se coronaron 
campeones mundiales. En tan-
to, en la edición de 1974, la “Na-
ranja Mecánica” derrotó por 4-0 a 
los sudamericanos, en la Segun-
da Fase.

El Mundial de los récords 
de Lionel Messi
En Qatar, el “10” argentino se ha encargado de consumar marcas y de imponer cifras, a la par de que tiene a la Albiceleste en los 
Cuartos de Final de la competencia.

QATAR 2022
Rubén Guerrero
Fotos Cortesía

CROACIA VS BRASIL
09:00 horas

Estadio Ciudad de la Educación
Transmisión: Televisa, Azteca, 

Vix+, SKY (1534 al 1539)

PAÍSES BAJOS VS ARGENTINA
13:00 horas

Estadio Lusail
Transmisión: SKY  

(1534 al 1539)

ASÍ SE JUGARÁ 
QATAR 2022 EL DÍA DE HOY

*Los horarios corresponden al Centro de México.

OCTAVOS DE FINAL

LAS MARCAS DE MESSI 
EN COPAS DEL MUNDO

GOLES 9

PARTIDOS 23

ASISTENCIAS 5

PARTIDOS COMO CAPITÁN 16

VICTORIAS 15

EDICIONES DISPUTADAS 5
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Omar Rodríguez
@RodriguezOmar83

“Maxi” Araújo: la  
próxima gran venta

Si del Puebla eres seguidor esta información es para ti. 
La próxima gran venta del club será Maxi Araújo. Por ende, 
la próxima gran ausencia será la del uruguayo, cuyos des-
bordes por la banda izquierda ya no se verán con frecuen-
cia en el estadio Cuauhtémoc, pero sí en algún otro gigante 
de concreto y acero, que puede estar en Méxic; o bien, en el 
extranjero, en España para ser certero.

A “Maxi” no le queda mucho tiempo vistiendo la playera 
azul y blanco del equipo camotero. Si la conversación entre 
dos presidentes deportivos y un promotor se convierte en 
una negociación formal, el charrúa comerá una docena de 
uvas y brindará a final de año en un lugar lejano a esta ciu-
dad. Pero si la oferta no es atractiva en este estrecho mer-
cado invernal de fichajes, “Maxi” se mantendrá con Puebla 
hasta finales del próximo torneo y no más.

¿”Maxi” es un jugador completo? No. Como cualquier 
otro buen jugador tiene carencias que, vistas de buena ma-
nera, son un área de oportunidad. En la Liga MX es de los 
más veloces. “Maxi” también tiene buena conducción y sa-
be llegar a la línea final, sin embargo, a veces, exagera en la 
posesión del balón y otras, la mayoría, falla en sus decisio-
nes: no sabe si ceder el balón, aguantarlo o disparar. Pese a 
ello, es un elemento que no se puede despreciar en una ali-
neación titular.

“Maxi” está en buen momento. Araújo fue llamado por 
Diego Alonso a la Selección de Uruguay y el todavía camo-
tero cerca se quedó de ir a la Copa del Mundo de Qatar. Su 
nivel, su juventud y su pasaporte son sus cartas principales 
puesto que, si las juega bien y si su representante negocia 
con visión, su futuro estará no en un equipo de élite, pero sí 
en un torneo competitivo como lo es el español.

De la timidez  
a la seguridad

En diciembre de 2019, un tímido joven uruguayo llegó al 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tras un re-
corrido de dos horas, ese joven, “Maxi” Araújo, arribó al es-
tadio Cuauhtémoc, su nueva casa. El fichaje de ese charrúa 
de cabello corto y complexión magra se concretó porque 
su agente le afirmó que, si carrera en Europa quería hacer, 
una escala de algunas temporadas en México debía cum-
plir. Entonces, decidido, el seleccionado Sub-20 de Uruguay 
se despidió de sus compañeros del Montevideo Wanderers 
y, horas después, estrechó las manos de sus nuevos cole-
gas, cuya playera luce una franja azul en diagonal.

“Maxi” Araújo, ya vestido con la camiseta azul de entrena-
miento, tuvo sus primeras prácticas en el estadio Cuauhté-
moc. En su primera conferencia de prensa, su nerviosismo 
se exteriorizó. Articuló pocas palabras. Su discurso fue bre-
ve: quiere destacar con Puebla y, posteriormente, hacer ma-
letas y buscar una oportunidad en Europa.

Los primeros meses de Maxi fueron ajenos a lo esperado. 
Con el primer equipo tuvo apenas algunos minutos. Lo baja-
ron al equipo Sub-20 y ahí creció en recorrido, pero no des-
tacó y tampoco hizo diferencia en la cancha.

De ese “Maxi” Araújo, muy novato, solamente el recuer-
do queda. La timidez se diluyó. El talento brotó. Dio lo que 
tenía que dar con Puebla. Liguillas consecutivas y una ac-
titud desafiante ante cualquier rival son las características 
que de él se recordarán. Él se irá, pero ojalá sea el próximo 
año, cuando el barco blanquiazul se estabilice tras la sali-
da de su timonel, que es ahora el de León, el argentino Ni-
colás Larcamón.

El Duatlón BUAP-Puebla vuelve 
a su fecha original y el próximo do-
mingo 19 de febrero del 2023 a par-
tir de las siete de la mañana, cele-
brará su nueva edición en el Comple-
jo Cultural Universitario BUAP, ahora 
con la modalidad Sprint lo que ha-
rá de esta competencia, una de las 
más esperadas por duatletas locales 
y nacionales.

Con la presencia del Director de 
Cultura Física de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla, Mi-
guel López Serrano, así como de la 
directora del Complejo Cultural Uni-
versitario, Betzabeth Díaz Sánchez, 
del presidente de la Asociación de 
Duatletas y Triatletas de la Ciudad de 
Puebla José Aguilar Cisneros, del en-
trenador Sergio Jiménez Cancino, del 
presidente de J&J Sports José Juan 
Jiménez y el director del mismo Ja-
vier Castellanos, se realizó la presen-
tación oficial de este evento que por 
segundo año consecutivo se realiza-
rá en el CCU.

José Juan Jiménez explicó que lue-
go de un regreso exitoso a mediados 
del 2022 en esa sede, ahora el Duat-
lón BUAP de nueva cuenta se ubicará 
en la fecha original y en el lugar don-
de hace 11 años inició la historia.

Recordó que en las primeras edi-
ciones el Duatlón se organizaron en 
el marco del Día del Amor y la Amis-
tad y poco a poco comenzó a crecer 
este evento en calidad y competitivi-
dad, al grado de ser ahora referente 

de este tipo de competencias y es el 
evento con el que inicia la temporada 
2023 del Serial del Duatlón selectivo 
para competencias internacionales.

Jiménez García detalló que esa 
fecha se mantuvo durante algunos 
años y en ese lugar, pero por dife-
rentes circunstancias se movieron y 
en esta ocasión, el Duatlón volverá a 
celebrarse en el mes de febrero; con-
cretamente, el domingo 19 de febrero 
con el banderazo de salida a las sie-
te de la mañana, mientras que un día 
antes, el sábado 18 de febrero, será la 
recepción de las bicicletas en la ex-
planada del auditorio del CCU y la en-
trega de paquetes de participantes.

En su nueva modalidad Sprint, el 
Duatlón BUAP-Puebla 2023 abarcará 
las distancias de: 5 kilómetros en ca-
rrera, 20 kilómetros en bicicleta y una 

última etapa de carrera de 2.5 kilóme-
tros en un circuito que se establecerá 
principalmente en Cúmulo de Virgo y 
Vía Atlixcáyotl.

En esta ocasión se espera la par-
ticipación de 800 competidores, 
aunque con la idea de que en unos 
años se alcance el récord que se es-
tableció en el 2015, cuando llega-
ron mil 500 duatletas. Las inscrip-
ciones se encuentran abiertas en 
www.asdeporte.com y en las tiendas 
Mistertennis.

Además, un detalle importante 
que informó José Juan Jiménez Gar-
cía, es que los tiempos que establez-
can los ganadores en el 2023, ser-
virán como referencia para que, en 
caso de que en la edición 2024 se 
mejoren, se dé un bono extra a quien 
rompa la marca.

Anuncian el Duatlón  
BUAP-Puebla para febrero 2023

Los tiempos que establezcan los ganadores en el 2023, servirán como referencia 
para que, en caso de que en la edición 2024 se mejoren, se dé un bono extra a quien 
rompa la marca. Se espera la participación de 800 competidores.

POLIDEPORTIVO
GRADA
Fotos Cortesía

Después de una temporada exi-
tosa para los Borregos del Tecno-
lógico de Monterrey campus Pue-
bla, cinco de sus jugadores fue-

ron seleccionados para integrar a 
la selección nacional de ONEFA, 
que este sábado 10 de diciembre 
se mide ante el combinado esta-
dounidense denominado ‘Texas 
All Stars / Air Raid Tour’.

Armando Guerrero, Erick Andra-
de, Joseph Cortés, Fernando Ma-
yén y Sebastián Zárate, son los ju-
gadores seleccionados del contin-

gente del Tec Puebla.
Bajo las órdenes de Enrique 

Zárate, el combinado nacional de 
ONEFA recibe en las instalacio-
nes de la Universidad Autónoma 
Chapingo, al equipo estadouni-
dense en el marco del XLVII ‘Tazón 
Azteca’.

En el estadio José ‘Palomo’ Ruiz 
Tapia, una de las mejores seleccio-
nes de México en los últimos años, 
buscará demostrar el nivel del fut-
bol americano estudiantil de nues-
tro país en el marco de este tradi-
cional partido.

Todos los conjuntos de la liga 
aportan al menos a un selecciona-

do, pero el Tec Puebla es el cuar-
to equipo que más jugadores tu-
vo elegidos para el todos estre-
llas de la ONEFA, destacando la 
presencia del líder en intercep-
ciones de la liga, Erick Andrade, 
quien además se desempeña co-
mo pateador.

Otro de los jugadores que ha 
causado gran furor es el corredor 
Fernando Mayén Marín. El nova-
to de los Borregos fue una de las 
piezas fundamentales del equipo y 

es toda una celebridad de las ‘re-
des sociales’, un auténtico imán de 
seguidores. 

Completan la lista de Borregos 
seleccionados al Tazón Azteca: el 
cornerback Armando Guerrero, el 
liniero Joseph Cortés y el receptor 
abierto Sebastián Zárate.

De esta manera llega a su fi-
nal la temporada 2022 del futbol 
americano estudiantil en México, 
el punto de inflexión en Borregos 
Puebla.

Convocan a 5 elementos de Borregos 
Puebla para el Tazón Azteca

Armando Guerrero, Erick Andrade, Joseph Cortés, Fernando Mayén y Sebastián Zárate fueron seleccionados para conformar el 
representativo nacional de la ONEFA que se medirá al Texas All Stars de Estados Unidos.

ITESM PUEBLA

GRADA
Fotos Cortesía • Armando Guerrero

• Erick Andrade 
• Joseph Cortés
• Fernando Mayén
• Sebastián Zárate

LOS CONVOCADOS



EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MIXTO DE 
ZACAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA, PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA 
Expediente: 858/2008, Juicio Sucesorio Intesta-
mentario, CONVÓQUESE personas tengan interés 
contrario y créanse con derecho, a bienes Sucesión 
Intestamentaria de ROSALIANO ANDRES FLORES 
LANDERO y/o ANDRES FLORES LANDERO, originario y 
vecino de Comaltepec, Zacapoaxtla, Puebla, falle-
ció cuatro de abril del año dos mil ocho, denuncia-
do por María Flores Toral deducir derechos término 
de diez días siguientes última publicación.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A PRIMERO DE DICIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS
LA DILIGENCIARÍA
LIC. ELENA ADAME TIRADO 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL TEPEACA, PUE. 
DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUE.
Disposición Juez de lo Civil en funciones de Juez 
de lo Familiar de Tepeaca, Puebla, Expediente 
Número 634/2022, JUICIO DE NULIDAD DE ACTA DE 
NACIMIENTO auto de fecha Veinte de Abril del año 
Dos Mil Veintidós, dese vista a toda Persona Que se 
Crea con Derecho en contradecir la demanda de 
Juicio de Nulidad de Acta de Nacimiento de quien 
se hace llamar AGUSTIN DANIEL TENORIO ORTEGA, 
promoviendo por su propio derecho la Ciudadana 
JANIRETH TENORIO ORTEGA en contra de este y del 
Ciudadano Juez del Registro del Estado Civil de 
las Personas de Acatzingo, de Hidalgo, Puebla, y 
se deduzcan sus derechos en el término de DOCE 
DIAS contados a partir de la última publicación de 
los Edictos ordenados, quedando copias simples 
de la demanda presentada en el Juzgado Civil de 
Tepeaca, Puebla, apercibiéndolas que en caso de 
no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido 
negativo y las siguientes notificaciones aun las de 
carácter personal, se les harán por lista, así mismo 
se continuara el procedimiento. 
LICENCIADA ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA. 
CIUDADANA DILIGENCIARIA. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DILI-
GENCIARIO PAR.
Disposición de la C. Juez del Distrito Judicial de 
Izúcar de Matamoros Puebla. Mediante auto dicta-
do de fecha veintiocho de noviembre del dos mil 
veintidós, Expediente 1168/2022, JUICIO RECTIFI-
CACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por 
FABIOLA RODRIGUEZ CASTRO contra del Juez del 
Registro del Estado Civil de las Personas de CHIET-
LA, PUEBLA y de FELISA CASTRO ESPINAL emplá-
cese a todos aquellos interesados en contradecir 
la presente demanda, que tiene como finalidad 
de corregir nombre FAVIOLA RODRIGUEZ CASTRO, 
fecha de nacimiento 21 VEINTIUNO DE ABRIL DEL 
AÑO EN CURSO, lugar de nacimiento EN SU CASA 
HABITACION, nombre de mis progenitores MIGUEL 
RODRIGUEZ SEGEDA Y FELISA CASTRO ESPINAL (AL-
TERADO) y numero de acta 346 (ALTERADO); errores 
del registrador que se asentaron Acta de nacimien-
to número (346) trescientos cuarenta y seis, del Li-
bro (02) dos de nacimientos con fecha de registro 
(09) nueve de junio del año (1963) mil novecientos 
sesenta y tres, debiendo ser de la siguiente ma-
nera: nombre FABIOLA RODRIGUEZ CASTRO, fecha 
de nacimiento 21 DE ABRIL DE 1963, lugar de na-
cimiento EL ORGANAL, CHIETLA, PUEBLA, nombre 
de mis progenitores MIGUEL RODRIGUEZ CEGUEDA Y 
FELISA CASTRO ESPINAL y numero de acta 346.; Que 
son los datos correctos, para que en el término de 
tres días siguientes a su publicación comparezcan 
a deducir sus derechos y señalen domicilio para 
recibir notificaciones personales, apercibiéndolos 
de no hacerlo se les tendrá por contestado en sen-
tido negativo y las subsecuentes notificaciones se 
harán por lista del juzgado, quedando copias de la 
demanda, auto admisorio y traslado en la secreta-
ria del juzgado mixto.
IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, 06 DE DICIEMBRE 
DEL DOS MIL VEINTIDOS.
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA. 
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO CUARTO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL 
DILIGENCIARIA PAR PUEBLA, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO ESPECIALIZADO EN MA-
TERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, JUI-
CIO ORDINARIO CIVIL DE RESCISIÓN DE CONTRATO 
PRIVADO DE CESIÓN DE DERECHOS, EXPEDIENTE NÚ-
MERO 228/2022/4C, PROMOVIDO POR ANA LAURA 
VÉLEZ OCHOA E IRVIN CARLOS ROMERO MARÍN, POR 
NUESTRO PROPIO DERECHO, POR DISPOSICIÓN DEL 
AUTO DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIDÓS, SE ORDENA EL EMPLAZAMIENTO A JONA-
THAN RAMÍREZ OLMOS, POR MEDIO DE UN EDICTO 
PUBLICADO POR TRES VECES CONSECUTIVAS, PARA 
QUE EN UN TÉRMINO DE DOCE DÍAS SIGUIENTES A LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, PRODUZCA 
SU CONTESTACIÓN DE DEMANDA, SEÑALE DOMICI-
LIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES Y 
SEÑALE CORREO ELECTRÓNICO, CON EL APERCIBI-
MIENTO DE QUE DE NO HACERLO, SE LE TENDRÁ POR 
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SE CONTI-
NUARÁ CON EL PROCEDIMIENTO, Y LAS POSTERIORES 
NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL 
SERÁN MEDIANTE LISTA, QUEDANDO EN LA SECRE-
TARÍA DE ACUERDOS DE ESTE JUZGADO COPIA DE LA 
DEMANDA, ANEXOS Y DEL AUTO ADMISORIO. 
H. PUEBLA DE ZARAGOZA, A 6 DE DICIEMBRE DE 2022. 
DILIGENCIARIO PAR.  
LIC. CÉSAR SALAS TOMÉ. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, SECRETARIA, TEHUACAN, PUEBLA.
CONVOQUESE: 
AUTO DE FECHA: VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTIDOS. 
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HE-
RENCIA LEGITIMA, a bienes de EVENCIO TERAN ES-
TUDILLO, originario de Teotitlan de Flores Magón, 
Oaxaca y vecino de Tehuacán, Puebla, a fin de que 
en el término de diez días siguientes de esta pu-
blicación comparezca a deducir sus derechos por 
escrito, exhiban documentos que los justifiquen y 
propongan a quien puede desempeñar el cargo de 
albacea definitivo. Disposición Judicial, Expediente 
2079/2022, Juzgado de lo Familiar de Tehuacán, 
Puebla, promueve MARIA DEL ROCIO VEGA FERNAN-
DEZ, MARY CARMEN TERAN RUIZ, ANDANI ADAIR Y 
AXEL AZARIEL AMBOS DE APELLIDOS TERAN VEGA. 
TEHUACAN, PUEBLA, A SIETE DE DICIEMBRE DEL DOS 
MIL VEINTIDOS. 
DILIGENCIARIA NON. 
LIC. MARIA MERCEDES MANCILLA GARCIA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: DILIGENCIARIA, JUZGADO DE LO CIVIL, 
ATLIXCO, PUE.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
SUPER DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE LO CIVIL, DE AT-
LIXCO, PUEBLA: EXPEDIENTE 399/2022, JUICIO DE 
USUCAPIÓN E INMATRICULACION, PROMOVIDO POR J 
CRUZ SALINAS GARCIA, AUTO DE FECHA VEINTICUA-
TRO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTIDOS, SE ORDENA 
EMPLAZAR A JUICIO A TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE SE CREA CON DERECHO A CONTRADECIR LA DE-
MANDA, RESPECTO DE UN PREDIO URBANO DEL PA-
RAJE DENOMINADO “TLACOMULCO” UBICADO EN LA 
CALLE 4 SUR NUMERO OFICIAL 505, DEL MUNICIPIO 
DE SAN JUAN TIANGUISMANALCO, PUEBLA; INMUE-
BLE IDENTIFICADO POR LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 
COLINDANCIAS, AL NORTE: MIDE 17.00 (DIECISIETE 
METROS) Y LINDA CON AURELIO SALINAS ORIOL, AL 
SUR: MIDE 18.26 (DIECIOCHO METROS VEINTISÉIS 
CENTIMETROS), Y LINDA CON EL SEÑOR NEMORIO PÉ-
REZ VÁZQUEZ AL ESTE: MIDE 18.38 (DIECIOCHO ME-
TROS TREINTA Y OCHO CENTIMETROS),Y LINA CON EL 
SEÑOR LUIS VÁZQUEZ VÁZQUEZ AL OESTE: MIDE 18.61 
(DIECIOCHO METROS SESENTA Y SEIS CENTÍMETROS) 
Y LINDA CON CALLE 4 SUR, CON UNA SUPERFICIE DE 
318.07 M2, Y 379.56 M2 DE SUPERFICIE DE CONS-
TRUCCIÓN, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE DOCE DÍAS 
DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, CONTESTEN LO QUE A 
SU DERECHO CONVENGA, Y DE NO DAR CONTESTA-
CIÓN A LA DEMANDA, SE TENDRÁ POR CONTESTADA 
EN SENTIDO NEGATIVO, Y SUS NOTIFICACIONES SE 
PRACTICARAN POR LISTA, QUEDANDO COPIAS, EN LA 
SECRETARIA NON DE ESTE JUZGADO.
ATLIXCO, PUEBLA: A VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE 
DEL DOS MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO
LIC. SANDRA JIMENEZ MARTÍNEZ

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEXTO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, TEZIUT-
LAN, PUE. 
Por disposición del Juez de lo Civil y Defensa Social 
de Zacatlán, Puebla, promueve JOSEFINA, BERTHA, 
JAIME, ARMANDO, RICARDO y CLEMENCIA DE APELLI-
DOS CORTES MÁRQUEZ, a bienes de JULIAN CORTES 
GAONA Y/O JULIÁN CORTEZ GAONA Y/O JULIÁN COR-
TES G. Y ENRIQUETA MÁRQUEZ LUNA Y/O ENRIQUETA 
MÁRQUEZ Y/O ENRIQUETA MÁRQUEZ DE CORTES Y/O 
ENRIQUETA MÁRQUEZ PASTRANA, quienes fallecie-
ron el primero de ellos a las dieciséis horas del 
veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve y 
la segunda a las dieciocho horas del veintisiete 
de diciembre del dos mil tres, quienes tuvieron 
como último domicilio en calle Cinco de Mayo, sin 
número, Coatepec, Puebla., expediente 721/2022, 
convocando a todo que se crea con derecho a he-
rencia, queda a disposición copia de la demanda, 
sus anexos y Auto Admisorio en la Secretaria de 
este Juzgado, deducir sus derechos dentro de Diez 
Días después de la publicación de este único edicto 
y concurra por escrito en el procedimiento, debien-
do establecer los argumentos de su derecho, los 
documentos que lo justifiquen y propongan a quien 
pueda desempeñar el cargo de albacea definitivo. 
ZACATLÁN, PUEBLA A 8 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. 
LIC. RODOLFO GARCIA HERNÁNDEZ.
DILIGENCIARIO

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL CIVIL Y PENAL TEPEACA, PUE-
BLA.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA, 
EXP. 563/2022, CONVÓQUESE JUICIO RECTIFICACIÓN 
ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE MARÍA ALEJAN-
DRA VELEZ RAMALES: DATOS INCORRECTOS: FECHA 
DE NACIMIENTO: 18 DIECIOCHO DE MARZO DEL AÑO 
DE 1971 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO, LUGAR 
DE NACIMIENTO: EN EL SANTUARIO PARTICULAR DE 
LA CIUDAD DE PUEBLA, ORDÉNESE EMPLAZAR DERE-
CHO A QUIENES TENGAN CONTRADECIR DEMANDA, 
TÉRMINO TRES DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA PUBLI-
CACIÓN CONTESTEN DEMANDA, DATOS CORRECTOS: 
FECHA DE NACIMIENTO: 18 DE MARZO DE 1972, LU-
GAR DE NACIMIENTO: TEPEACA, PUEBLA. 
TEPEACA, PUEBLA A 01 DE DICIEMBRE DE 2022.
DILIGENCIARIO
ABOGADA KARLA YISEL RUIZ FLORES. 
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES DÍAS CONSECUTI-
VOS EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA” POR ACUER-
DO DE FECHA DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL 
VEINTIDOS.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DE SAN MAR-
TIN TEXMELUCAN, PUEBLA. 
SE CONVOCA A TODO INTERESADO. 
Por disposición Juez Municipal de lo Civil y Penal 
de San Martín Texmelucan, Puebla, expediente 
410/2022, relativo al Juicio de RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, en contra Juez del Registro 
del Estado Civil de las personas de San Martín Tex-
melucan, Puebla, promueve FERNANDO CALDERON, 
en cumplimiento al auto de fecha dieciséis de 
noviembre del año dos mil veintidós, para que se 
asiente en lugar de nacimiento de manera correc-
ta “SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO, SAN MARTIN 
TEXMELUCAN, PUEBLA” en lugar de “EN SU CITADO 
DOMICILIO” dato incorrecto, por otro lado en el 
apartado de fecha de nacimiento se asiente de 
manera correcta “VEINTIOCHO DE MARZO DE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y TRES” en lugar de “28 DE 
MARZO DEL PRESENTE AÑO” dato incorrecto, dar 
vista a todas aquellas personas que se crean con 
derecho a contradecir la demanda, para que en 
término de tres días, contados a partir del día si-
guiente de la última publicación, se presenten ante 
esta autoridad a contradecir demanda, apercibien-
do a dichas partes que de no hacerlo se les tendrá 
por contestada la demanda en sentido negativo y 
las notificaciones subsecuentes, aun las de carác-
ter personal se les hará por lista, se continuara con 
el procedimiento, queda traslado compuesto de la 
demanda, documentos anexos y auto admisorio de 
fecha dieciséis de noviembre del dos mil veintidós, 
disponible en Secretaría de este Juzgado. 
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, A VEINTICUA-
TRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.
DILIGENCIARÍA PAR 
LICENCIADA GUADALUPE ROMERO FLORES. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, DILIGENCIARIO, DISTRITO 
JUDICIAL, TEPEACA, PUEBLA.
Disposición Juez de lo civil y penal del Distrito Judi-
cial de Tepeaca Puebla, acuerdo de fecha veintiu-
no de septiembre de dos mil veintidós, expediente 
1415/2022 convóquense juicio rectificación acta 
nacimiento promueve ELIGIO TIBURCIO FLORES 
datos incorrectos, nombre LIDIO TIBURCIO FLORES, 
lugar de nacimiento, EN SU CASA HABITACIÓN DE 
ESE LUGAR ordénese emplazar a quienes tengan 
derecho contradecir demanda término tres días 
última publicación, contesten Demanda datos co-
rrectos Nombre ELIGIO TIBURCIO FLORES, lugar de 
nacimiento, San Sebastián Villanueva Acatzingo 
Puebla.
Tepeaca Puebla a veinticinco de noviembre de 
2022.
LIC. MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES. 
Diligenciaria Non.

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 Y DE LO PENAL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE-
BLA; EXPEDIENTE: 1174/2022, JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO DENUNCIADO POR PROPIO DERE-
CHO POR JOSÉ MARÍN CHAVEZ, A BIENES DE VIRGI-
NIA CASTAÑEDA RINCON, QUIEN FUE VECINO DE LA 
POBLACIÓN DE MATZACO, IZÚCAR DE MATAMOROS, 
PUEBLA; MEDIANTE ORDEN DE AUTO DE FECHA TRES 
DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, CON-
VÓQUESE A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO 
A LA PRESENTE SUCESIÓN, PARA QUE DENTRO DEL 
TÉRMINO DE DIEZ DÍAZ, CONTADOS A PARTIR DEL 
DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, 
COMPAREZCAN POR ESCRITO AL JUZGADO DE LOS 
AUTOS A DEDUCIR SUS DERECHOS, QUEDANDO CO-
PIA DE LA DENUNCIA, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO DE 
LA MISMA A DISPOSICIÓN DE INTERESADOS EN LA SE-
CRETARIA DEL JUZGADO, APERCIBIDOS QUE EN CASO 
DE NO SEÑALAR DOMICILIO PARA EFECTO DE RECIBIR 
NOTIFICACIONES LAS MISMAS SE FIJARÁN POR LISTA 
EN LOS ESTRADOS DE ESTE HONORABLE JUZGADO. 
HEROICA CIUDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE-
BLA A CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEIN-
TIDÓS.
DILIGENCIARIO PAR 
MARTIN GALINDO OLIVERA. 

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 Familiar Puebla, ordena 
auto de fecha 3 de noviembre de 2022, córrase 
traslado a quienes créanse con derecho JUICIO DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO promue-
ve TERESA SANCHEZ CARBAJAL en contra del Juez 
del Registro del Estado Civil de las Personas de la 
Libertad, Puebla, Puebla, apartado fecha de naci-
miento aparece ENCIMADO EL NÚMERO “7” SOBRE 
EL “6” PARA PODER DECIR 1967 quede 3 DE OCTUBRE 
DE 1967, subsecuentes tres días contados a partir 
del día siguiente de la última publicación, compa-
rezcan contradecir demanda con justificación y 
ofrezcan pruebas, traslado secretaría, apercibidos 
que de no hacerlo será señalado día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para sentencia, expediente 
869/2022.
Ciudad Judicial Puebla a 2 de diciembre de 2022 
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ 
DILIGENCIARIA NON 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, 
CHOLULA, PUE. 
A TODO INTERESADO. 
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA. EXPEDIENTE 
1072/2022 AUTO DE FECHA VEINTISÉIS DE SEPTIEM-
BRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA, ABIERTA, DENUNCIA ADOLFO RAFAEL 
HUEPA TOXQUI en mi carácter de albacea provi-
sional del de cujus RICARDO HUEPA QUECHOL SE 
CONVOCA A TODAS AQUELLAS PERSONAS SE CREAN 
CON DERECHO LA PRESENTE SUCESIÓN DE RICARDO 
HUEPA QUECHOL PARA QUE EN TÉRMINO DIEZ DÍAS 
SIGUIENTES A ESTA PUBLICACIÓN COMPAREZCAN A 
DEDUCIR SUS DERECHOS HEREDITARIOS. 
PUEBLA, PUEBLA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
DILIGENCIARIO.
LIC. MIGUEL ÁNGEL ACUÑA CORTÁZAR 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO 
FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición del Juez CUARTO Familiar de esta 
Ciudad, auto de fecha 2 de diciembre de 2022, 
expediente 966/2022, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFI-
CACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve ISIDRO 
ANICETO SÁNCHEZ MEDINA, en contra del C. JUEZ 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 
DE QUECHOLAC, PUEBLA, así como en contra de to-
das aquellas personas que se crean con derecho 
a contradecir demanda; debiendo asentar como 
nombre correcto el de “ISIDRO ANICETO SÁNCHEZ 
MEDINA”, fecha de nacimiento correcto “4 de abril 
de 1955” y lugar de nacimiento correcto “Municipio 
de Quecholac” córrase traslado a aquellas perso-
nas que tengan interés en contradecir la demanda, 
para que dentro del término de tres días contados 
a partir del día siguiente de la última publicación, 
se presenten a contradecir con justificación dicha 
demanda, quedando en la oficialía de este Juzgado 
copias simples de la demanda, apercibidos que de 
no hacerlo se señalara día y hora para desahogar 
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y 
citación para sentencia. 
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, 6 DE DICIEMBRE DE 2022.
DILIGENCIARIO. 
LIC. MIGUEL ANGEL ROSAS VÁZQUEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, DILI-
GENCIARIO PAR.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE-
BLA; EXPEDIENTE: 1342/2022, JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO DENUNCIADO POR PROPIO DERE-
CHO POR MAGDALENA MIRÓN PINACHO, A BIENES DE 
LUIS MIRON SAN PEDRO QUIEN TAMBIEN FUE CONO-
CIDO CON EL NOMBRE DE LUIS MIRON SANPEDRO Y/O 
LUIS MIRON SAPEDRO Y/O LUIS MIRON SAMPEDRO 
Y/O LUIS MIRON Y TAMBIEN A BIENES DE JUANA PI-
NACHO CRUZ QUIEN TAMBIEN FUE CONOCIDA CON 
EL NOMBRE DE JUANA PINACHO, QUIENES FUERON 
VECINOS DEL MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, 
PUEBLA, MEDIANTE ORDEN DE AUTO DE FECHA DIE-
CISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, 
CONVOQUESE A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DE-
RECHO A LA PRESENTE SUCESIÓN, PARA QUE DENTRO 
DEL TÉRMINO DE DIEZ DIAZ, CONTADOS A PARTIR DEL 
DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DE ESTE EDICTO, 
COMPAREZCAN POR ESCRITO AL JUZGADO DE LOS 
AUTOS A DEDUCIR SUS DERECHOS, QUEDANDO CO-
PIA DE LA DENUNCIA, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO DE 
LA MISMA A DISPOSICIÓN DE INTERESADOS EN LA SE-
CRETARIA DEL JUZGADO, APERCIBIDOS QUE EN CASO 
DE NO SEÑALAR DOMICILIO PARA EFECTO DE RECIBIR 
NOTIFICACIONES LAS MISMAS SE FIJARAN POR LISTA 
EN LOS ESTARDOS DE ESTE HONORABLE JUZGADO. 
HEROICA CIUDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE-
BLA A CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEIN-
TIDOS.
DILIGENCIARIO. 
MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DE SAN MAR-
TIN TEXMELUCAN, PUEBLA. 
SE CONVOCA A TODO INTERESADO. 
Por disposición Juez Municipal de lo Civil y Penal 
de San Martín Texmelucan, Puebla, expediente 
409/2022, relativo al Juicio de RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, en contra Juez del Regis-
tro del Estado Civil de las personas de San Martín 
Texmelucan, Puebla, promueve FERNANDO CALDE-
RON, en cumplimiento al auto de fecha dieciséis 
de noviembre del año dos mil veintidós, para que 
se asiente de manera correcta en el apartado de 
nombre del padre como “FERNANDO CALDERÓN” en 
lugar de “FERNANDO CALDERÓN CALDERÓN” dato 
incorrecto, dar vista a todas aquellas personas que 
se crean con derecho a contradecir la demanda, 
para que en término de tres días, contados a partir 
del día siguiente de la última publicación, se pre-
senten ante esta autoridad a contradecir deman-
da, apercibiendo a dichas partes que de no hacerlo 
se les tendrá por contestada la demanda en sen-
tido negativo y las notificaciones subsecuentes, 
aun las de carácter personal se les hará por lista, 
se continuara con el procedimiento, queda trasla-
do compuesto de la demanda, documentos anexos 
y auto admisorio de fecha dieciséis de noviembre 
del dos mil veintidós, disponible en Secretaría de 
este Juzgado. 
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, A VEINTICUA-
TRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.
DILIGENCIARÍA NON. 
LICENCIADA IRMA ARISTA CASELIS. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN PUE. DILIGENCIA-
RÍA NON.
POR DISPOSICIÓN DEL JUZGADO PRIMERO DE LO 
CIVIL, PROMUEVE PAULA ALVAREZ MARCOS, JUICIO 
DE USUCAPIÓN, EXPEDIENTE NÚMERO 279/2020, SE 
EMPLAZA A JOSEFINA HERNANDEZ ZARATE Y/O PAU-
LA JOSEFINA HERNANDEZ ZARATE, A TODO AQUEL 
QUE PUEDA TENER UN DERECHO CONTRARIO AL AC-
TOR Y A LOS COLINDANTES, RESPECTO DEL TERRENO 
RÚSTICO DENOMINADO “MOJONERA TLACUACHE” 
UBICADO EN SAN BARTOLO TEONTEPEC, MUNICIPIO 
DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA, MEDIDAS: NORTE 
MIDE DOSCIENTOS DOCE METROS, OCHENTA Y UN 
CENTÍMETROS, COLINDA CON GREGORIO OSORIO; 
SUR MIDE DOSCIENTOS NUEVE METROS, SETENTA 
CENTÍMETROS, COLINDA CON JACINTO SALVADOR 
Y FORTINO HIPOLITO PACHECO LEYVA; ESTE MIDE 
SETENTA Y UN METROS, NOVENTA Y CUATRO CENTÍ-
METROS, COLINDA CON PATRICIO CRUZ Y FLAVIANO 
MORALES PACHECO; OESTE MIDE CIENTO CINCO 
METROS, CUATRO CENTÍMETROS, COLINDA CON 
HILARIO GUADALUPE MAECELINO HERNANDEZ Y 
EUSEBIO VARGAS MARCOS. CONTESTAR DEMANDA 
EN EL TÉRMINO DOCE DÍAS SIGUIENTES DE ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, APERCIBIDOS NO HACERLO, SE LES 
TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y 
POSTERIORES NOTIFICACIONES SE HARÁN POR LISTA 
ESTRADOS. A DISPOSICIÓN COPIAS DEMANDA, ANE-
XOS Y AUTO ADMISORIO EN SECRETARIA.
TEHUACAN, PUEBLA, 5 DE DICIEMBRE DE 2022
DILIGENCIARÍA NON
LIC. MARIBEL HERNÁNDEZ BECERRA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, CALPAN, PUEBLA.
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA 
A TODO INTERESADO. 
DISPOSICIÓN DE LA JUEZA MUNICIPAL DE CALPAN, 
PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DIE-
CISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE 
ORDENA EMPLAZARA TODAS AQUELLAS PERSONAS 
QUE SE CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR LA 
DEMANDA, DENTRO DEL EXPEDIENTE 151/2022, 
RELATIVO AL JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR ANDRES JUA-
REZ CUBA Y/O ROSA JUAREZ CUBA; EN CONTRA 
DEL JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS DE HUEJOTZINGO, PUEBLA A EFECTO DE 
QUE EN MI ACTA DE NACIMIENTO SE ASIENTE COMO 
NOMBRE CORRECTO: ROSA JUAREZ CUBA; COMO 
FECHA CORRECTA DE NACIMIENTO: VEINTIDÓS DE 
AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA; COMO 
LUGAR DE NACIMIENTO CORRECTO: HUEJOTZINGO, 
PUEBLA; Y COMO NOMBRE CORRECTO DE MIS PA-
DRES: PORFIRIO JUAREZ NORIEGA Y ALEJANDRINA 
CUBA RODRIGUEZ, QUE FUI PRESENTADA VIVA AL 
MOMENTO DE MI REGISTRO DE NACIMIENTO, Y DE 
SEXO FEMENINO. PARA QUE, DENTRO DEL TÉRMINO 
DE TRES DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN, CONTESTEN LA DEMANDA INSTAU-
RADA EN SU CONTRA: APERCIBIDOS DE NO HACERLO 
SE LES TENDRA POR CONTESTADA LA DEMANDA EN 
SENTIDO NEGATIVO Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICA-
CIONES SE HARAN POR LISTA DANDO CONTINUIDAD 
AL PROCEDIMIENTO, QUEDAN A SU DISPOSICIÓN CO-
PIA DE LA DEMANDA Y DOCUMENTOS ANEXOS EN LA 
SECRETARIA DE ESTE JUZGADO 
CALPAN, PUEBLA, A DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIDÓS.
C. ANA LINE HERNÁNDEZ BAUTISTA. 
C. DILIGENCIARÍA 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN, PUE.
EMPLÁCESE A TODO AQUEL QUE PUEDA TENER UN DERECHO CONTRARIO AL ACTOR, RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE 
QUE SE PRETENDE USUCAPIR, Por disposición del Juzgado Segundo de lo Civil de Tehuacán, Puebla; respecto 
del predio urbano ubicado CALLE NARCISO MENDOZA SIN NÚMERO, BARRIO ZENTLAPATL DEL MUNICIPIO DE 
ZINACATEPEC, ESTADO DE PUEBLA; con medidas y colindancias: AL NORTE. - Mide 110.76 metros en tres tramos, 
el primer tramo mide 54.47 metros, el segundo tramo mide 51.43 metros, colindan con MARÍA JUANA RAMÍREZ 
AMBROSIO, REGINA LOURDES SILVIANO HERNÁNDEZ, JAIME MORENO TRUJILLO, MANUEL ANTONIO DE LA CRUZ HER-
NÁNDEZ Y DAVID BLANCO AMBROCIO, y el tercer tramo mide 04.86 metros, colindando con CALLE NARCISO 
MENDOZA; AL SUR.- Mide 71.32 metros en tres tramos, el primer tramo mide 59.43 metros, el segundo tramo 
mide 01.89 metros y el tercer tramo mide 10.00 metros, los tres tramos colindan con MIGUEL DAVID HUERTA 
GOMEZ; al ORIENTE.- Mide 62.58 metros en tres tramos, el primer tramo mide 18.48 metros, el segundo tramo 
mide 25.40 metros y el tercer tramo mide 18.70 metros, colindando con propiedad de HUGO BLANCO AMBROCIO, 
TAYDE ZAMORA AMBROSIO, MAXIMINO MARTÍNEZ ZAMORA y PABLO MARTÍNEZ ZAMORA; al PONIENTE.- Mide 14.10 
metros, colinda con CANAL IXTLAHUAC. Requiriéndoles término doce días contados a partir última publicación, 
acudan ante este Tribunal a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, en términos y condiciones 
que establece la ley, apercibidos que de no hacerlo, se tendrá por contestada en sentido negativo y continuará 
la secuela procesal, quedando a su disposición en la Secretaría de Acuerdos Par del Juzgado Segundo, copias 
de la demanda, anexos y auto admisorio, promueve: “POZO PROFUNDO SAN ISIDRO” A.C. contra MARÍA DE LOS 
ANGELES GREGOR VARGAS y todo aquel que se crea con derecho contrario al actor, Juicio de Usucapión e inma-
triculación, expediente número 544/2022. 
Tehuacán, Puebla; Diciembre 05 de 2022. 
DILIGENCIARIO PAR 
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, CALPAN, PUEBLA.
PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA 
JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA 
A TODO INTERESADO. 
DISPOSICIÓN DE LA JUEZA MUNICIPAL DE CALPAN, 
PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 
VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTI-
DÓS, SE ORDENA EMPLAZAR A TODAS AQUELLAS 
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A CON-
TRADECIR LA DEMANDA, DENTRO DEL EXPEDIENTE 
155/2022, RELATIVO AL JUICIO DE RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR YOLAN-
DA ARELLANO LOZADA; EN CONTRA DEL JUEZ DEL 
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE 
ATLIXCO, PUEBLA. A EFECTO DE QUE EN MI ACTA DE 
NACIMIENTO SE ASIENTE COMO NOMBRE CORRECTO 
DE MI PROGENITORA: MICAELA LOZADA DE ARELLA-
NO; QUE FUI PRESENTADA VIVA AL MOMENTO DE MI 
REGISTRO DE NACIMIENTO; Y DE SEXO FEMENINO. 
PARA QUE, DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS, 
CONTADOS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, 
CONTESTEN LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CON-
TRA; APERCIBIDOS DE NO HACERLO SE LES TENDRÁ 
POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NE-
GATIVO Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SE 
HARAN POR LISTA. DANDO CONTINUIDAD AL PROCE-
DIMIENTO. QUEDAN A SU DISPOSICIÓN COPIA DE LA 
DEMANDA Y DOCUMENTOS ANEXOS EN LA SECRETA-
RIA DE ESTE JUZGADO. 
CALPAN, PUEBLA, A DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIDÓS.
C. ANA LINE HERNÁNDEZ BAUTISTA. 
C. DILIGENCIARÍA 

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, Puebla. Expediente 1858/2021. 
Juicio Sucesorio Intestamentario promovido por 
Susana Berenice Silva Juárez y Dulce Patricia Silva 
Juárez, a bienes de Marina Juárez González. Auto 
de fecha 05 de Enero de 2022. Ordena convocar a 
todos los que se crean con derecho a la herencia 
legítima de Marina Juárez González, para que com-
parezcan a deducirlo dentro del plazo de DIEZ DÍAS, 
contados a partir del día siguiente a la fecha de la 
publicación y concurran por escrito en el procedi-
miento, debiendo establecer los argumentos de su 
derecho los documentos que lo justifiquen y pro-
pongan quien puede desempeñar el cargo de alba-
cea definitivo; apercibidos de no hacerlo se tendrá 
por perdido el derecho que pudieran ejercitar y se 
continuará el procedimiento; quedando traslado a 
su disposición en Secretaría del Juzgado.
Ciudad Judicial Siglo XXI, Puebla a 12 de Octubre 
de 2022. 
C. DILIGENCIARIO. 
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, DILIGENCIARIO, TEZIUTLAN, PUEBLA. 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO: 
DISPOSICIÓN C. JUEZ MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN, 
PUEBLA. CONVOCA A TODAS AQUELLAS PERSONAS 
CON INTERÉS EN EL JUICIO ORDINARIO JUDICIAL DE 
INMATRICULACIÓN, DE BUENA FE MARCADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE: 1062/2022; RESPECTO 
DEL PREDIO RÚSTICO DENOMINADO “MORELOS” 
UNA FRACCIÓN UBICADO EN LA SECCIÓN TERCERA 
DE TÉTELES DE ÁVILA CASTILLO, PUEBLA, EL CUAL 
TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: 
AL NORTE.- MIDE 200.05 MTS (DOSCIENTOS METROS 
CINCO CENTÍMETROS) Y LINDA CON PROPIEDADES 
DE LOS SEÑORES MAURILIO GASPAR Y JUAN MÁXIMO; 
AL SUR.- MIDE 190 MTS (CIENTO NOVENTA METROS), 
Y LINDA CON PROPIEDAD DEL SEÑOR JUAN RUIZ; AL 
ORIENTE.- MIDE 98 MTS (NOVENTA Y OCHO METROS), 
Y SE LIMITA CON TERRENOS DE LA JURISDICCIÓN 
DE MEXCALCUOUTLA; AL PONIENTE.- MIDE 98 MTS 
(NOVENTA Y OCHO METROS), Y SE LIMITA CON PRO-
PIEDAD DEL SEÑOR ABUNDIO VALENTÍN, CON UNA 
SUPERFICIE TOTAL DE (19,110 M2) DIECINUEVE MIL 
CIENTO DIEZ METROS CUADRADOS; PROMOVIDO 
POR PEDRO GASPAR SEBASTIÁN, A EFECTO DE QUE 
DEN CONTESTACIÓN A LA DEMANDA CORRESPON-
DIENTE EN DOCE DÍAS QUE SE CONTARAN A PARTIR 
DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE 
TRES EDICTOS.
TEZIUTLÁN, PUEBLA, A VEINTICUATRO DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.
DILIGENCIARIO 
LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ GÓMEZ.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIA 
PUEBLA, PUE.
Disposición de la Juez Segundo de lo Familiar del 
distrito judicial de Puebla, auto de fecha Veintiocho 
de Octubre del año Dos Mil veintidós, se notifica por 
medio de TRES EDICTOS que se publicaran de ma-
nera consecutiva en el periódico “INTOLERANCIA”, 
para que con fundamento con los artículos 63 y 750 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se 
corra traslado aquellas personas que tenga interés 
en contradecir la demanda en el término impro-
rrogable de TRES DIAS contados a partir del día si-
guiente de la última publicación, se presente ante 
esta autoridad a contradecir con justificación di-
cha demanda, quedando en la oficialía de ese juz-
gado copias simples de la demanda que se provee, 
apercibidas de que no hacerlo serán señalados día 
y hora para desahogar la audiencia de recepción 
de pruebas, alegatos y citación para sentencia, lo 
anterior dentro del expediente 854/2022. Juzgado 
Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Pue-
bla, Juicio de Procedimiento Familiar Especial de la 
acción de nulidad de acta de nacimiento promo-
vida por GABRIELA QUIROZ HERNANDEZ, en contra 
del Ciudadano JUEZ PRIMERO DEL REGISTRO CIVIL 
DE LAS PERSONAS DEL ESTADO DE PUEBLA, Y TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO 
A CONTRADECIR EL PRESENTE JUICIO. 
Heroica Puebla de Zaragoza, a Ocho de Noviembre 
del año Dos Mil Veintidós. 
ATENTAMENTE 
C. DILIGENCIARIO PAR 
LIC JUAN LUIS MORANTE RODRÍGUEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, DISTRITO JUDICIAL, 
TEZIUTLAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDI-
CIAL DE TEZIUTLAN, PUEBLA. 
Expediente: 549/2022 Emplácese a José Isaías Al-
varado Benítez y Adela Patricia Gonzalez de Alva-
rado y/o Adela Patricia Gonzalez Padilla, contestar 
demanda instaurada en su contra, ofrezcan prue-
bas y señalen domicilio para recibir notificaciones 
en la ciudad de Teziutlán, Puebla, en el término de 
doce días hábiles siguientes última publicación, 
JUICIO DE ACCION CONFESORIA Y OTORGAMIENTO 
DE ESCRITURA PÚBLICA DE SERVIDUMBRE DE PASO, 
promueve Israel Hernández Guarneros apercibidos 
que de no hacerlo se les tendrá por contestada la 
demanda en sentido negativo, siguientes notifica-
ciones por lista, copias de traslado Secretaria Non. 
TEZIUTLÁN, PUEBLA A CINCO DE DICIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS. 
EL DILIGENCIARIO. 
C. RAUL HERNANDEZ VAZQUEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL EN MATERIA CIVIL, SAN GABRIEL CHILAC, 
PUEBLA.
CONVOQUESE Y EMPLACESE A TODO AQUEL QUE 
PUEDA TENER UN DERECHO CONTRARIO AL ACTOR. 
DISPOSICION JUZGADO MUNICIPAL EN MATERIA 
CIVIL DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA. JUICIO DE 
USUCAPION, RESPECTO DEL PREDIO URBANO DE-
NOMINADO “ECATZINGO  APANTLE, UBICADO EN 
LA CALLE MIGUEL HIDALGO NÚMERO 10, COLONIA 
CENTRO, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUE-
BLA. CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: 
AL NORTE. -MIDE SIETE METROS CON VEINTICUATRO 
CENTIMETROS (7.24) Y COLINDA CON AGEDA MEN-
DOZA; AL SUR. -MIDE VEINTITRES METROS CINCO 
CENTIMETROS (23.05) Y COLINDA CON GUADALU-
PE GONZALEZ MEDRANO. AL ORIENTE. -MIDE SIETE 
METROS CON SESENTA Y TRES CENTIMETROS (7.63) 
LINEA QUEBRADA EN DOS TRAMOS COLINDANDO 
CON AGEDA MENDOZA; VEINTISIETE METROS CON 
SIETE CENTIMETROS (27.07) LINEA QUEBRADA EN 
TRES TRAMOS COLINDANDO CON MARIA AMADA 
MORA DUARTE; AL PONIENTE. -MIDE OCHO METROS 
CON SETENTA Y CUATRO CENTIMETROS (8.74) COLIN-
DANDO CON CALLE MIGUEL HIDALGO; TREINTA Y SEIS 
METROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMETROS (36.92) 
LINEA QUEBRADA EN CUATRO TRAMOS QUE COLIN-
DAN CON ARTURO SOLIS CIRIGO. PRESENTARSE A 
CONTESTAR DEMANDA EN EL TERMINO DE DOCE DIAS 
A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACION DEL EDICTO, 
CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO EN EL 
TERMINO CONCEDIDO, SE TENDRA POR CONTESTADA 
EN SENTIDO NEGATIVO, CONTINUANDOSE CON EL 
PROCEDIMIENTO; EXPEDIENTE NUMERO 593/2022, 
PROMUEVE YOLANDA AGUSTINA MEDRANO LEZAMA, 
EN CONTRA DE FRANCISCO JAVIER WAGNER SOLIS 
PALESTINA, COPIAS DEL TRASLADO DEMANDA Y 
ANEXOS, AUTO ADMISORIO, A SU DISPOSICION EN LA 
SECRETARIA DEL JUZGADO. 
SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA. A CINCO DE DICIEM-
BRE DE DOS MIL VEINTIDOS. 
EL DILIGENCIARIO.
ELISA PACHECO LOPEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, SAN JUAN DE LOS LLA-
NOS, ACTUACIONES, PUEBLA.
En los autos del expediente número 773/2022 de 
los del índice del Juzgado Mixto del distrito Judicial 
de San Juan de los Llanos, con sede en la ciudad de 
Libres, Estado de Puebla, referente al juicio de usu-
capión promovido por LEOPOLDO CRUZ MARTINEZ, 
en contra de NICOLASA GUTIERREZ CRUZ en calidad 
de vendedora, asi como de MARTHA MARTINEZ GU-
TIERREZ, MARIA FRANCISCA BAUTISTA NOLASCO, en 
calidad de colindantes y en contra de todo aquel 
que se crea con derecho a contradecir la deman-
da, respecto del predio urbano identificado como 
una fracción que fue segregada de la parcela 
número doscientos cuarenta y nueve, ubicada en 
calle Benito Juárez cinco sur, Localidad de Morelos, 
Municipio de Libres, Estado de Puebla, con super-
ficie de (200.34 metros cuadrados) doscientos 
punto treinta y cuatro metros cuadrados y que se 
identifica actualmente con las siguientes medidas 
y colindancias: NORTE: En veintinueve metros con 
veinticinco centímetros, con propiedad de Martha 
Martínez Gutiérrez; ESTE: En nueve metros con 
veinte centímetros, con calle Benito Juárez Cinco 
Sur; SUROESTE: En treinta metros con sesenta y seis 
centímetros, con propiedad de la vendedora, ac-
tualmente propiedad de María Francisca Bautista 
Nolasco; NOROESTE: En cuatro metros con treinta 
centímetros, con CALLE PRIVADA SIETE SUR “A”.
Por lo que se llama a todos los interesados en con-
tradecir demanda para que lo hagan en el término 
de doce días hábiles que se contaran al día siguien-
te de la última publicación. 
“ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELEC-
CIÓN” LIBRES, PUEBLA, 01 DE DICIEMBRE DE 2022. 
EL DILIGENCIARIO. 
LIC. SARA OLMOS LOPEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, 
PUEBLA. 
Disposición Juez Mixto Primera Instancia Distrito 
Judicial Chalchicomula sede en Ciudad Serdán 
Puebla. Cumplimiento auto con doce de Mayo de 
dos mil veintidós, ORDENA EMPLAZAR todas aque-
llas personas créanse derecho de UNA FRACCIÓN 
DE UN PREDIO URBANO, IDENTIDICADO COMO PRE-
DIO FRENTE AL CAMPO UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE ATZITZINTLA, MUNICIPIO DE ATZITZINTLA, PUE-
BLA, tiene medidas y colindancias AL NORTE.- Mide 
06.76 (seis metros setenta y seis centímetros) y 
colinda con CAMPO DEPORTIVO, AL SUR.- Mide 
06.75 (Seis metros setenta y cinco centímetros) 
y colinda con BONIFACIO CANIZALEZ ZACAULA, AL 
ESTE.- Mide 23.00 (veintitrés metros cero centíme-
tros) y colinda con EDUARDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. 
AL OESTE.- Mide 22.65 (veintidós metros sesenta y 
cinco centímetros) y colinda con MARIA CRISTINA 
VILLA PÉREZ, para que contesten demanda dentro 
del término de doce días a la última publicación 
señalen domicilio recibir notificaciones no ha-
cerlo téngase contestada la demanda en sentido 
negativo las notificaciones posteriores serán por 
lista JUICIO USUCAPIÓN promovido por ERICA DE LA 
CRUZ MARTINEZ Y CRISTOBAL SÁNCHEZ BARTOLO 
expediente número 430/2022 radicado JUZGADO 
CIVIL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUE-
BLA copias traslado esta secretaria. 
Ciudad Serdán Puebla 12 DE MAYO DEL 2022 
DILIGENCIARIO 
LIC. JOSÉ GUADALUPE ROSAS ROSETE 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, SAN JUAN DE LOS LLA-
NOS, ACTUACIONES, PUEBLA.
En los autos del EXPEDIENTE NÚMERO 691/2022 de 
los del índice del Juzgado Mixto del Distrito Judicial 
de San Juan de los Llanos, con sede en la ciudad 
de Libres, Estado de Puebla, referente al juicio de 
usucapión promovido por ALBERTO CRUZ MARTÍ-
NEZ, en contra de NICOLASA GUTIÉRREZ CRUZ, en 
su calidad de VENDEDORA, así como en contra de 
YOSELINE QUITERIO LLAGUNO, MARCO ANTONIO 
CRUZ MARTÍNEZ, HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
LIBRES, ESTADO DE PUEBLA, en calidad de colindan-
tes y en contra de TODO AQUEL QUE SE CREA CON 
DERECHO a oponerse a que el actor adquiera por 
usucapión el predio urbano identificado como una 
fracción que fue segregada de la parcela numero 
doscientos cuarenta y nueve, ubicado actualmente 
en calle privada siete sur “a” Localidad de Morelos, 
Municipio de Libres, Estado de Puebla, con una su-
perficie de doscientos ochenta y seis punto seten-
ta y seis metros cuadrados, y que se identifica con 
las siguientes medidas y colindancias: NORESTE: En 
trece metros con sesenta centímetros, con propie-
dad de la vendedora, actualmente propiedad de 
Yoseline Quiterio Llaguno; SURESTE: En veinte me-
tros con sesenta y nueve centímetros con propie-
dad de Marco Antonio Cruz Martínez; SUROESTE: En 
trece metros con ochenta y siete centímetros, con 
Calle Privada de la siete sur “a”; NOROESTE: En vein-
tiún metros con diez centímetros con Calle Privada. 
Por lo que se llama a todos los interesados en con-
tradecir demanda para que lo hagan en el término 
de doce días hábiles que se contaran al día siguien-
te de la última publicación. 
“ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELEC-
CIÓN” LIBRES, PUEBLA, 13 DE OCTUBRE DE 2022. 
EL DILIGENCIARIO. 
LIC. SARA OLMOS LOPEZ.

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL EN MATERIA CIVIL TEPANCO DE 
LÓPEZ, PUE.
CONVOQUESE QUIENES SE CREAN CON DERECHO 
CONTRADECIR DEMANDA. 
Disposición Judicial Juzgado Municipal de lo Civil, 
Juicio Rectificación o Modificación de Acta de 
Matrimonio por Enmienda, expediente número 
510/2022, promueve BENITO ABASCAL CLEMENTE, 
contra Juez del Registro Civil de San Andrés Ca-
caloapan, Municipio Tepanco de López, Puebla; 
a fin de enmendar mi nombre BENITO CLEMENTE 
ABASCAL, y quede de la siguiente manera BENITO 
ABASCAL CLEMENTE, se emplaza quienes se crean 
con derecho contradecir demanda, dentro del tér-
mino de tres días hábiles comparezcan ante este 
juzgado a deducir sus derechos copias traslado 
secretaria Juzgado. 
NOTA.- Publicar tres veces consecutivas periódico 
“Intolerancia”.
En Tepanco de López, Puebla; a seis del mes de di-
ciembre del año dos mil veintidós. 
DILIGENCIARIO. 
LIC. YOANA DE JESUS MARTINEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Primero Familiar Capital, Expe-
diente 0918/2022, Juicio Especial de RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve ADELFA 
ANDRADE HERRERA se precise la fecha y lugar de 
nacimiento que se asentaron como “27 DE SEP-
TIEMBRE EN SU CASA HABITACIÓN” asentándose 
correctamente como VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE 
DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO SAN FRAN-
CISCO TOTIMEHUACAN, PUEBLA, PUEBLA ordena dar 
vista a aquellas personas que tengan interés en 
contradecir la demanda, para que dentro del tér-
mino improrrogable de tres días contados a partir 
del día siguiente de su publicación, apercibidos se 
presenten ante esta autoridad a contradecir con 
justificación dicha demanda, apercibidos de no 
dar cumplimiento a lo ordenado se les tendrá por 
perdido el derecho y sus notificaciones serán por 
lista, quedando en la secretaría de este juzgado 
copias simples de la demanda que se provee. Re-
fiérase a la fecha y lugar de nacimiento, ordenado 
por auto de fecha dieciséis de noviembre de dos 
mil veintidós.
Ciudad Judicial a 01 de diciembre de 2022. 
DILIGENCIARIO PAR 
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, TEZIUTLAN, PUEBLA, DILIGENCIARIO.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO: 
DISPOSICIÓN C. JUEZ MUNICIPAL DE TEZIUTLÁN, PUE-
BLA. CONVOCA A TODAS AQUELLAS PERSONAS CON 
INTERÉS EN EL JUICIO ORDINARIO JUDICIAL DE INMA-
TRICULACIÓN, DE BUENA FE MARCADO CON EL NU-
MERO DE EXPEDIENTE: 1092/2022; RESPECTO DEL 
PREDIO RUSTICO MENOR DE TEMPORAL DENOMINA-
DO “RAMIROGCO LOMA” UBICADO EN LA 2/A SEGUN-
DA TEZHUATEPEC DE ATEMPAN, PUEBLA, EL CUAL 
TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL 
NORTE; MIDE (345.00 MTS) TRESCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO METROS Y COLINDA CON PREDIOS DE LOS 
SEÑORES RAMON RAMIRO Y MIGUEL BALERIANO AL 
SUR; MIDE (302.00 MTS), TRESCIENTOS DOS METROS 
Y COLINDA CON PROPIEDAD DEL SEÑOR BERNARDI-
NO LARA, AL ORIENTE; MIDE (55.00 MTS) CINCUEN-
TA Y CINCO METROS Y COLINDA CON UNA ARROYO, 
AL PONIENTE; MIDE (62.40 MTS) SESENTA Y DOS 
METROS CUARENTA CENTÍMETROS Y COLINDA CON 
UNA CALLE QUE CONDUCE AL MUNICIPIO. CON UNA 
SUPERFICIE TOTAL DE (18,989.45 M2) DIECIOCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE METROS CUAREN-
TA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS; PROMOVIDO 
POR MARCIAL ENCARNACIÓN Y/O MARCIAL ENCAR-
NACIÓN VÁZQUEZ, A EFECTO DE QUE DEN CONTES-
TACIÓN A LA DEMANDA CORRESPONDIENTE EN DOCE 
DÍAS QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE 
DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN DE TRES EDICTOS. 
TEZIUTLÁN, PUEBLA, A VEINTICUATRO DE NOVIEM-
BRE DE DOS MIL VEINTIDOS. 
DILIGENCIARIO. 
LIC. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ GÓMEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN, 
PUE.
Disposición del Ciudadano Juez Segundo de lo civil 
del Distrito Judicial, Tehuacán, Puebla; expediente 
número 0580/2022 relativo al JUICIO DE USUCA-
PIÓN promovido por FAUSTINA FLORES RODRIGUEZ, 
en contra de MARIA ROMERO HERNANDEZ, en su 
carácter de demandada y en contra da los colin-
dantes H. Ayuntamiento Tehuacan, Puebla; Alfre-
do Arenas Ballesteros, José Antonio Alonso Lerdo, 
María Tiburcia Cortes Sánchez; RESPECTO DEL 
INMUEBLE IDENTIFICADO COMO: FRACCIÓN DE LOTE 
DE TERRENO SOLAR UBICADO EN LA ONCE ORIEN-
TE DE LA COLONIA NICOLAS BRAVO DE LA CIUDAD 
DE TEHUACAN PUE; ACTUALMENTE IDENTIFICADO 
COMO LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO QUI-
NIENTOS TREINTA Y TRES DE LA COLONIA NICOLAS 
BRAVO DE LA CIUDAD DE TEBUACAN PUE, con las si-
guientes medidas y colindancias: AL NORTE.- MIDE 
6.00 MTS (SEIS METROS CON CERO CENTÍMETROS), 
EN LÍNEA RECTA Y COLINDA CON LA C. MARIA TI-
BURCIA CORTES SANCHEZ; AL SUR. - MIDE 6.00 MTS 
(SEIS METROS CON CERO CENTÍMETROS) EN LÍNEA 
RECTA Y COLINDA CON LA CALLE ONCE ORIENTE; AL 
ORIENTE. - MIDE 25. 00 MTS. (VEINTICINCO METROS 
CON CERO CENTÍMETROS) EN LÍNEA RECTA Y COLIN-
DA CON PROPIEDAD DEL C. JOSE ANTONIO ALONSO 
LERDO; AL PONIENTE.- MIDE 25.00 MTS (VEINTICIN-
CO METROS CON CERO CENTÍMETROS) EN LÍNEA 
RECTA Y COLINDA PROPIEDAD DEL C. ALFREDO ARE-
NAS BALLESTEROS; se emplaza a quienes se crean 
con derecho a contradecir demanda en un térmi-
no de DOCE días siguientes a la última publicación 
acudan deducir derechos, de no hacerlo se tendrá 
contestada en sentido negativo, subsecuentes no-
tificaciones por lista, dejando copia de la demanda 
y anexos a disposición de los interesados en la se-
cretaria par de este juzgado.
DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO 
CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL CIVIL Y PENAL TEPATLAXCO DE 
HIDALGO, PUEBLA
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE 
HIDALGO, PUEBLA, CONVÓQUESE PERSONAS CRÉAN-
SE CON DERECHO RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACI-
MIENTO, PROMUEVE ISMAEL GONZÁLEZ FLORES EN 
CARÁCTER DE ACTOR, PARA CORREGIR NOMBRE DEL 
INSCRITO, DATOS INCORRECTOS: GREGORIO GONZÁ-
LEZ FLORES. DATOS CORRECTOS EN LO SUCESIVO: IS-
MAEL GONZÁLEZ FLORES. PRESENTARSE A DEDUCIR-
LOS DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS SIGUIENTES 
ULTIMA PUBLICACIÓN, SEÑALAR DOMICILIO NOTIFI-
CACIONES EXPEDIENTE 67/2022. COPIA SECRETARIA. 
TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA A 17 DE NOVIEM-
BRE DE 2022. 
DILIGENCIARIA 
LIC. TERESA CASTILLO SALAZAR 

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
LIC. IVAN JIMENEZ FLORES NOTARIA PUBLICA NO. 1 
DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUE. PUBLICA-
CIÓN NOTARIAL 
A TODO INTERESADO: 
ERIKA AURORA GALINDO VAZQUEZ, compareció ante 
el LICENCIADO IVÁN JIMÉNEZ FLORES, Notario Titular 
de la Notaría Pública Número Cuatro en ejercicio 
de los de este Distrito Judicial, fundamento artí-
culo 784, del Código de Procedimientos Civiles, 
exhibe testimonio del testamento público abierto 
otorgado por PABLO DE LA CRUZ ALCIVAR RAMIREZ, 
quien fue originario y vecino de México, Distrito 
Federal, nació el cuatro de mayo de mil novecien-
tos cuarenta y nueve, teniendo su ultimo domicilio 
en Calle Luis Cabrera número Cinco, Ampliación 
Momoxpan, San Pedro Cholula, Estado de Puebla, 
quien en vida también fue conocido con el nom-
bre de PABLO ALCIBAR RAMIREZ. La señora ERIKA 
AURORA GALINDO VAZQUEZ, reconoce la validez 
del testamento otorgado por PABLO DE LA CRUZ 
ALCIVAR RAMIREZ, reconoce sus derechos heredi-
tarios, acepta cargo de Albacea Testamentaria, y 
manifiesta que en su oportunidad formulará el in-
ventario correspondiente, radique la sucesión Tes-
tamentaria bajo el expediente número 005/2022; 
y protocolicé el acta levantada en el instrumento 
número 43,945 DEL VOLUMEN 510 del Protocolo de 
esta Notaría Pública, haciéndolo saber por este 
medio a quien se crea con derechos, para que den-
tro de los diez días siguientes a partir de la última 
publicación, comparezca a acreditar sus derechos. 
HUEJOTZINGO, PUE., A 03 DE NOVIEMBRE DE 2022.
EL NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚME-
RO CUATRO.
LIC. IVÁN JIMÉNEZ FLORES 

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL CIVIL Y PENAL TEPATLAXCO DE 
HIDALGO, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE 
HIDALGO, PUEBLA, CONVÓQUESE PERSONAS CRÉAN-
SE CON DERECHO RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NA-
CIMIENTO, PROMUEVE LETICIA TORRES PÉREZ EN 
CARÁCTER DE ACTOR, PARA CORREGIR NOMBRE DE 
LA MADRE DE LA SUSCRITA, DATOS INCORRECTOS: 
TERESA PÉREZ LÓPEZ. DATOS CORRECTOS EN LO 
SUCESIVO: CLEMENTINA PÉREZ LÓPEZ. PRESENTAR-
SE A DEDUCIRLOS DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES 
DÍAS SIGUIENTES ULTIMA PUBLICACIÓN, SEÑALAR 
DOMICILIO NOTIFICACIONES EXPEDIENTE 80/2022. 
COPIA SECRETARIA. 
TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA A 22 DE NOVIEM-
BRE DE 2022. 
DILIGENCIARIA  
LIC. TERESA CASTILLO SALAZAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN, 
PUE.
PRIMERA PUBLICA ALMONEDA 
Disposición Juez Segundo Civil, Tehuacán; Puebla, 
Expediente número 134/2018, relativo al Juicio 
Divorcio Incausado (Incidente de liquidación de la 
Sociedad Conyugal), promueve FERNANDO CRUZ 
BRAVO, en contra de RICARDA ISABEL GARCÍA PÉREZ 
convocanse postores remate en primera almoneda 
RESPECTO DE LA CASA HABITACIÓN TIPO DÚPLEX, 
EDIFICADA SOBRE EL LOTE NÚMERO TREINTA Y CIN-
CO, DE LA MANZANA A-1 MARCADA CON EL NÚMERO 
OFICIAL MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE LETRA “B” 
DE LA CALLE DIECINUEVE DEL CONJUNTO HABITACIO-
NAL DE SANTA MARÍA COAPAN, TEHUACÁN, PUEBLA, 
INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO EN LA CIRCUNS-
CRIPCIÓN TERRITORIAL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, 
BAJO LA EL FOLIO ELECTRÓNICO 168161, siendo la 
Postura Legal la cantidad de $520,000.00 QUINIEN-
TOS VEINTE MIL PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL, suma que fue fijada en resolución de 
fecha Veintisiete de Junio de Dos Mil Veintidós, 
precio del avalúo, debiéndose presentar posturas 
y pujas, en los términos establecidos por la ley, se 
señalan las DOCE HORAS DEL TERCER DÍA EN QUE 
HAYA SIDO EXHIBIDA LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, para 
que tenga verificativo la AUDIENCIA DE REMATE, 
Haciéndoles Saber a la parte demandada que po-
drá liberar el Bien inmueble que le fue embargado 
y rematado, pagando Integramente el monto de 
sus responsabilidades, hasta antes de que cause 
estado el auto de financiamiento del remate, Den-
tro Del Término De Ley, DOY FE. 
Tehuacán, Puebla a diez de Noviembre del 2022. 
DILIGENCIARIO PAR. 
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO

EDICTO 
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
JUZGADO MUNICIPAL CIVILY PENAL TEPATLAXCO DE 
HIDALGO, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE 
HIDALGO, PUEBLA, EXP. 61/2022, CONVÓQUESE JUI-
CIO RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, PROMUE-
VE MANUEL GOVEA MARTÍNEZ, DATOS INCORRECTOS: 
NOMBRE: MANUEL GOVEA, FECHA DE NACIMIENTO: 
9 DE JUNIO DEL MES PRÓXIMO PASADO Y LUGAR DE 
NACIMIENTO: EN SU CASA HABITACIÓN. ORDÉNESE 
EMPLAZAR A QUIENES TENGAN DERECHO CONTRA-
DECIR DEMANDA, TÉRMINO TRES DÍAS DESPUÉS DE 
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN CONTESTEN DEMANDA, 
DATOS CORRECTOS: NOMBRE: MANUEL GOVEA MAR-
TÍNEZ, FECHA DE NACIMIENTO: 9 DE JUNIO DE 1955 
Y LUGAR DE NACIMIENTO: TEPATLAXCO DE HIDALGO, 
TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA. 
TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA A 17 DE OCTUBRE 
DE 2022. 
DILIGENCIARIA
TERESA CASTILLO SALAZAR
PARA SU PUBLICACIÓN POR TRES DÍAS CONSECUTI-
VOS EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA” POR ACUER-
DO DE FECHA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE 2022.
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Puebla terminará el 2022 con 
toda la emoción y adrenalina que 
ofrece la Nascar Mexico Series, 
con la última fecha de la tempora-
da 2022 en el Autódromo Miguel E. 
Abed.

A unos días de vivir la pasión 
por el deporte motor en la entidad, 
GRADA e Intolerancia Diario pu-
dieron platicar con Regina Sirvent, 
quien a sus 19 años ya compite en 
la categoría “Nascar Challenge”, 
donde además, ha triunfado y de-
mostrado que el automovilismo y 
el deporte no son una cuestión de 
género.

Regina Sirvent ya tiene una his-
toria que presumir en el deporte 
automotor mexicano, pues se con-
virtió en la primera mujer en ganar 
una carrera Nascar y Trucks.

Antes de hablar sobre lo que 
será la última fecha de la Nascar 
México Series 2022, Regina Sir-
vent platicó un poco de sus ini-
cios y el mensaje que busca dar-
le a las niñas y niños de México 

a través de sus actuaciones en la 
pista.

Amor por las carreras,  
heredado y trabajado

La joven piloto del equipo Ko-
tex- Quaker State-Water People 
platicó que el amor por el automo-
vilismo surgió a partir de un tema 
hereditario, pues su abuelo fue pi-
loto de Rallys, e incluso fue cam-
peón nacional en los años 70.

“Desde chiquita crecí con la 
adrenalina de estar viendo las fo-
tos de mi abuelo, escuchar sus his-
torias, esa siempre fue una de mis 
pasiones”.

La historia de Regina con las 
carreras ocurrió en un momen-
to que considera especial: un re-
galo de su padre. “Mi papá me re-
galó a los 9 años mi primer go kart 
y desde ahí me di cuenta que es-
to era lo que quería hacer, lo que 
más me gusta y empecé a trabajar 
fuertemente”.

Inicios en la Nascar 

“Reggie” comentó que inician-
do su etapa de adolescencia, de-
jó en claro que el tema de las ca-

rreras no era un hobbie y buscaba 
ser profesional en el deporte auto-
motor, motivo por el que a sus 14 
años se integró al equipo de Dany 
Suárez.

“Ese sueño, desde los 14 años, 
cuando entré a la Nascar Mexico 
categoría de Trucks, me di cuen-
ta que esto ya era una profesión 
y conforme creces, aumentan los 
objetivos y vamos subiendo la 
escalera”. 

El automovilismo no  
es cuestión de género

Regina Sirvent destacó que en-
tre sus objetivos dentro de la pis-
ta es exponer que las carreras no 
dependen de hombres o mujeres, 
simplemente de personas apasio-
nadas y profesionales dentro de la 
disciplina.

“El automovilismo no es de 
hombres o de mujeres, sino pa-

ra pilotos; siempre salgo a la pis-
ta con esa mentalidad y demues-
tro que mientras lo seas, puedes 
ganar”.

Asimismo, señaló que entre sus 
motivaciones se encuentra su fa-
milia, sus patrocinadores y los ni-
ños de México a quienes les incul-
ca la motivación de seguir adelan-
te y creer en ellos mismos.

“Lo principal es que siempre 
creas en ti mismo, es importante 
escuchar, tener retroalimentación, 
no quedarte con las cosas negati-
vas, buscar aprendizajes y concen-
trarse en lo que venga”. 

Motivación a tope 
en Puebla

Al hablar sobre sus sensacio-
nes en la carrera de este fin de se-
mana en el autódromo poblano, 
Regina Sirvent se dijo emocionada 
y motivada por la última carrera de 

la temporada.
La piloto aseguró que el Autó-

dromo Miguel E. Abed es una de 
sus pistas favoritas por su cons-
trucción, sus conformación de 
óvalo y también por su cálida afi-
ción, motivos por los cuales, aña-
dió, buscará quedarse con el título 
de la categoría Challenge.

“Reggie” recordó que al mante-
nerse como líder de la competen-
cia, buscará cerrar con broche de 
oro la temporada con el campeo-
nato en sus manos.

“Tenemos muchas posibili-
dades de ir con todo y ganar ese 
campeonato; espero con ansias 
que sea domingo para disfrutar el 
momento”.

Finalmente, la piloto capitali-
na invitó a todos los fanáticos a la 
Nascar a presenciar su carrera el 
próximo domingo 11 de diciembre 
a las 14:00 horas, en el autódromo 
de Puebla.

Nascar México Series: Regina Sirvent va por 
el campeonato Challenge 2022 en Puebla

En entrevista, la talentosa piloto se dijo emocionada por la carrera de este fin de semana en el Autódromo Miguel E. Abed, donde 
buscará coronar una gran campaña.

MOTOR
Gerardo Cano
Fotos Cortesía
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