Acusan especialistas
nulo trabajo de la
legislatura pasada;
el Ejecutivo continuó
como el gran legislador
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Las Dos Bocas
de AMLO
Al igual que el hostigamiento y la
persecución que realizó Moreno
Valle en el caso Chalchihuapan,
en Dos Bocas se comenzó un
peligroso amedrentamiento a los
trabajadores.
CONTRACARA 3

Quecholac, una
bomba de tiempo
Si la situación se complica y ninguno
de los regidores se anima a ocupar el
cargo, será el Congreso quien designe
a un Concejo… La duda es cómo
reaccionarán los habitantes de una
zona marcada por la violencia.
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Regresan magistrados triunfos a
morenistas en Lafragua y Jolalpan
Horas después de que la Sala Regional había ordenado repetir las elecciones por rebasar el tope de gastos de campaña, el TEPJF revocó la
sentencia. Con esa determinación sólo se presentarán tres elecciones extraordinarias en Puebla, en los municipios de Tlahuapan, Teotlalco
y San José Miahuatlán.
Francisco Sánchez Nolasco

hubo una adecuada interpretación de
la norma, por el presunto rebase del tope de gastos de campaña.
Otras tres elecciones
Con la determinación, solamente tres
municipios tendrán elecciones extraordinarias el siguiente año en Puebla.
El pleno del Congreso del Estado
nombró este jueves al Concejo munici-

pal de Tlahuapan, que al igual que los
de San José Miahuatlán y Teotlalco,
funcionará desde este viernes 15 de octubre y hasta el 30 de abril de 2022.
De acuerdo con el proyecto, el 1 de
mayo de 2022 rendirán protesta los nuevos presidentes municipales, luego de
las elecciones extraordinarias que se
llevarán a cabo el domingo 6 de marzo.
P. 2 Y 3

Fotos: Cristopher Damián

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) validó las elecciones en los municipios de Lafragua y Jolalpan, por lo
que desechó la resolución que horas antes emitieron los magistrados de la Sala Regional, quienes habían ordenado

convocar a elecciones extraordinarias.
La última instancia ratificó las sentencias originales del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y mantuvo los triunfos en Lafragua y Jolalpan, entregados a Raúl Pineda Raygoza
(PT, Morena y Nueva Alianza) y Olga Rosas Parra (Morena, PT y Nueva Alianza),
respectivamente.
Los magistrados destacaron que no

Nuevos aires. Eduardo Rivera Pérez asumió el control del gobierno municipal desde el primer minuto de este viernes 15 de octubre. Horas antes del cambio del Bando
de Seguridad y Buen Gobierno, el panista presentó a Consuelo Cruz Galindo como propuesta para ser la titular de la SSC Puebla.

Presenta BUAP la Expo
Hortícola 2021: Días de
campo para impulsar
Los Reyes y Tecamachalco
Los días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de octubre, se exhibirán
más de 100 variedades de hortalizas, semillas e invernaderos, para vincular a la región con los sectores privado y productivo.
P. 13

Asientos reservados
para las mujeres
en el transporte,
propone Merlo
P. 9

P. 20 Y 21
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Solo Tlahuapan, Miahuatlán y Teotlalco
tendrán elecciones extraordinarias

contracara

Sus concejos municipales funcionarán del 15 de
octubre de 2021 al 30 de abril de 2022; un primer
proyecto señala que el próximo 6 de marzo
voten por sus alcaldes.

ENRIQUE NÚÑEZ

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cortesía
Solamente tres municipios
tendrán elecciones extraordinarias el siguiente año en Puebla,
luego de que la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
validó los comicios en Lafragua
y Jolalpan.
El pleno del Congreso del Estado nombró este jueves al concejo municipal de Tlahuapan,
que al igual que los de San José Miahuatlán y Teotlalco, funcionará desde este viernes 15 de
octubre y hasta el 30 de abril de
2022.
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Las Dos Bocas de AMLO

De acuerdo con el proyecto,
el 1 de mayo del siguiente año
tendrán que rendir protesta los
presidentes municipales de las
tres demarcaciones, luego de
las elecciones extraordinarias
que se llevarán a cabo el domingo 6 de marzo.
Al reanudarse la sesión ordinaria iniciada el pasado miércoles, los legisladores aprobaron el dictamen de la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales referente a la composición del concejo municipal
de Tlahuapan.
Sus integrantes son: Edgardo
Ponce Cortés, como presidente;
Bernardo Emilio Morales, Betsabé Díaz Hernández, Tanía Fé-

Regresan triunfos a candidatos
ganadores en Lafragua y Jolalpan
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó los
resultados en ambos municipios y mantuvo las constancias de mayoría
para Raúl Pineda Raygoza y Olga Rosas Parra.

lix Gómez Trejo, Aurora Vega
Flores, Saúl Rocha Juárez, David
Uriel Serrano Jiménez, Daniela
Quirós Cruz y Marciano Reyes
González, además de María del
Carmen Palestino Cordero en la
sindicatura.
El concejo tendrá las mismas
facultades que el ayuntamiento
y sus miembros las mismas obligaciones que un gobierno municipal, conforme a lo dispuesto
en el artículo 64 de la Ley Orgánica Municipal.
La elección de Tlahuapan
fue anulada por la Sala Regional Ciudad de México, luego de

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián

no aceptar la recomposición del
cómputo por parte del Consejo
General del Instituto Electoral
del Estado (IEE), tras la quema
de las boletas electorales el día
de la votación.
Tanto el Consejo General del
IEE, como el Tribunal Electoral
del Estado de Puebla (TEEP) habían validado la elección, dando la constancia de mayoría a
los integrantes de la planilla
postulada por Compromiso por
Puebla.
Los magistrados federales
advirtieron que en la recons-

trucción sólo presentaron las
copias de las actas de cómputo
entregadas por el partido ganador, lo cual es una irregularidad.
En el dictamen se señala que
el Congreso tiene que convocar a elecciones extraordinarias
en el municipio de Tlahuapan,
para el periodo constitucional
2021-2024.
Será el IEE el que en los próximos días haga el estudio para
determinar el tope de gastos de
campaña, así como el costo de
los comicios, con la finalidad de
etiquetar los recursos.
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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación (TEPJF) validó las elecciones en los municipios de Lafragua y Jolalpan, por
lo que desechó la resolución de
la Sala Regional que había ordenado convocar a elecciones
extraordinarias.
La última instancia ratificó las
sentencias del Tribunal Electoral
del Estado de Puebla (TEEP). Los
magistrados destacaron que no
hubo una adecuada interpretación de la norma, por el presunto rebase del tope de gastos de
campaña.
De esta forma, en Lafragua y
Jolalpan los cómputos finales de
la elección fueron validados y se
mantuvieron las constancias de
mayoría entregadas a Raúl Pineda Raygoza (PT, Morena y Nueva Alianza) y Olga Rosas Parra
(Morena, PT y Nueva Alianza),
respectivamente.
En el primer municipio, quienes interpusieron el recurso fueron el PRI y el PAN, a fin de controvertir los resultados, el cómputo supletorio y la declaración
de validez de la elección.
El TEEP había resuelto que
los “gastos operativos”, que se
refieren a gastos por actividades estructurales del partido, como representantes de partidos,
sueldos, salarios y viáticos; se
considera que no impactan en la
voluntad de la ciudadanía o del
electorado. Por ello se desestimó
el rebase, ya que no se puede atribuir al candidato.
El pasado 10 de octubre, la Sala Regional Ciudad de México del
TEPJF resolvió anular la elección
en Jolalpan por el rebase de tope

“Voy a perder mi ojo, malditos”, con este doloroso reclamo un trabajador de Dos Bocas, lleno de
sangre en la cara, denunció las agresiones que el
pasado miércoles se realizaron en la refinería y
obra emblemática de Andrés Manuel.
No fue el único, el saldo hasta el momento, es
de seis trabajadores heridos con balas de goma,
artefactos muy similares a los que utilizó la policía de Facundo Rosas y Rafael Moreno Valle en
Chalchihuapan.
Al igual que en el morenovallismo, el gobierno responsable ha escondido la cabeza y lejos de
ofrecer apoyo médico, psicológico, garantías laborales y una disculpa pública, pretenden minimizar uno de los conflictos que marcarán a AMLO.
El presidente dijo que se trataba de un conflicto sindical y hasta embarró a una confederación
que ni vela tiene en el entierro, alguien le mintió
y expuso una vez más al presidente… o él decidió
falsear la información.
Tampoco es cierto que todo haya regresado a la
normalidad y los trabajadores, “felices, felices”, retomaran ayer jueves sus actividades.
Al igual que el hostigamiento y la persecución
que realizó Moreno Valle en el caso Chalchihuapan, en Dos Bocas se comenzó un peligroso amedrentamiento de los trabajadores.
Desde las mantas colocadas en donde prácticamente se les indica a los obreros que, o se atienen a las condiciones actuales de trabajo o presentan su renuncia; hasta la revisión minuciosa
de sus pertenencias al ingresar al complejo.
Ayer por la tarde, algunos trabajadores acusaron que dentro de la obra emblemática de AMLO
se presentaron nuevos conflictos que incluyeron
balazos y heridos. Pero para el gobierno federal,
simplemente se trató de una decena de rijosos.
Estamos hablando de personas que podrían
perder un órgano, la movilidad o la vida, pero nuevamente las dos versiones en Dos Bocas.
Y ojo, que esta obra no es el único sitio en donde el gobierno de López Obrador enfrenta protestas y para colmo, no podemos olvidar las advertencias de los expertos sobre el pésimo negocio
que es la construcción de esta refinería.
Ese “edén” es el que abandonó el morenista
Adán Augusto López, el que provisionalmente gobierna Carlos Manuel Merino Campos y el que estará en las manos de Layda Sansores San Román,
todos defensores a ultranza de la 4T.
Pobre Tabasco.

Y llegó la fecha

de gastos de campaña por parte
de la candidatura común del PT,
Morena y Nueva Alianza.
De acuerdo con el dictamen
de la magistrada María Silva Rojas, en el cómputo final de la elección, la diferencia entre el primero y segundo lugar no fue del cinco por ciento de los votos, por lo
que era procedente hacer la revisión de la denuncia del rebase
del tope de gastos.

Afirmó que el monto rebasado por parte de la planilla ganadora, de acuerdo con el área de
fiscalización del INE, fue del 20
por ciento, por lo que era procedente declarar la nulidad de la
elección.
Sin embargo, durante la sesión, el magistrado José Luis Ceballos Daza votó en contra al indicar que la impugnación no se
presentó en tiempo.

Cuando usted esté leyendo este texto, oficialmente los presidentes municipales de Puebla serán otros. Salvo los que se reeligieron, la mayoría
de hombres y mujeres que estarán al frente de los
ayuntamientos tienen desde ya la enorme tarea
de frenar la inseguridad de sus demarcaciones,
detonar la economía pausada por la pandemia y
dotar de servicios a sus gobernados.
La confianza está puesta en ellos, veremos si
son dignos de responder a ella o simplemente, como las autoridades que se van, terminan por demostrarnos que no es lo mismo ser borrachos que
cantineros.
Los ojos de los poblanos están sobre ellos. Ahora a cumplir.
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Gobiernos y partidos no El palacio de
deben influir en elección las intrigas
de consejeros: Barbosa

Intervendrá Gobierno estatal en
seguridad de algunos municipios
Algunos presidentes municipales que entrarán en funciones este viernes, hicieron la petición a las autoridades, reveló el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.

CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

A diferencia de otras administraciones, el gobernador de Puebla dijo que no
ejerce presiones o amenazas contra las autoridades electorales de la entidad.

A petición de ediles que rendirán protesta a sus cargos el 15
de octubre, el Gobierno del Estado intervendrá en la seguridad
pública de algunos municipios,
confirmó el titular del Poder Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta.
“Sí, tenemos varios municipios donde el planteamiento es
que el Gobierno del Estado se haga cargo de su seguridad pública”,
confirmó.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque /
Cortesía

A pesar de lo anterior, aclaró
que el nombramiento de los secretarios del ramo es una facultad exclusiva de los presidentes
municipales.
“Estoy seguro que vamos
a arribar a una coordinación metropolitana eficiente, quién designa a los secretarios de Seguridad Pública
ellos, son ellos, eso queda claro”, apuntó.
Este jueves, el mandatario poblano se reunió con los alcaldes
y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Rogelio
López Maya, para afinar la estrategia de vigilancia.
Barbosa Huerta reveló que no
solo ha tenido acercamientos con
Eduardo Rivera Pérez, próximo
edil de la capital, también con los
de la zona conurbada para abordar el tema.
Recordó, además, que el
presidente Andrés Manuel
López Obrador se comprometió al envío de más elementos
de la Guardia Nacional, quie-

LOS NUEVOS EDILES QUE TENDRÁN
A BARBOSA DE INVITADO ESPECIAL
Redacción
Un total de siete tomas de protesta de presidentes
municipales serán encabezadas por el gobernador,
Miguel Barbosa Huerta, a lo largo del viernes 15 de
octubre.
A las 8:00 horas se realizará la de Rogelio López
Angulo en Huauchinango; a las 10:00 horas la de
Carlos Peredo Grau en Teziutlán y al mediodía la de
Eduardo Rivera Pérez en Puebla capital.
En punto de las 14:00 horas será de la de Paola
Angón Silva en San Pedro Cholula, a las 15:00 horas
la de Edmundo Tlatehui Percino en San Andrés
Cholula, a las 16:30 la de Ariadna Ayala Camarillo en
Atlixco y a las 18:30 la de Pedro Tepole Hernández en
Tehuacán.
nes ayudarán en la estrategia de seguridad por regiones,
para ayudar a la reducción de
delitos.

Barbosa Huerta reiteró que no
solo en el tema de la seguridad
tendrá contacto con las autoridades municipales, también en
otros aspectos.

Existe la justicia
La anulación de las elecciones en municipios por parte del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
es una muestra de que la justicia existe y los órganos electorales funcionan, aseguró el
gobernador, Miguel Barbosa
Huerta.
“Son casos que tiene características específicas, no debió haber sido nada, pero es prueba de
que los órganos electorales funcionan y de que hay justicia electoral y de que se aplica sin distingo”, dijo.
No olvidó que cada municipio en el que habrá nuevos comicios tiene características políticas propias, como en San José Miahuatlán y Teotlalco donde
los aspirantes de Morena impidieron las elecciones tras no ser
registrados por el partido para
competir.
Añadió que el Congreso del
Estado ya nombró a los concejos
municipales que mantendrán la
gobernabilidad en las demarcaciones donde habrá elecciones
extraordinarias.

Los gobiernos y los partidos
políticos no deben influir en la
designación de los tres consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE), que deberá ser realizada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE),
afirmó el titular del Poder Ejecutivo del estado, Miguel Barbosa
Huerta.
“No se deben meter los gobernadores ni los políticos a influir
en la decisión del Consejo General del INE, es lo primero y así debe de ser, porque luego vienen
designados con inclinaciones a
favor de partidos políticos, con
vinculaciones, con políticos y no
es sano”, afirmó.
Confió en que los nuevos integrantes del IEE ejerzan una
adecuada función, que hagan
respetar la ley electoral, que se
conduzcan con imparcialidad
y que lleven a cabo comicios
equitativos.
“Esperamos que administren
las leyes electorales, las apliquen
y que provoquen procesos electivos equitativos, autónomos, en
donde la única regla sea aplicar
la ley; que de esos procesos salgan autoridades democráticamente electas, es lo que esperamos nosotros”, dijo.
Barbosa Huerta manifestó
respeto por el proceso de selección que lleva a cabo el INE, toda vez que Puebla vive un tiempo
en el que ya no se ejercen presiones a las autoridades electorales,
como cuando los gobernantes influían con amenazas y presiones.
“Tengo un profundo respeto

Quecholac, una
bomba de tiempo
De los 217 municipios del estado, Quecholac es uno de los principales focos rojos ya que José Peregrina Flores, suplente
del reelecto y detenido Alejandro “N”, también
se encuentra en la mira de las autoridades.
Hay versiones de que incluso podría ser detenido.
Si la situación se complica y ninguno de los regidores se anima a ocupar el cargo, será el Congreso quien
deba nombrar un Concejo.
La duda es cómo reaccionarán los habitantes de
una zona marcada por la violencia desde hace tiempo. (FSN)

Ediles se despiden;
¿cuántos al tambo?
Este jueves 173 presidentes municipales dejaron de ser autoridades, luego de
que 44 lograron reelegirse.
La duda es cuántos de los ediles que salieron, estarán en graves problemas próximamente, tan
graves que los puedan llevar a prisión.
Al menos ya se habla de una que trabajó aquí muy
cerquita. Ya se verá. (JC)

Ambulantes nadarán
de muertito
por las autoridades electorales,
mi gobierno no amenaza, no presiona, no como lo hacían los gobiernos anteriores, con sus operadores siniestros, que no digo
nombres, pero ustedes saben a
quiénes me refiero”, agregó.
El INE llevó a cabo la etapa
de entrevistas a los aspirantes a
consejeros locales, por lo que el
29 de octubre, a más tardar, tendrá que dar a conocer los nombres de las personas que sustituirán a Alejandra Gutiérrez Jaramillo, José Luis González López
y Juan Pablo Mirón.

De acuerdo con la convocatoria del instituto, hubo 12 finalistas para acceder a los puestos en
el IEE.
En la lista de aspirantes están:
Marcelina Sánchez Muñoz, Edith
Aranzasú Abad Bazán, Faustino
Becerra Tejeda, Juan Carlos Rodríguez López, Susana Rivas Vera
y América Serrano García.
Además de: Christian Toledo Angüis, Juan Manuel Crisanto Campos, Sarahí Ríos Casas,
Adriana López Bello, Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga y Waldo
López Blanco.

Para intentar ganarse la simpatía de la
autoridad entrante, los ambulantes se alejarán de las calles del corazón de Puebla durante los primeros días de gestión de Eduardo Rivera Pérez.
Sin embargo, lo que desconocen es que desde hoy
inició la reingeniería de reordenamiento del comercio
informal.
A lo que estuvieron acostumbrados ya no existirá
porque ahora sí se aplicará el Coremun. Al tiempo. (JAM)

Inicia desconversión
de hospitales Covid
Con la nueva normalidad en Puebla,
el próximo lunes iniciará la desconversión de hospitales en la entidad.
Sólo funcionará el Hospital General de
Cholula para atender a pacientes Covid-19.
Sin embargo, tal y como lo enfatizaron las autoridades del sector salud, la pandemia no ha terminado.
La apertura total implica más responsabilidad de todos los poblanos.
Ojalá así sea. (YC)

Titularse a paso de tortuga
En la SEP poblana se vive un tortuguismo para que los egresados de universidades puedan titularse. Entre trámites y tiempos de la dependencia, los
jóvenes poblanos deben esperar hasta 14
meses para conseguir su título.
Lo paradójico es que, aunque ahora se expide de
manera electrónica, al parecer a las autoridades no
les importa que les acorten casi año y medio el tiempo
para buscar suerte en el mercado laboral.
Bonita cosa. (SVC)
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Juicios orales, una revolución en
materia familiar: Héctor Sánchez

Las alcaldesas y los alcaldes lograron su reelección en los comicios del
6 de junio; Morena fue el gran perdedor al no haber retenido la capital del
estado y los municipios conurbados.

Con el primer minuto del viernes 15 de octubre, solamente 44
presidentes municipales de los
217 del estado se mantendrán en
sus cargos, luego de haber sido
reelectos en las votaciones del 6
de junio.
Los alcaldes y las alcaldesas
serán los primeros en beneficiarse con los cambios a la Consti-

política

VIDEO

Solo 44 ediles seguirán en
sus cargos a partir de hoy
Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

tución, que les permiten mantenerse por un periodo más al frente de los ayuntamientos.
De las 44 presidencias donde
hubo reelección, solo ocho se le
quedaron al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y 36
a otras fuerzas políticas.
Los morenistas no pudieron
retener la capital y sus municipios conurbados, lo que en total
da 33 territorios.
Aunque fueron fructíferas las
alianzas de los partidos Acción
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En entrevista con Enrique Núñez, director de
Intolerancia Diario, en el programa Off the
Record, el presidente del TSJ anunció que
se trabaja para acabar con el atraso
ocasionado por el sistema tradicional de
impartición de justicia.

Nacional (PAN), Revolucionario
Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y Verde
Ecologista (PVEM), cuando compitieron solos no lograron los mejores resultados.
El PRI, de tener gobernados
78 municipios, ahora solo presidirá 20; Pacto Social de Integración (PSI) se quedó con nueve de
16 ayuntamientos, y Compromiso por Puebla (CPP) disminuyó
su fuerza de 20 a cinco comunas.

Jorge Castillo
Fotos Cortesía

Las alianzas
PRI, PAN, PRD, PSI y PVEM tuvieron alianzas fructíferas, como
la victoria de Puebla capital, donde Eduardo Rivera Pérez arrasó con Claudia Rivera Vivanco,
quien pretendía mantenerse en
el Palacio Municipal.
Además, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuaut-

lancingo y Coronango, todos
municipios conurbados a la
capital, serán gobernados por
gente del Acción Nacional,
aunque los triunfos ocurrieron
con la ayuda de otros partidos
políticos.
Morena y sus coaliciones con el Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza, obtuvo 32 elecciones ganadas en las
demarcaciones.

REELECCIÓN FALLIDA
Alejandro N., abanderado de Pacto Social de
Integración (PSI), ganó la reelección en el municipio
de Quecholac, sin embargo, no podrá asumir el
cargo. Su suplente, José Luis Peregrina Flores, quien
es familiar de él, tomaría el cargo.
El 27 de septiembre, Alejandro N. fue detenido por
autoridades ministeriales, debido a una investigación
en su contra.
Su hermano, Antonio Martínez Fuentes, alias El Toñín,
es considerado uno de los líderes huachicoleros más
peligrosos de la región.

La tardanza en la impartición
de justicia ha generado que el
sistema tradicional sea rebasado, sobre todo en materia familiar, reconoció el presidente del
Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) del estado de Puebla, Héctor Sánchez Sánchez.
Sin embargo, señaló que ya
iniciaron los cambios con los
juicios orales en materia familiar, lo que calificó como una
“revolución”.
En entrevista con Enrique
Núñez, director de Intolerancia Diario, en el programa Off
the Record, el magistrado anunció que el TSJ trabaja para frenar el atraso en la impartición
de justicia.
Detalló que el tema familiar
es el de mayor carga del país y
que una de las mayores injusticias es la tardanza en dar resultados en divorcios, custodia de menores, pensiones y
correspondencias.
“Hay juicios que llevan más
de 20 años, mientras que la materia más sensible es la familiar,
donde se vela por los niños, ado-

lescentes, materia de género,
pero además garantizar el acceso a la justicia”, dijo.
Agregó que la llegada de la
oralidad en los procesos familiares, es una verdadera
“revolución”.
Recordó que los efectos de la
pandemia de covid-19 han desequilibrado las familias, entornos económicos y afectado el tejido social, por lo tanto, el TSJ se
ha enfocado a darle celeridad a
los asuntos.
“El sistema de justicia tradicional está rebasado, hay que
reconocerlo, tienes a la oralidad

en boga, en tendencia. La Constitución se ha reformado, la corte ha establecido criterios interesantes en materia de derechos
humanos, donde hay que privilegiar el fondo y no la forma”,
explicó.
Añadió: “Tenemos que quitarnos este exceso barroco de
llegar a los tribunales y hacer
peticiones rodeadas de formulismos y hacerlas concretas”.
Eso es lo que necesita la gente y es el reto que tiene la cultura jurídica, declaró.
Aseveró que lo positivo es que
las personas serán atendidas directamente por un juez, lo que
significa un gran beneficio en
oralidad, porque el juez familiar
es libre a diferencia del mercantil o el penal.
Resaltó que en Puebla existen cuatro salas de oralidad total, equipadas o adecuadas, a di-

ferencia de antes que solo era un
escritorio.
“Ahora es en una sala donde
está el juez dirigiendo la audiencia con las dos partes, videograbada. (…) En los sistemas tradicionales presentas un escrito, el
que tardan semanas en responder, ahora en el día de la audiencia se responde”.
A pesar de lo anterior, Sánchez
Sánchez advierte un reto: “Es quitar la cultura litigiosa en la que
fuimos formados todos, hasta cobran por kilo de papel en las demandas. Ahora deben ser objetivos y concretos, con lo que se beneficia más a los defendidos”.
Detalló que el Poder Judicial
del estado ha realizado acuerdos de coordinación con el Ejecutivo que lleva la defensoría pública, para hacer simulacros de
audiencia, lo que fortalecerá el
sistema.

También se hace este acercamiento y coordinación para que
Ministerios públicos estén adscritos y preparados, confío.
“Vamos a poner juzgados
de oralidad en todo el interior
del estado para volver dinámica la impartición de justicia,
que finalmente ese es el objetivo. No es una solución mágica, sino un modelo de gestión,
mucho más dinámico, incluso con lo videograbado, que es
transparencia”.
Apuntó que la oralidad obliga
a respetar el debido proceso, ya
que el interés superior del menor
está por encima del de las partes.
“Que cada audiencia las partes van a obtener el acuerdo al siguiente paso, lo que hoy no sucede, luego de que hay juicios
que se arreglen en conciliación y
otros con toda la garantía de audiencia”, concluyó.
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Asientos reservados para mujeres
en el transporte, propone Merlo

Destaca Rosario Orozco fomento de la
igualdad e inclusión desde el Gobierno
La presidenta honoraria del Patronato del SEDIF inauguró el “Congreso Estatal de Cuidados Remunerados y no Remunerados con Perspectiva de Género”, que organiza la
Secretaría de Igualdad Sustantiva.
Redacción
Fotos Cortesía
Al inaugurar el “Congreso Estatal de Cuidados Remunerados

y no Remunerados con Perspectiva de Género”, que organiza la
Secretaría de Igualdad Sustantiva, la presidenta honoraria del
Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del

Es para nosotros motivo de gran satisfacción extender esta sincera
felicitación con motivo de su toma de protesta, al

C. MTRO. EDUARDO RIVERA PÉREZ
Presidente Municipal de Puebla
Te deseamos éxito en tu alta encomienda. Estamos seguros que tu
experiencia y conocimiento, serán determinantes para retomar el rumbo
de la capital. Te reiteramos nuestra disposición para construir
conjuntamente, soluciones innovadoras para beneficio de todos y de las
futuras generaciones. Estamos seguros del éxito, bienestar y desarrollo
que lograras para nuestras familias.
Los últimos años han puesto a prueba a todos los empresarios, no
obstante, ante la adversidad que hemos padecido, renovamos por este
medio nuestro compromiso para lograr lo más pronto posible la
reactivación económica de nuestra ciduad y reiteramos nuestro
compromiso desde hace 26 años, de trabajar con esfuerzo y honestidad,
con apego familiar y amor a Puebla, en instalaciones modernas y
amigables con medio ambiente, que cumplen con todas las Normas
Oficiales, las 24 horas, los 365 dias del año, y si contribuir al desarrollo
comercial e industrial de nuestra capital ¡ Enhorabuena!
Luz María Jiménez Almazán
Presidente
Jorge Rivera Sosa
Vicepresidente Tlaxcala
Carlos Sánchez R.
Consejero

Arturo Córdova Martínez
Secretario
Eduardo S. Romero
Consejero

_________________________________________________________________________________________________
Gasolineros Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala A. C. Bulevar 18 de Noviembre 1008 A
4 Colonia Parque Industrial Puebla 2000 C.P. 72225
Teléfono; 222
282 50 15 / 222 282
50 16 Correo Electrónico; presidencia@guept.org.mx

Estado de Puebla (SEDIF), Rosario Orozco Caballero, sostuvo que
el Gobierno del Estado fomenta la inclusión, luego de señalar
que, por convicción del gobernador Miguel Barbosa Huerta, el
gabinete está conformado en su
mayoría por mujeres.
Ante ponentes internacionales, convocó a las y los participantes de este congreso, que
concluye este viernes, a no quedarse solo con la teoría sino a
concretar acciones que impulsen la igualdad de oportunidades de desarrollo, que puedan
implementarse en la administración estatal en beneficio de
las mujeres y la familia en general, pues mencionó que como consecuencia de la pandemia por la COVID-19 en algunos
hogares, las hijas e hijos se quedaron sólo con sus padres. Además, dijo que uno de los sectores más vulnerables son las personas adultas mayores, quienes
en ocasiones, son abandonadas
por sus propias familias y cuyos
reportes los atiende el SEDIF.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Mónica Díaz de Rivera resaltó que el gobierno estatal cuenta
con un presupuesto para apoyar
a las mujeres y personas dedicadas a los cuidados, y además con
políticas públicas en esta materia que servirán para el desarrollo de Puebla.
Finalmente, la presidenta de
la Comisión de Igualdad del Congreso del Estado, Nora Merino
Escamilla, se sumó a los retos y
metas de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de trabajar por
los temas de género y la toma de
acciones para sensibilizar y, sobre todo, cambiar el contexto de
mujeres y niñas que viven en situaciones de desigualdad.

La diputada priísta presentó dos iniciativas, a la ley en la materia y al Código Penal, que incluyen la cancelación de las concesiones a quienes incumplan las disposiciones.
Redacción

El gobernador continúa como
el gran legislador: académicos
Durante el segundo año de la legislatura anterior, el 40 por ciento de las iniciativas aprobadas por los diputados fueron propuestas del
Ejecutivo estatal.
Francisco Sánchez Nolasco
Foto Capturas Facebook
Al presentar un resumen del
segundo año de la LX Legislatura del Congreso de Puebla que
concluyó sus trabajos hace un
mes, el Observatorio legislativo UPAEP, indicó que el estudio refleja que el gobernador sigue siendo el gran legislador, ya
que el 40 por ciento del total de
las iniciativas aprobadas fueron enviadas por el ejecutivo.
Durante un acto realizado en
el Salón Miguel Hidalgo, donde
por primera ocasión se permitió
a la Universidad Popular Autónoma de Puebla presentar el estudio, se señaló la necesidad de
una mayor transparencia.
Con la presencia del rector
de la casa de estudios, Emilio
Baños Ardavín, el presidente
de la Junta de Gobierno, Sergio
Céspedes Peregrina, el coordinador de los diputados del PAN,
Eduardo Alcántara Montiel, el
vicerrector Antonio Sánchez
Díaz de Rivera, se habló de la necesidad de fortalecer el llamado
Parlamento Abierto.
La maestra Rosario Andrade Gabiño, al presentar el breve análisis de la anterior legislatura señaló que se vieron
órdenes del día, con listas interminables, pero sin una capacidad para atenderlos durante las
sesiones.
Advirtió que no se reflejó una
verdadera transparencia en el
Poder Legislativo referente al
presupuesto que maneja, pero
reconoció que el Congreso es de
los más austeros del país, e indicó que hay un retraso en las iniciativas aprobadas.
La académica resaltó que entre algunos puntos que se detectaron en la anterior legislatura, son violaciones al trabajo legislativo pero sin precisar

cuáles, además de conflictos legislativos por temas de índole
político.
En el estudio se señala que
sólo el 24.5 por ciento del total
de puntos que se tuvieron para
ser abordados en las sesiones,
pudieron ser resueltos.
Nuevamente se tocó el tema del gran legislador que se
ha mantenido a lo largo de la
historia del Congreso, y se señaló que el 40 por ciento de las
iniciativas presentadas, fueron por parte del Poder Ejecutivo, de ellas, 83 por ciento fueron
aprobadas
De los partidos que presentaron el mayor número de iniciativas en la anterior legislatura
fueron Morena, PAN, y PES, esto en el segundo año legislativo
de la LX Legislatura.
De las comisiones se indica que de las 35 ordinarias, sólo 6 de ellas cumplieron con tener al menos una vez al mes una
sesión, el resto no cumplió con
la ley.
En tanto Sergio Céspedes resaltó la libertad al derecho de
expresarse, y buscar la claridad
objetividad, que son herramientas de construcción de la democracia, y aseguró que habrá
puertas abiertas, que el legislativo sea un poder representativo, y promueva mejores políticas públicas
El rector de la UPAEP, Emilio Baños Ardavin, manifestó
que la democracia es perfectible y ahora se avanza con la
apertura, además señaló que el
estudio universitario, busca reflexionar, transformar.
Eduardo Alcántara promotor de evento manifestó que el
Parlamento Abierto debe dejar de ser un lugar dónde sólo se presenten ponencias, por
ello se pedirá que el ciudadano
verdaderamente participe en la
discusión.

Duplicar las penas para acosadores sexuales que utilizan el
transporte público para esta conducta, reservar 30 por ciento de
los lugares de las unidades para
mujeres y la cancelación de concesiones a quienes incumplan
estos ordenamientos, propuso
la diputada local Isabel Merlo
Talavera.
Al presentar iniciativas de reformas a la Ley de Movilidad y
Transporte y al Código Penal del
Estado, la legisladora priísta consideró que es imperativo fortalecer, con estas propuestas, el Artículo Cuarto de la Constitución
federal, para preservar la garantía de movilidad de las mujeres poblanas en condiciones de
seguridad.
En su participación en tribuna, este miércoles, Isabel Merlo Talavera, también secretaria
general del Comité Directivo Estatal (CDE) del tricolor, reconoció que esta propuesta no se contrapone, sino fortalecerá, la propuesta que el titular del Ejecutivo
del estado ha anunciado que presentará en breve.
“Tenemos conocimiento que
el gobernador del estado ha manifestado su intención de presentar una iniciativa de Ley de Movilidad, en el ejercicio de sus facultades constitucionales; sin
embargo, estamos seguros que no
se contraponen, sino se complementan ambos ejercicios”, dijo.
Sobre el tema del acoso sexual, la legisladora lamentó que
Puebla se encuentre en el tercer
lugar nacional de este problema.
“Según estadísticas de diversas organizaciones, entre ellas
ONU MUJERES, 90 por ciento de
usuarias del transporte público,
sufren o han sufrido acoso sexual
en algún momento de su vida.
“Según cifras del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia

del Estado, el municipio de Puebla ocupa el tercer sitio a nivel
nacional en denuncias de acoso
sexual”, detalló ante el Pleno del
Congreso del estado.
La propuesta de Merlo atiende el problema del acoso sexual
en el transporte en tres ejes:
Que por mandato de ley, 30 por
ciento de los asientos del transporte público en el Estado, sean
señalizados para uso exclusivo
de mujeres.
La cancelación de la concesión o permiso, como sanción
para quienes incumplan con la
señalización.

La duplicidad de la pena a
quienes comentan el delito de
acoso sexual a una mujer en el
transporte público.
Actualmente, esta sanción es
económica, a través de una multa, que puede llegar a los 300 días
de salario mínimo, equivalente a
64 mil pesos.
Con la propuesta de la diputada local del PRI, se elevaría hasta 600 salarios mínimos,
que es el equivalente a 128 mil
pesos, además de otras sanciones, de acuerdo con agravantes, que marca el Código Penal
de Puebla.
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. NICOLÁS VÁZQUEZ ALONSO, NOTARIA PÚBLICA NÚMERO
TRES, PUEBLA, PUE.
1ª PUBLICACIÓN NOTARIAL
INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL
EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 784 FRACCIÓN II,
CÓDIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO HAGO SABER
A INTERESADOS, QUE CON FECHA SIETE DE SEPTIEMBRE DE 2021, LOS SEÑORES LUCILA, MARÍA LOURDES
PATRICIA, GABRIEL EDMUNDO, HUGO RENE Y EDUARDO JAVIER TODOS DE APELLIDOS VALENCIA OSORIO,
ME EXHIBIERON ACTAS DE DEFUNCIÓN Y NACIMIENTO, INICIANDO LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES DE LA SEÑORA MARÍA TERESA OSORIO LÓPEZ,
TAMBIÉN CONOCIDA COMO MARÍA TERESA OZORIO
LÓPEZ Y/O MARÍA TERESA OSORIO LÓPEZ DE VALENCIA Y/O TERESA OSORIO Y/O TERESA OSORIO DE
VALENCIA, QUIEN FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD, A LAS
VEINTIÚN HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS, DEL
DÍA ONCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE PONE
DEL CONOCIMIENTO DE CUALQUIER INTERESADO
PARA DEDUCIR SUS DERECHOS, HACIÉNDOSE CONSTAR LA PRIMERA ACTA DE RADICACIÓN Y COMPARECENCIA DE HEDEROS DEL PROCEDIMIENTO NOTARIAL
SUCESORIO. NOTARIA PÚBLICA No.3 DE LA CIUDAD
DE PUEBLA, ESCRITURA 62,085 VOLUMEN 1157.
LIC. VERÓNICA ÁLVAREZ DÍAZ
AUXILIAR DE LA NOTARIA PÚBLICA No. 3 PUEBLA,
PUE.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, LIC. NICOLAS VAZQUEZ ALONSO, NOTARIA PUBLICA No. 3 PUEBLA PUE.
“1ª PUBLICACION NOTARIAL INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL”
EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 784 FRACCION II,
CODIGO PROCESAL CIVIL DEL ESTADO HAGO SABER
A INTERESADOS, QUE CON FECHA SIETE DE SEPTIEMBRE DE 2021, LOS SEÑORES LUCILA, MARIA LOURDES
PATRICIA, GABRIEL EDMUNDO, HUGO RENE Y EDUARDO JAVIER TODOS DE APELLIDOS VALENCIA OSORIO,
ME EXHIBIERON ACTAS DE DEFUNCION Y NACIMIENTO, INICIANDO LA SUCESION INTESTAMENTARIA A
BIENES DE EL SEÑOR EDMUNDO VALENCIA DEL RIO
Y/O EDMUNDO VALENCIA, QUIEN FALLECIO EN ESTA
CIUDAD, A LAS TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS, DEL DIA VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL SIETE,
SE PONE DEL CONOCIMIENTO DE CUALQUIER INTERESADO PARA DEDUCIR SUS DERECHOS, HACIENDOSE
CONSTAR LA PRIMERA ACTA DE RADICACION Y COMPARECENCIA DE HEREDEROS DEL PROCEDIMIENTO
NOTARIAL SUCESORIO. NOTARIA PUBLICA No. 3 DE
LA CIUDAD DE PUEBLA, ESCRITURA 62,084 VOLUMEN 1157.
LIC. VERONICA ALVAREZ DIAZ.
AUXILIAR DE LA NOTARIA PUBLICA No. 3
PUEBLA, PUE.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. SERGIO
MORENO VALLE GERMAN NOTARIA PUBLICA NUMERO
VEINTICUATRO DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL
YO. SERGIO MORENO VALLE GERMÁN. Notario Titular de la Notaría Publica Numero veinticuatro del
Distrito Judicial de Puebla, en funciones, por medio del presente y con fundamento en lo previsto y
dispuesto por el Artículo 784 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado; se da a conocer a
todas las personas interesadas, que en esta Notaría
a mi cargo se tramita la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor DANIEL RODOLFO REYNA HUERTA,
según Escritura número 48,690, Volumen 519, de
fecha diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, promovida por la señora DOLORES REYNA
HUERTA, por su propio derecho y en su carácter
de Única y Universal Heredera, y además Albacea
Testamentario, el cual reconoce de valido el testamento, aceptan la herencia, y reconoce sus derechos hereditarios. Así como también acepta y protesta el cargo de albacea instituido por el Autor de
la Sucesión y manifiesta que procederá a formar
el inventario de los bienes del acervo hereditario.
H. Puebla de Zaragoza a los veintidós días del mes
de septiembre de 2021.
EL NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NÚMERO 24 DE PUEBLA, PUEBLA
LIC. SERGIO MORENO VALLE GERMÁN

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. NICOLAS VÁZQUEZ ALONSO NOTARIA PUBLICA No. 3
PUEBLA, PUE.
AVISO NOTARIAL
POR ESCRITURA NÚMERO 62141, DE FECHA 08 DE
OCTUBRE DE 2021. OTORGADA ANTE LA FE DEL DR.
NICOLÁS VÁZQUEZ ALONSO, TITULAR DE ESTA NOTARÍA, SE HIZO CONSTAR EL TRAMITE EXTRAJUDICIAL
DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, DENUNCIADA
POR LOS SRES. ROSA CRISTINA BUENDÍA AMADOR Y
JORGE MOISÉS BUENDÍA AMADOR EN SUS CARACTERES DE HIJOS DEL AUTOR DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, QUIENES MANIFIESTAN QUE NO CONOCEN
DE LA EXISTENCIA DE PERSONA ALGUNA CON DERECHO A HEREDAR EN EL MISMO GRADO O EN UNO PREFERENTE A ELLOS Y EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO
784 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, POR MEDIO DE
LA PRESENTE SE CONVOCAN A QUIENES SE CREAN
CON DERECHO RESPECTO DE LA CITADA SUCESIÓN,
EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DEL SR. TIMOTEO
BUENDÍA Y BLANCO Y/O TIMOTEO BUENDÍA BLANCO,
QUIEN FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD, A LAS 12:05 HRS.
DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2000.
EN LA CIUDAD DE PUEBLA, A OCHO DE OCTUBRE DE
DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. VERÓNICA ÁLVAREZ DÍAZ
AUXILIAR NOTARIO PÚBLICO NO. 3 PUEBLA, PUE.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de lo
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar del Distrito
Judicial de Puebla, expediente 1453/2021, Juicio
ordinario de NULIDAD DE MATRIMONIO Y ACTA DE
MATRIMONIO, promueve por MARÍA GUADALUPE
GONZÁLEZ MACÍAS en contra del JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, así como de ALFREDO
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ Y DIANA DE YANIRA ROMERO
ALFARO, y de todas aquellas personas que se crean
con derecho en contradecir demanda, se ordena
por auto de fecha veintitrés de septiembre del dos
mil veintiuno emplazar a contradecir demanda
para que en el término de DOCE DIAS Den contestación a la demanda, ofrezcan pruebas, señalen
domicilio para recibir notificaciones apercibidos
que de no hacerlo se les tendrá por contestada en
sentido negativo y notificaciones por lista. Copias
traslado disposición Secretaria.
H. PUEBLA DE ZARAGOZA, A 11 DE OCTUBRE DE 2021
DILIGENCIARIO NON
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO
LIC. JUEZ QUINTO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Penal, Tecali, Puebla. Diligenciaria.
Disposición Juez Civil de Tecali de Herrera, Puebla;
emplácese a quienes se crean con derecho de
contradecir demanda de Rectificación de Acta
de Nacimiento, promueve MARIA EUGENIA IRMA
GARCIA TREJO, rectificando el nombre de “MARIA
EUGENIA LUNA GARCIA FAJO, si bien es cierto el libro de registro aparece el tercer nombre (IRMA) se
encuentra confuso parece decir “Luna” así como
el segundo de mis apellidos (TREJO) parece decir
“Fajo” todo estos errores por el tipo de caligrafía
utilizada”, lugar de nacimiento “EN SU DOMICILIO”,
la fecha de nacimiento “ 06 DE DICIEMBRE DE 1942”;
siendo los datos correctos, nombre: “MARIA EUGENIA IRMA GARCIA TREJO”, lugar de nacimiento: “SAN
LUIS AJAJALPAN, TECALI DE HERRERA, PUEBLA”, fecha de nacimiento: “ 25 DE DICIEMBRE DE 1962”; termino tres días siguientes a publicación manifiesten
lo que su interés convenga. Exp. 590/2021.
Tecali de Herrera, Puebla; a cinco de octubre de dos
mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. CARLOS FLORES ZAYAS.

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de
lo civil, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla.
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal,
Acajete, Puebla, por auto de fecha cinco de Marzo
del dos mil veinte. Exp. 15/2020, convóquese Juicio RECTIFICACIÓN ACTA NACIMIENTO, promueve
MARTINA VAZQUEZ VALDIVIA y/o MARTINA VAZQUEZ BALDIVIA, DATOS INCORRECTOS ACTA DE
NACIMIENTO: MARTINA VAZQUEZ BALDIVIA, FECHA
DE NACIMIENTO: 12 DE NOVIEMBRE PPDO, LUGAR DE
NACIMIENTO: OMISO, NOMBRE DE LA PROGENITORA:
CRISTINA BALDIVIA MORA. Ordénese emplazar quienes tengan derecho contradecir demanda termino de tres días después de la última publicación
contesten demanda, DATOS CORRECTOS ACTA DE
NACIMIENTO NOMBRE: MARTINA VAZQUEZ VALDIVIA,
FECHA DE NACIMIENTO: 18 DE NOVIEMBRE DE 1969,
LUGAR DE NACIMIENTO: SAN ANTONIO TLACAMILCO,
ACAJETE, PUEBLA, NOMBRE DE LOS PROGENITORA:
ROSALINA FILOMENA VALDIVIA MORA.
Cabecera Municipal de Acajete, Puebla, a once de
Octubre del 2021.
DILIGENCIARIO
HECTOR HUGO FLORES CHICO
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEXTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PAR PUEBLA,
PUE.
A TODO INTERESADO EN LA HERENCIA
DISPOSICIÓN DEL CIUDADANO JUEZ SEXTO DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA. POR
AUTO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021, RAZÓN DEL
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE
AGUSTÍN ACOSTA ORELLANA, PROMOVIDO POR ARGELIA PETRA GARCÍA LÓPEZ, EXPEDIENTE NÚMERO
506/2021, CONVÓQUESE A QUIENES TENGAN INTERÉS CONTRARIO A LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
Y TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA
HERENCIA LEGITIMA. PARA QUE COMPAREZCAN EN
UN PLAZO DE DIEZ DÍAS QUE SE CONTARAN A PARTIR
DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN
DE DICHO EDICTO 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.
QUEDANDO COPIA DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS
EN SECRETARIA DE ESTE JUZGADO.
PUEBLA, PUEBLA, A 23 SEPTIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIUNO.
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL
C. DILIGENCIARA DEL JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA.

EDICTO

EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Familiar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca Pue.
DISPOSICION Juez de lo Civil de Tepeaca, Puebla,
autos de fecha doce de abril de dos mil dieciséis
y seis de octubre del año dos mil veintiuno, convóquese todos los que se crean con derecho a la
herencia legitima, a bienes de quienes en vida Llevaran el nombre de FRANCISCA MENDEZ HUERTA y/o
FRANCISCA MENDEZ, Y FRANCISCO SANTOS PERALTA, para que comparezcan a deducirlo dentro del
plazo de DIEZ DIAS, 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, EXPEDIENTE NUMERO
502/2016, LUZ DEL CARMEN SANTOS MENDEZ Albacea Provisional, copias Secretaria de Juzgado.
TEPEACA, PUEBLA; A DOCE DE OCTUBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIA PAR.
LICENCIADA ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL, DILIGENCIARIO, QUECHOLAC, PUEBLA.
QUIEN SE CREA CON DERECHO CONTRARIO AL ACTOR
Por Disposición Juez civil del municipio de Quecholac, Distrito Judicial de Tecamachalco, Puebla, de
fecha 24 de septiembre del 2021, TEODULO EDILBERTO ANDRADE ANDRADE, JUICIO DE USUCAPIÓN
E INMATRICULACIÓN, expediente 339/2021, CONVÓQUESE A TODA PERSONA QUE TENGA INTERÉS,
fracción predio urbano con construcción, ubicado
sobre la avenida 2 Poniente donde tiene el frente
número 44, en la Población de San José Tuzuapan,
Municipio de Quecholac, Puebla, con las siguientes
medidas y colindancias; Noreste. 31.03 metros y
linda con avenida 2 Poniente; Suroeste. 30.77 metros y linda con Celestino Jiménez Lozano; Sureste
65.33 metros y linda con predio de Isidro Avelino;
y al Noroeste 66.43 metros y linda con predio de
Lidiana Montero Navarro. Producir contestación
doce días siguientes, última publicación, apercibimientos legales, quedando en la secretaria copias
a su disposición copias de la demanda y sus anexos.
Quecholac, Puebla, a 6 de octubre de 2021
Diligenciaría municipal
Lic. Teresa De Jesús Olayo Martínez

EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y de
lo Penal. Actuaciones, Chiautla, Pue.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Familiar, expediente 237/2021,
emplázoles Procedimiento Familiar Especial la
Acción de Rectificación de Acta de Nacimiento
de ELENA ROLDAN GUEVARA Y/O QUINTINA ROLDAN
GUEVARA, por propio derecho, en contra del Juzgado del Registro Civil de las personas de HUEHUETLAN EL CHICO, PUEBLA. Producir contestación tres
días última publicación. Apercibimientos Legales.
Copia traslado Secretaría.
Chiautla, Puebla; 26 de Agosto de 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
DE LO CIVIL IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGENCIARIO IMPAR
Disposición Juez de lo Civil de Izúcar de Matamoros, Puebla, expediente número 1091/2021, Juicio
Sucesorio Intestamentario, denunciado por AUREA RAMALES VIVAR, también conocida con los
nombres de AUREA RAMALES y/o AUREA JIMÉNEZ,
a bienes y derechos de MARCIAL JIMÉNEZ ROMERO,
quién fue indistintamente conocido con el nombre
de MARCIAL JIMÉNEZ, quién fue originario y vecino
de la Colonia Morelos, Chietla, Puebla, auto de inicio de fecha veintiuno de septiembre de dos mil
veintiuno, 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 derechos, debiéndose establecer los argumentos de
su derecho, los documentos que lo justifiquen y
propongan quién puede desempeñar el cargo de
albacea definitivo ,quedando copia denuncia disposición interesados en la secretaría del juzgado.
En la ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla, a
once de octubre de dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS
DILIGENCIARIO NON

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Segundo Familiar, mediante
acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil
veintiuno. Convóquese quienes se crean con derecho, e interés en contradecir la demanda, relativo
al juicio de rectificación de acta de nacimiento
promovido por CONCEPCION GARCIA CADENA. En
contra del Juez del Registro del Estado Civil del
Municipio de Tehuitzingo, Puebla; Comparezcan a
deducir derechos dentro del término de tres dias
posteriores a partir del dia siguiente de la última
publicación, quedando en la oficialía del Juzgado
Segundo Familiar, copia simple de la demanda, tres
edictos, en el periódico intolerancia, expediente
1452/2021.
Puebla, a 06 de Octubre de 2021.
DILIGENCIARIO.
LIC. OSCAR RAMIREZ PONCE..

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO PUEBLA,
PUE.
A TODO INTERESADO EN LA HERENCIA.
DISPOSICIÓN DEL CIUDADANO JUEZ PRIMERO DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA. POR
AUTO DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2021, RAZÓN DEL
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE
JESÚS EDUARDO RENDÓN IBÁÑEZ, PROMOVIDO POR
RUTH CORINA IBÁÑEZ SÁNCHEZ Y JESÚS RENDÓN
PALACIOS, EXPEDIENTE NÚMERO 1386/2021, CONVÓQUESE A QUIENES TENGAN INTERÉS CONTRARIO A
LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA Y TODOS LOS QUE
SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA.
PARA QUE COMPAREZCAN EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS
QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A
LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN DE DICHO EDICTO 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. QUEDANDO COPIA
DE LA DEMANDA Y SUS ANEXOS EN SECRETARIA DE
ESTE JUZGADO.
PUEBLA, PUEBLA, A 23 SEPTIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIUNO.
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
C. DILIGENCIARA DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA.

EDICTO

Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo
Civil, Actuaciones, Distrito Judicial, Huejotzingo,
Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Primero de lo Civil del Distrito
Judicial de Huejotzingo, Puebla, Expediente número 202/2021, en cumplimiento al auto de fecha
catorce de junio del año 2021 respecto del JUICIO
DE USUCAPION, promovido por CELINA RAMIREZ
PEREZ en contra de EVELIA GUZMAN MUÑOZ, respecto de la propiedad identificada como EL PREDIO URBANO UBICADO EN LA CALLE SAN JUAN TLALE
NUMERO NUEVE DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN
TUXCO, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN,
PUEBLA, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE mide 22.16 metros y colinda
con Gonzalo Camargo García; AL SUR mide 22.03
metros y colinda con Martin Jiménez Jiménez; AL
ESTE mide 9.08 metros y colinda con Gabriela Pérez
Valdés y AL OESTE mide 8.86 metros y colinda con
Calle San Juan Tlale; con una superficie de 198.45
metros cuadrados, se ordene emplazar a juicio a
todo aquel que se crea con derecho al presente
juicio para que en termino de doce días produzca
su contestación, que se contaran a partir desde el
día siguiente a la fecha de la última publicación,
apercibidos que de no hacerlos se les tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo y las
notificaciones que se les corresponda serán por
lista en los estrados de este Juzgado, haciéndoles
saber que quedan copias de la demanda en la Secretaria de este Juzgado
Huejotzingo, Puebla, a 12 octubre del año 2021.
C./DILIGENCIARIO PAR.
LIC. ALFONSO CANO GALINDO.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR, PUEBLA, PUE. DILIGENCIARIA.
DISPOSICION JUEZA PRIMERO FAMILIAR DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA, EXPEDIENTE 1271/2020.
PROCEDIMIENTO ESPECIAL RECTIFICACION ACTA DE
NACIMIENTO, promueve JOSE AGUSTIN RAUL DIAZ
ESCAMILLA, contra JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO
CIVIL DE LAS PERSONAS DE IGNACIO ROMERO VARGAS, PUEBLA. Auto fecha CATORCE DE DICIEMBRE
DE DOS MIL VEINTE, ordena dar vista aquellas personas que tengan interés en contradecir demanda
para que en plazo tres dias a la vista comparezcan
a deducir derechos, señalando domicilio para recibir notificaciones.
PUEBLA, PUEBLA, A VEINTIDOS JUNIO DE DOS MIL
VEINTIUNO.
LA DILIGENCIARIA NON.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial
de Huejotzingo, Puebla, Expediente 1165/2021,
JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE
DEFUNCIÓN, en contra de CIUDADANO JUEZ DEL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE
SAN FELIPE TEOTLALTZINGO, PUEBLA Y TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A
CONTRADECIR LA DEMANDA, promueve GRACIELA
CUETO HERNANDEZ, a fin de suprimir el nombre de
TERESA DE LA CRUZ ZEA, que de manera incorrecta fue puesto en el acta de defunción del finado
MARCELO REYES HERNADEZ, debiendo agregar el
nombre de la suscrita para quedar como nombre
correcto “GRACIELA CUETO HERNANDEZ”, materia
de rectificación, en cumplimiento al auto de fechas veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno
y diecisiete de septiembre del dos mil veintiuno,
y se ordena emplazar a aquellas personas que se
crean con derecho a contradecir la demanda, para
que dentro del término de tres días, contados a
partir del dia siguiente de la última publicación, se
presente ante esta autoridad a contradecir la demanda, apercibiendo a dichas personas que de no
hacerlo se les tendrá por contestada la demanda
en sentido negativo y las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal se les harán
por lista, dejando copias de traslado de la demanda
y documentos en secretaria de este Juzgado para
su conocimiento.
Huejotzingo, puebla a los cinco dias del mes de octubre del dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO NON.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Civil
y Mercantil de Yehualtepec, Pue. Diligenciario.
DISPOCISIÓN DEL JUEZ MUNICIPAL CIVIL Y MERCANTIL DEL MUNICIPIO YEHUALTEPEC, PUEBLA, EXPENDIENTE 410/2021, JUICIO CIVIL DE USUCAPION E
INMATRICULACIÓN, PROMOVIDO POR DANIEL SALAS
BERISTAIN, EN CONTRA DE FRANCISCO BERISTAIN
FIGUEROA, SÍNDICO MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC,
PUEBLA, COLINDANTES Y EN CONTRA DE TODOS LOS
QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR LA ACCIÓN,
RESPECTO UN PREDIO RUSTICO DENOMINADO EL
VIVORERO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZOZUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
YEHUALTEPEC, PUEBLA; EN ATENCIÓN AL AUTO DE
FECHA DOCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA CONVOCAR A TODA PERSONA QUE SE
CREA CON DERECHO A CONTRADECIR LA PRESENTE
DEMANDA, DEBIENDO CONTESTAR DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE AQUEL
EN QUE SE REALICE LA ULTIMA PUBLICACION, BAJO
EL APERCIBIMIENTO QUE EN CASO DE NO HACERLO,
SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA LA DEMANDA EN
SENTIDO NEGATIVO REALIZÁNDOSE LAS POSTERIORES NOTIFICACIONES POR LISTA; QUEDANDO A SU
DISPOSICIÓN LAS ACTUACIONES EN LA SECRETARIA
DE ESTE JUZGADO.
YEHUALTEPEC, PUEBLA; 7 DE OCTUBRE DEL 2021.
LICENCIADA DANIELA GARCIA ROSSINI
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Civil
y Mercantil de Yehualtepec, Pue. Diligenciario.
DISPOCISIÓN DEL JUEZ MUNICIPAL CIVIL Y MERCANTIL DEL MUNICIPIO YEHUALTEPEC, PUEBLA, EXPENDIENTE 411/2021, JUICIO CIVIL DE USUCAPION
E INMATRICULACIÓN, PROMOVIDO POR DANIEL
SALAS BERISTAIN, EN CONTRA DE MARGARITA RAMOS PONCE, SÍNDICO MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC,
PUEBLA, COLINDANTES Y EN CONTRA DE TODOS LOS
QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR LA ACCIÓN,
RESPECTO UN PREDIO RUSTICO DENOMINADO EL
APARTADERO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN
MIGUEL ZOZUTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
YEHUALTEPEC, PUEBLA; EN ATENCIÓN AL AUTO DE
FECHA DOCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA CONVOCAR A TODA PERSONA QUE SE
CREA CON DERECHO A CONTRADECIR LA PRESENTE
DEMANDA, DEBIENDO CONTESTAR DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE AQUEL
EN QUE SE REALICE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, BAJO
EL APERCIBIMIENTO QUE EN CASO DE NO HACERLO,
SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA LA DEMANDA EN
SENTIDO NEGATIVO REALIZÁNDOSE LAS POSTERIORES NOTIFICACIONES POR LISTA; QUEDANDO A SU
DISPOSICIÓN LAS ACTUACIONES EN LA SECRETARIA
DE ESTE JUZGADO.
YEHUALTEPEC, PUEBLA, 7 DE OCTUBRE DEL 2021.
LICENCIADA DANIELA GARCIA ROSSINI
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE YEHUALTEPEC, PUEBLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Familiar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca Pue.
A QUIENES SE CREA CON DERECHO.
Convocase a personas créanse con derecho Sucesión Intestamentaria a bienes de PORFIRIO
VARGAS LUNA quien tuvo su ultimo domicilio en
Calle tres poniente, número trescientos dos, la
Santísima Tepeaca. Puebla, promueven CATALINA
PÉREZ SÁNCHEZ, CATHERINE, KARINA, ESTEPHANIA,
JUAN JESÚS, TODOS DE APELLIDOS VARGAS PÉREZ,
expediente 889/2021, ordenándose por auto de
fecha primero de septiembre de dos mil veintiuno,
nombrando como albacea provisional a CATALINA
PÉREZ SÁNCHEZ, se autoriza la publicación por una
vez en el periódico intolerancia, deducir derechos
diez días después publicación edicto señalando domicilio notificaciones, tramitado en el Juzgado de
lo Civil Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla,
Tepeaca Pue: seis de octubre de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO NON.
LIC. MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, San
Pedro Cholula, Puebla. Diligenciaría Civil.
Se convoca a todos los que tengan interés de contradecir la demanda
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula,
Puebla, expediente 426/2021, Juicio Rectificación
de Acta de Nacimiento, promueve ERIK VALDES
JARDINES, contra Juez del Registro Civil de las
Personas de HUAUCHINANGO, Puebla, debiendo
quedar como datos correctos en los apartados.
nombre ERIK VALDES JARDINES, fecha nacimiento,
NUEVE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
DOS, lugar de Nacimiento, HUAUCHINANGO, HUAUCHINANGO, PUEBLA, nombre de la madre MARISOL
JARDINES SANAGUSTIN, nombre del padre FORTINO
VALDES ROSAS, se emplaza a todo interesado en
contra decir demanda para que dentro del término
de tres días contesten la misma apercibidos que no
hacerlo se tendrá por contestada en sentido negativo continuándose con el dejándose copia del
traslado en la secretaria de este Juzgado Municipal.
San Pedro Cholula, Puebla, a 6 de octubre del 2021.
DILIGENCIARIO
DORIAN NEFTALI FERNANDEZ CASTAÑEDA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional, que Dice:
Estados Unidos Mexicanos; Juzgado de lo Civil y de
lo Penal, Chalchicomula de Sesma. Pue.
Disposición Juez Mixto de Primera Instancia del
Judicial de Chalchicomula con sede en Ciudad
Distrito. Serdán, Puebla. En cumplimiento auto de
fecha seis de septiembre. del 2021, emplácese toda
persona créanse con interés al actor o con identificado con interés respecto de un una fracción
de terreno ex hacienda municipio de Tlachichuca, Puebla, ubicado en la Providencia, Municipio
de contrario del inmueble san Felipe, el poblado
de Tlachichuca, mismo que tiene las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE.- Mide 888.22
ochocientos ochenta y colinda novecientos con
ejido Y ocho metros de Tepetitlán, veinticuatro
metros con colinda con José Pedro Policarpo García 107 ciento siete y colinda ciento dos metros con
veintidós centímetros AL SUR. Mide 924.20 veinte
centímetros y Vélez AL ESTE.- mide sesenta y siete
centímetros, con camino a Tepetitlán, maros con
cuarenta y nueve AL OESTE. Mide centímetros 102
Y colinda camino. Contesten demanda dentro doce
días siguientes publicación Ultimo edicto juicio de
Usucapión promueve Lourdes García Bello. Expediente 796/2021 quedando copias su disposición
Secretaría.
CIUDAD SERDAN, PUEBLA; A SEIS DE SEPTIEMBRE
DE 2021.
EL DILIGENCIARIOR DEL JUZGADO
ABOGADO. JOSE ACEVEDO LEANDRO.

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 DE
CHOLULA, PUEBLA, EXPEDIENTE 1250/2021, JUICIO
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE JOSÉ REFUGIO VICENTE MONES MONTES SOLICITA RECTIFIQUE EL NOMBRE DE REFUGIO VICENTE
MONEZ, FECHA DE NACIMIENTO 19 DEL MES PPDO,
LUGAR DE NACIMIENTO EN LA CASA NO. 52 CALLE DE
CHOLULA, NOMBRE DEL PADRE AMADO MONEZ, NOMBRE DE LA MADRE MA DOLORES MONTEZ, QUEDAR
COMO NOMBRE: JOSÉ REFIGIO VICENTE MONES MONTES, FECHA DE NACIMIENTO: 19 DE JUNIO DE 1953,
LUGAR DE NACIMIENTO: SAN BERNABÉ TEMOXTITLA
OCOYÚCAN, PUEBLA; NOMBRE DEL PADRE: AMADO
MONES CHANTES, NOMBRE DE LA MADRE: DOLORES
MONTES VALENCIA; POR AUTO DE FECHA VEINTIUNO
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENA
DAR VISTA A TODOS QUIENES SE CREAN CON DERECHO A INTERVENIR MEDIANTE TRES EDICTOS, CON
COPIA DE DEMANDA Y ANEXOS, EN TÉRMINO TRES
DÍAS ÚLTIMA PUBLICACIÓN MANIFIESTEN LO QUE A
INTERÉS CONVENGA, APERCIBIDOS DE NO HACERLO
EN PLAZO CONFERIDO SE TENDRÁ CONFORMES CON
LA DEMANDA Y LAS NOTIFICACIONES SE LES HARÁN
POR LISTA DE ESTRADOS DEL JUZGADO.
CHOLULA, PUEBLA A DOCE DE OCTUBRE DE DOS MIL
VEINTIUNO.
DILIGENCIARÍA
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoaxtla, Pue.
TODO INTERESADO.
Disposición, Juez Civil del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla. Emplácese a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia legítima, respecto al Juicio Sucesorio Intestamentario
radicado bajo el número 429/2021, denunciado por
NÉLIDA ADELA BONILLA BONILLA también conocida
como MARÍA NÉLIDA A. BONILLA DE ÁVILA O NÉLIDA
BONILLA DE ÁVILA o NÉLIDA BONILLA BONILLA o NÉLIDA BONILLA O ADELA NÉLIDA BONILLA BONILLA,
NÉLIDA ÁVILA BONILLA, FRANCISCO ÁVILA BONILLA,
MARÍA ROSALINA ÁVILA BONILLA, MARÍA DE LOS
ÁNGELES ÁVILA BONILLA, ALFONSO ÁVILA BONILLA,
ALEJANDRO ÁVILA BONILLA, MARÍA TERESA ÁVILA
BONILLA Y LEOBARDO y ÁVILA BONILLA, a bienes
de ALEJANDRO TOMAS ÁVILA CÁRCAMO también
conocido como ALEJANDRO ÁVILA CÁRCAMO O
ALEJANDRO ÁVILA para que dentro del término improrrogable de DIEZ días contados a partir del día
siguiente de la publicación se presenten ante el
Juzgado de lo Civil de Zacapoaxtla, Puebla, a apersonarse, quedando copia, anexos y auto admisorio
en Secretaría.
Zacapoaxtla, Puebla, a 08 de octubre del año 2021.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atlixco, Puebla. Diligenciaría.
Disposición Jueza Municipal de Atlixco, Puebla.
JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO promovido por MIRELI CORDOVA JIMENEZ. En contra
del JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE
TECOMATLAN, PUEBLA; EXPEDIENTE: 66/2020, auto
de fecha dieciocho de febrero del año dos mil veinte, convóquese a TODO AQUEL QUE SE CREA CON
DERECHO EN EL JUICIO en un término de tres días
comparezca a deducir sus derechos apercibidos de
no hacerlo se señalara día y hora para desahogar la
audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citados para sentencia, quedando en la diligenciaría
copias simples de la demanda,
Atlixco, Puebla; a once de octubre del año dos mil
veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. AARON MANI CHAVEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y de
lo Penal. Actuaciones, Chiautla, Pue.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Familiar, expediente 323/2020,
emplázoles. Procedimiento Familiar Especial la
Acción de Rectificación de Acta de Nacimiento de
SOCORRO RAMIREZ QUIROZ Y/O SOCORRO RAMIREZ,
por su representación. Producir contestación tres
días última publicación. Apercibimientos Legales.
Copia traslado Secretaría.
Chiautla, Puebla; 06 de noviembre de 2020.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo
Civil, Diligenciaría Par, Huejotzingo, Pue.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO:
Disposición Juzgado Segundo de lo Civil de Huejotzingo, Puebla, por acuerdo de fecha treinta de
agosto de dos mil veintiuno, Expediente 48/2021,
JUICIO DE USUCAPION promueve LORENZO QUIROZ
SÁNCHEZ en contra de CATARINO RIVAS GARCÍA,
Colindantes y todo aquel que se crea con derecho
respecto una fracción del inmueble denominado
como “una fracción de terreno del lote número
quince de la ex hacienda de San Damián”, en San
Martin Texmelucan, Puebla, con medidas y colindancias siguientes; al NORTE 20.00 metros con calle
prolongación Xicoténcatl, al SUR 20.00 metros con
José Rodolfo Moreno Mogoyan y/o Rodolfo Moreno
Mogoyan, al ORIENTE 50.00 metros con Juan Munguía Pérez y al PONIENTE 50.00 metros con José
Rodolfo Moreno Mogoyan y/o Rodolfo Moreno Mogoyan, se ordena emplazar a Juicio a todo aquel
que se crea con derecho para que en termino de
DOCE DÍAS contesten lo que a su derecho e interés
convenga con respecto a la demanda opongan las
excepciones que tuvieren, ofrezcan pruebas, con el
apercibimiento que de no hacerlo se les tendrá por
contestado en sentido negativo y se continuará
con el procedimiento y sus notificaciones a un las
de carácter personal se les practicaran por estrados, quedando en la Secretaria Par copia y traslado
de la demanda.
Huejotzingo, Puebla, a 12 de octubre de 2021.
El Diligenciario par.
LIC. VICTOR MANUEL LEAL HERNANDEZ.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, Pue.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Municipal de lo Civil y Penal de Tepeaca, Puebla, Expediente 507/2021. Juicio Especial Rectificación Acta Nacimiento por enmienda,
promueve SALOMÓN SERRANO AGUAS, en contra
de Juez de registro del estado civil de las personas
de Tepeaca Puebla, DATOS INCORRECTOS: NOMBRE:
SALOMÓN MARCOS, FECHA DE NACIMIENTO: 13 TRECE DE MARZO ANTERIOR, LUGAR DE NACIMIENTO: EN
SU CASA, NOMBRE DEL PADRE: RAYMUNDO SERRANO, ordénese emplazar quienes tengan derecho
contradecir demanda, termino tres días después
de última publicación contesten demanda, apercibidos de no hacerlo se tendrá por contestado en
sentido negativo, continuándose procedimiento,
copia demanda, anexos en Secretaria, DATOS CORRECTOS: NOMBRE: SALOMÓN SERRANO AGUAS, FECHA DE NACIMIENTO: TRECE DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES, LUGAR DE NACIMIENTO:
SAN PEDRO LA JOYA, TEPEACA, PUEBLA, NOMBRE
DEL PADRE: RAYMUNDO SERRANO BARRALES.
Tepeaca, Puebla a veintiocho de septiembre de dos
mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y de
lo Penal. Actuaciones, Chiautla, Pue.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Familiar, expediente 215/2021,
emplázoles Procedimiento Familiar Especial la
Acción de Rectificación de Acta de Nacimiento
de ANALEENY RIVERA SALDIVAR, por propio derecho, en contra del Juzgado del Registro Civil de las
personas de TZICATLAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN
EL CHICO, PUEBLA. Producir contestación tres días
última publicación. Apercibimientos legales. Copia
traslado Secretaría.
Chiautla, Puebla, 24 de Agosto de 2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, de lo
Civil, Izúcar de Matamoros, Puebla.
Disposición dictada por el Juez Municipal de Izúcar
de Matamoros, Puebla, expediente 231/2021, auto
de fecha ocho de octubre del dos mil veintiuno,
emplácese a toda persona que se crea con derecho a contradecir la demanda, mediante la publicación de tres edictos consecutivos, sobre el juicio
especial de rectificación de Acta de Nacimiento,
promueve, REFUGIO AGUILAR PERALTA asentándose correctamente el lugar de nacimiento y se agregue el año, que es Izúcar de Matamoros, Puebla y
la fecha de nacimiento 10 de Julio de 1956, para
que en el término de tres días a partir de la última
publicación comparezcan a contestar la demanda
quienes se crean con derechos,. Quedando copia
de lo actuado en la Secretaria del Juzgado.
Guillermo López Rodríguez.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL DE LO CIVIL SAN MARTIN TEXMELUCAN,
PUEBLA.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO.
Disposición Juez Municipal en Materia Civil y Penal
de San Martin Texmelucan, Puebla. Expediente
202/2021, auto de fecha veintiuno de septiembre
del año del dos mil veintiuno, Juicio Especial de
Rectificación de Acta de Nacimiento, promovido
por MARÍA LORENZA RODRÍGUEZ MENESES, en contra de Juez del Registro Civil de las Personas de San
Martin Texmelucan, Puebla, y a todos aquellos que
se crean con derecho, respecto a la rectificación
del acta de nacimiento de MARÍA LORENZA RODRÍGUEZ MENESES, en el cual se asentó en el apartado del nombre, para que se agregue el segundo
de los apellidos que es MENESES, se enmiende la
parte correlativa a la hora de nacimiento, tan solo
se asentó ----, siendo lo correcto 12:00, la fecha de
nacimiento, ya que no hace mención respecto a
mi fecha de nacimiento, siendo lo correcto el día
30 DE NOVIEMBRE DE 1954, del lugar de nacimiento
EN SU CASA, siendo lo correcto “SAN BALTAZAR TEMAXCALAC, SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA”, Se
ordena emplazar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a contradecir la demanda, para
que en el término de Tres Días contados a partir del
día siguiente de la última publicación, se presenten ante esta Autoridad a contradecir la demanda,
quedando en la Secretaria de este Juzgado copias
simples de la demanda, apercibiendo a dichas partes que de no hacerlo se les tendrá por contestada
la demanda en sentido negativo y las notificación
se les harán por lista, asimismo, se continuara con
el procedimiento.
San Martin Texmelucan, Puebla, a 30 de septiembre
del dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JORGE CARLOS LAMPALLAS OSORIO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA.
PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ QUINTO DE LO FAMILIAR, PUEBLA,
EXPEDIENTE 1475/2021.
Convóquese quienes se crean con derecho a intervenir en el Juicio Sucesorio lntestamentario, del
de cujus HUMBERTO REYES SELVA, promovido por
ARIADNA REYES SELVAS SALAZAR a fin de que deduzcan derechos dentro del término de diez días,
copias a disposición en la secretaria del Juzgado.
Ciudad Judicial Puebla, a 11 de octubre del año
2021
EL DILIGENCIARIO
LIC. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MIXTO MUNICIPAL AJALPAN, PUE.
Disposición del Ciudadano Juez municipal de la
ciudad de Ajalpan, Puebla; expediente número
226/2021, relativo al JUICIO DE USUCAPIÓN, promovido por ADOLFO VARGAS DINORIN, en contra
de MARÍA TERESA BONILLA HERRERA E IGNACIO
PANIAGUA REYNA, en su carácter de demandados
y en contra de los colindantes H. Ayuntamiento
Ajalpan, Puebla, José Antonio Bonilla Herrera, Ruperto Ascención Gonzales; RESPECTO A LA ULTIMA
FRACCIÓN DEL PREDIO URBANO MAYOR UBICADO EN
LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES RAFAEL AVILA
CAMACHO Y GUERRERO, DE AJALPAN, PUEBLA, RESTÁNDOLE UNA FRACCIÓN DE 108.19 METROS CUADRADOS, con las siguientes medidas y colindancias:
AL NORTE MIDE 5.83 CINCO METROS CON OCHENTA Y
TRES CENTÍMETROS EN LÍNEA RECTA Y COLINDA CON
AVENIDA RAFAEL AVILA CAMACHO; AL SUR MIDE 6.35
SEIS METROS CON TREINTA Y CINCO CENTÍMETROS
EN LÍNEA RECTA Y COLINDA CON PROPIEDAD DEL
C. JOSÉ ANTONIO BONILLA HERRERA; AL ORIENTE
MIDE 17.42 DIECISIETE METROS CON CUARENTA Y
DOS CENTÍMETROS EN LÍNEA RECTA Y COLINDA CON
LA CALLE 2 SUR ANTERIORMENTE CALLE GUERRERO;
Y AL PONIENTE MIDE 17.45 DIECISIETE METROS CON
CUARENTA Y CINCO CENTÍMETROS EN LINEA RECTA Y
COLINDA CON PROPIEDAD DEL SEÑOR RUPERTO ASCENCIÓN GONZALES; se emplaza a quienes se crean
con derecho a contradecir demanda en un término de DOCE días siguientes a la última publicación,
acudan deducir derechos, de no hacerlo se tendrá
contestada en sentido negativo, subsecuentes notificaciones por lista, dejando copia de la demanda
y anexos a disposición de los interesados en la secretaria de este juzgado.
AJALPAN, PUEBLA; A 12 DE OCTUBRE DE 2021.
DILIGENCIARÍA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE AJALPAN, PUE.
LIC. JOSELIN GUADALUPE VALIENTE CASTILLO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
CHOLULA, PUE. DILIGENCIARIO.
DISPOSICIÓN JUEZA PRIMERO DE LO FAMILIAR DE
CHOLULA, PUEBLA, EXPEDIENTE 1324/2021, Procedimiento Familiar Ordinario de Nulidad de Acta
de Nacimiento. Promueve EMILIA LETICIA VALERO
HERRERA, en su carácter de Tutora Especial del
adulto incapaz ARTURO GALLARDO VALERO, en
contra del Juez del Registro Civil de las Personas
de Tepeojuma, Puebla, se ordena emplazar a toda
aquella persona que tengan interés en contradecir
la demanda ofrezca pruebas en término de doce
días, apercibidos que de no hacerlo se le tendrá por
contestado en sentido negativo y las subsecuentes
notificaciones serán por lista. Por auto emisorio de
fecha cuatro de octubre de dos mil veintiuno. COPIAS Y TRASLADO EN SECRETARIA PAR.
Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil veintiuno.
DILIGENCIÁRIO PAR
LIC. MIGUEL ÁNGEL ACUÑA CORTÁZAR.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL, SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA, DILIGENCIARIA CIVIL.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Municipal, San Gregorio Atzompa,
Puebla, expediente número 78/2021, Juicio Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve NOEMI
MONES TLAHUETL, contra Juez del Registro del Estado Civil de las Personas de San Gregorio Atzompa, Puebla, para corregir el apellido materno en el
acta de nacimiento de la promovente, para quedar
como TLAHUETL y no TLAHUEL, se emplaza a todo
interesado en contradecir demanda, termino de
tres dias, última publicación, contesten demanda
y señalen domicilio, apercibidos de no hacerlo, se
tendrá por contestada sentido negativo, auto de
radicación y copias de demanda a disposición en
secretaria.
SAN GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA A 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.
DILIGENCIARIA.
LIC. ANA LORENA CARBARIN MORALES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUE.
C. TODO INTERESADO.
Disposición, Juez Primero Familiar Cholula, Puebla,
Expediente 1329/2021, Juicio Sucesorio Intestamentario, promueve MARÍA MARGARITA RAMÍREZ
HERNÁNDEZ en su carácter de cónyuge supérstite,
MARÍA JUANA SÁNCHEZ RAMÍREZ, BERNARDO SÁNCHEZ RAMÍREZ, MARÍA LAURA SÁNCHEZ RAMÍREZ,
MARÍA SILVIA SÁNCHEZ RAMÍREZ, SELENE SÁNCHEZ
RAMÍREZ a bienes de GUILLERMO SÁNCHEZ MIRANDA se convoca a quienes se crean con derecho
para que comparezcan a deducirlo en el plazo de
diez días hábiles que se contará a partir del día siguiente de esta publicación.
Cholula, Puebla, 11 octubre 2021.
DILIGENCIARIO NON
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
SE CONVOCA A QUINES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial
de Huejotzingo Puebla, denuncia JOSE ALBERTO
FORTIZ MOLINA y/o ALBERTO FORTIZ MOLINA Y/O ALBERTO FORTIS MOLINA, en su carácter de cónyuge
supérstite e hijos, relativo al procedimiento familiar
hereditario de SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes de su difunta esposa y madre respectivamente,
JULIA SANCHEZ GONZALEZ y/o JULIA SANCHEZ DE
FORTIZ, deducido del expediente 1175/2021, en
cumplimiento al auto de fecha veintiséis de agosto del dos mil veintiuno. Se ordena convocar por
medio de un EDICTO a todas aquellas personas que
se crean con derecho a herencia legítima, para
que comparezcan a deducirlo en un plazo de DIEZ
DIAS que se contaran a partir del día siguiente de
la publicación, concurran por escrito en el procedimiento, debiendo establecer los argumentos de
su derecho, los documentos que lo justifiquen y
propongan a quién puede desempeñar el cargo de
albacea definitiva. Traslado, anexos y radicación a
su disposición en la Secretaria de Acuerdos Non de
este Juzgado para su conocimiento.
ATENTAMENTE
Huejotzingo Puebla; a 5 de octubre del dos mil
veintiuno.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ
DILIGENCIARIA NON.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaría, Juzgado
de lo Civil, Atlixco, Pue.
EMPLAZAMIENTO DEMANDADO.
Disposición Juez Civil Atlixco, Puebla; Expediente
0075/2021; promueve DAVID PEREZ COATL, con el
carácter de mandatario de la señora GUILLERMINA
COATL AVILA, Cónyuge Supérstite y Albacea Definitivo a Bienes del señor INES APARICIO LUNA: emplácese JUICIO DE NULIDAD DE ESCRITURA PUBLICA,
a RUBEN VAZQUEZ ROMERO, propietario respecto
Bien Inmueble identificado como UNA FRACCION
DE TERRENO URBANO DENOMINADO CALMILE, UBICADO EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y ALLENDE DEL PUEBLO DE SANTA ANA
COATEPEC, MUNICIPIO DE HUAQUECHULA, PUEBLA:
medidas y colindancias: AL NORTE: veinticuatro
metros ochenta y dos centímetros y linda con Gregorio Gallardo, AL SUR: veintiséis metros y linda con
Calle Benito Juárez, AL ORIENTE: veintitrés metros
ochenta y cinco centímetros y linda con Juan Teco
Xelo, Y AL PONIENTE: veinticuatro metros sesenta
y cuatro centímetros linda con fracción de Inés
Aparicio Luna; comparecer deducir derechos doce
días última publicación; Copias traslado Secretaria
Juzgado.
ATLIXCO, PUEBLA; A OCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL
VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO
LIC. SANDRA JIMENEZ MARTINEZ.

EDICTO
Al Calce un sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Sexto de lo Familiar, Diligenciario Par, Puebla, Pue,
Ordenado por auto de once de agosto de dos mil
veintiuno se convoca a toda persona que se crea
con derechos a la Sucesión Intestamentaria a bienes de BLAS NERI ROMERO, denunciado por MARIA
DEL ROSARIO BLANCO MALPICA, debiendo comparecer a deducir derechos dentro del término de
diez días a partir de su publicación, expediente
1196/2021, del Juzgado Sexto de lo Familiar de
Puebla, Puebla, haciendo saber que quedan a su
disposición copia de la denuncia y del auto de inicio en la Secretaria de acuerdos del Juzgado.
El Diligenciario.
Abogado José Luis Carretero Mihualtecatl.

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 MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, ORDENA AUTO DE FECHA OCHO
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EXPEDIENTE 206/2021, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR
VICTOR CERON CALDERÓN Y JACINTO CERON PEREZ
Y/O JACINTO CERON BRIONES, EN CONTRA DEL JUEZ
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA Y TODO
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO RESPECTO A LA
RECTIFICACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO DE VICTOR
CERON CALDERON, A EFECTO DE QUE SE CORRIJA:
- A) LA FECHA INCORRECTA DE NACIMIENTO DEL
PROMOVENTE VICTOR CERON CALDERON, YA QUE
SE ASENTÓ VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS, SIENDO QUE LA FECHA
CORRECTA ES VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.
- B) EL NOMBRE DEL PROMOVENTE JACINTO CERON
PEREZ Y/O JACINTO CERON BRIONES, YA QUE EN EL
ACTA ERRÓNEAMENTE SE ASENTÓ JACINTO CERON
BRIONES, SIENDO QUE EL NOMBRE REAL Y CORRECTO
ES JACINTO CERON PEREZ.
- C) LA FECHA EQUIVOCADA DE REGISTRO DEL NACIMIENTO DEL PROMOVENTE VICTOR CERON CALDERON LA CUAL SE ASENTÓ COMO UNO DE FEBRERO DE
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES, SIENDO QUE LA
FECHA CORRECTA ES UNO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO.
CORRIENDO A TRASLADO A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR
EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, PARA QUE OFREZCA
PRUEBAS, SEÑALE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE
TENDRÁ POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO
NEGATIVO Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES
SERÁN POR LISTA, LAS COPIAS DE LA DEMANDA A
DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA DE ACUERDOS PAR
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA A LA FECHA DE
SU PRESENTACIÓN.
LIC. JORGE CARLOS LAMPALLAS OSORIO
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE
LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES
HUEJOTZINGO, PUE.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
POR DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR HUEJOTZINGO, PUEBLA, EXPEDIENTE 1294/2021, JUICIO
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE GUADALUPE PÉREZ PÉREZ EN CONTRA JUEZ
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE SANTA MARÍA
TEXMELUCAN, SANTA RITA TLAHUAPAN, PUEBLA, EN
CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DIECIOCHO DE
AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO, POR ESTE CONDUCTO SE ORDENA EMPLAZAR A TODAS AQUELLAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, PARA QUE
DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS SIGUIENTES A
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SE PRESENTEN A CONTRADECIR LAS DEMANDA, APERCIBIÉNDOLOS DE QUE DE
NO HACERLO SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA EN
SENTIDO NEGATIVO Y SE CONTINUARÁ CON EL PROCEDIMIENTO, ORDENANDO SE ASIENTE EN EL NOMBRE COMO GUADALUPE PÉREZ PÉREZ, EN LUGAR DE
GUADALUPE PÉREZ QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN
EN SECRETARIA PAR DE ESTE JUZGADO LA DEMANDA,
ANEXOS Y AUTO ADMISORIO.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A DIEZ DE SEPTIEMBRE DEL
2021.
C. DILIGENCIARIA
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Familiar, Diligenciario, Distrito Judicial, Tepeaca Pue.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial de
Tepeaca, Puebla, expediente número 1072/2021,
auto de fecha veintisiete de septiembre de dos
mil veintiuno, Juicio sucesorio intestamentario, a
derechos de Juan Francisco Ruiz María, originario y
vecino de Tepeaca, Puebla, denunciado por Karina,
Francisco Javier y Jonathan todos de apellido Ruiz
Centeno, en calidad de descendientes, se convoca
a toda persona que se crea con derecho para que
comparezcan a deducirlos por el termino diez días,
a partir de la presente publicación.
TEPEACA, PUEBLA, A 11 DE OCTUBRE DE 2021.
DILIGENCIARIA PAR
LIC. ANGELICA MARÍA CAMPOS ORTA.
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Cultura
EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE
LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES
HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo familiar del Distrito Judicial
de Huejotzingo, Puebla, auto veinticuatro de Septiembre del dos mil veintiuno, Expediente número:
1566/2021, relativo AL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, a bienes del de cujus JOSÉ EBODIO
MANUEL ESPINOSA PÉREZ O EVODIO MANUEL ESPINOZA PÉREZ O MANUEL ESPINOSA PÉREZ, se declara
abierta, a partir de las doce horas con cuarenta y
cinco minutos del día treinta y uno de Enero del
dos mil veintiuno, promueve GLORIA SÁNCHEZ DE
JESÚS, y KAREN, BELÉN, LEONOR, todas de apellidos
ESPINOSA SÁNCHEZ, se ordena convocar por medio de un edicto que se publicara en el periódico
“INTOLERANCIA”, a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia legitima, para que
comparezcan a deducirlo dentro del término de
DIEZ DÍAS, que contaran a partir del día siguiente de su publicación y concurran por escrito en el
procedimiento, debiendo establecer los argumentos de su derecho, los documentos que lo justifiquen y propongan a quien puede desempeñar el
cargo de albacea definitivo, copias, traslado y auto
veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno,
depositados en la Secretaria de este Juzgado para
su Conocimiento.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A DOCE DE OCTUBRE DE
2021.
EL DILIGENCIARIO PAR.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUE.
CONVÓQUESE A TODO AQUEL QUE PUEDA TENER UN
DERECHO CONTRARIO AL ACTOR.
DISPOSICIÓN DEL JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL TEHUACÁN, PUEBLA, JUICIO DE
USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN RESPECTO DE UN
TERRENO CON CASA HABITACIÓN, UBICADO EN LA
CALLE DOS SUR, NÚMERO TRESCIENTOS VEINTISÉIS,
COLONIA CENTRO, TEHUACÁN, PUEBLA, MEDIDAS
Y COLINDANCIAS AL NORTE. - MIDE 24.49 METROS
Y COLINDA CON CARMEN DÍAZ CEBALLOS VIUDA DE
OROZCO, ACTUALMENTE JUAN VALENCIA. AL SUR.
- MIDE 24.97 METROS Y COLINDA CON CONGREGACIÓN DE LAS MADRES VIOLETAS DE TEHUACÁN.
AL ORIENTE. - MIDE 10.03 METROS Y COLINDA CON
CALLE DOS SUR. AL PONIENTE. - MIDE 9.92 METROS
Y COLINDA CON CONGREGACIÓN DE LAS MADRES
VIOLETAS DE TEHUACÁN. PRESENTARSE A CONTESTAR LA DEMANDA EN EL TÉRMINO DE DOCE DÍAS A LA
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE EDICTO, APERCIBIDOS QUE
DE NO CONTESTAR EN EL TÉRMINO CONCEDIDO SE
TENDRÁ CONTESTADO EN SENTIDO NEGATIVO, Y SE
CONTINUARÁ CON EL PROCEDIMIENTO, EXPEDIENTE
369/2021, PROMUEVE DENISSE BOLAÑOS MERINO
CONTRA GRACIANO MERINO HUERTA y/o GRACIANO
MERINO y GERARDA CONSUELO DELGADO OLMEDO
y/o CONSUELO DELGADO y/o CONSUELO DELGADO
OLMEDO, REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN.
EL DILIGENCIARIO NON ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE TEHUACÁN
ABOGADO ÁNGEL BAUTISTA ÁNGELES

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 LLANOS,
PUEBLA, ACTUACIONES, DILIGENCIARIA.
DISPOSICION JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SAN JUAN DE LOS LLANOS, LIBRES PUEBLA.
SE CONVOCA A TODAS AQUELLAS PERSONAS CON
INTERES EN EL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
A BIENES DE HERMILO RODRIGUEZ VALERA, QUIEN
FALLECIO 10:15 HORAS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE
DE 2016, EXPEDIENTE 743/2020, DE LOS DE ESTE
JUZGADO, DENUNCIADO POR GABRIELA AMBROSIO
ZARATE Y OTROS, A EFECTO DE QUE COMPAREZCAN
A DEDUCIR DERECHOS EN EL TERMINO DE 10 DIAS
QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE
LA PUBLICACION DEL PRESENTE EDICTO, QUEDANDO
COPIAS DEMANDA, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO, SECRETARIA DEL JUZGADO.
LIBRES, PUEBLA A LOS CINCO DE OCTUBRE DE DOS
MIL VEINTIUNO.
LIC. OSVALDO IVAN LOPEZ SANCHEZ.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIBRES, PUEBLA.

EDICTO
Al Calce un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacan, Puebla.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Atzitzihuacan, Puebla, Juicio de Rectificación de acta de nacimiento,
expediente 180/2021, auto de fecha 23 de junio de
2021, promueve ALBERTO DE SANTIAGO AGUILAR,
contra Juez del Registro Civil de Atzitzihuacan,
Puebla, fecha de nacimiento 15 de Noviembre de
1957, lugar de nacimiento San Juan Tejupa, Atzitzihuacan, Puebla, convóquese todo interesado a
contradecir demanda, que comparezca deducir
derechos plazo de tres días a partir del día siguiente de su publicación; comparezca por escrito, establecer argumentos de su derecho y documentos
que lo justifiquen, demanda, anexos y auto de radicación en Secretaria de acuerdos.
LICENCIADA KARELY CABRERA REYES
JUEZA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE ATZIZIHUACAN,
PUEBLA.
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Educación
Oaxaca viste de gala este
fin de semana con su FIL
Del 15 al 24 de octubre se realizará la la Feria Internacional del Libro de Oaxaca 2021 que incluirá
actividades presenciales y a distancia, aprovechando la tecnología.
EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACÁN, PUE.
Por disposición del Juez Segundo de lo Civil de Tehuacán; Puebla; EMPLÁCESE a todo aquel que se
crea con derecho contrario al actor, respecto del
inmueble identificado como fracción del predio
rústico menor ubicado en el lugar denominado
“chiltepintla” de Santiago Miahuatlán, Puebla, el
cual se encuentra debidamente inscrito bajo la
partida número 964, a fojas 07, del libro 1, tomo 201,
de fecha doce de junio del año dos mil veintiuno,
folio electrónico 248542, en el Registro Público
de la Propiedad del Distrito Judicial de Tehuacán,
Puebla, SUBFRACCIÓN QUE SE PRETENDE USUCAPIR IDENTIFICADO COMO “PARAJE CHILTEPINTLA”
UBICADO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, SIN NÚMERO, COLONIA PRADOS, SANTIAGO MIAHUATLÁN
PUEBLA, el cual cuenta con las siguientes medidas
y colindancias; NORTE mide quince metros con
cero centímetros en línea recta y colinda Eleuterio Abel García Martínez; SUR mide quince metros
con cero centímetros en línea recta y colinda con
calle José María Morelos; ORIENTE mide nueve
metros con quince centímetros en línea recta y
colinda con predio de Maximino Cañedo Clemente;
PONIENTE mide nueve metros con quince centímetros en línea recta y colinda con la calle Ricardo
Flores Magón. Comparezcan ante este Tribunal
a dar contestar a la demanda y señale domicilio,
en un término de doce días siguientes de la última
publicación, de no hacerlo téngase contestada la
demanda en sentido negativo y las posteriores notificaciones se harán por lista, expediente número
0366/2021, promovido por LILIA LEZAMA CARRERA,
en contra de ELEUTERIO ABEL GARCÍA MARTÍNEZ y
ANTONINA CERQUEDA MATÍNEZ, y todo aquel que se
crea con derecho, copias disposición en la secretaria del Juzgado.
TEHUACÁN, PUEBLA, A 08 DE OCTUBRE DEL AÑO
2021.
EL DILIGENCIARIO PAR
ABOGADO JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO
ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE TEHUACÁN PUEBLA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO QUINTO ESPECIALIZADO
DE LO CIVIL, CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ QUINTO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL, PUEBLA, EXPEDIENTE 304/2020, JUICIO
DE OFRECIMIENTO DE PAGO, CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y OTORGAMIENTO DE ESCRITURA PUBLICA,
PROMUEVE JESUS ROMERO CARRILLO, APODERADO
DE MARIA DEL CARMEN ROMERO ROSAS, EN CONTRA
DE TOMAS USCANGA LEDESMA, POR ESTE CONDUCTO SE CITA A TOMAS USCANGA LEDESMA PARA QUE
COMPAREZCA ACOMPAÑADO DE ABOGADO A UNA
AUDIENCIA DE CONCILIACION A LAS DIEZ HORAS DEL
DIA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, LA CUAL TENDRA LUGAR EN ESTE JUZGADO, EN
CIUDAD JUDICIAL SIGLO XXI, UBICADO EN PERIFERICO ECOLOGICO NUMERO CUATRO MIL, RESERVA
TERRITORIAL ATLIXCAYOTL, SAN ANDRES CHOLULA,
PUEBLA, APERCIBIDO QUE DE NO COMPARECER INJUSTIFICADAMENTE SE ENTENDERA SU NEGATIVA A
CONCILIAR, ORDENANDOSE SU EMPLAZAMIENTO EN
TERMINOS DE LEY.
PUEBLA, PUEBLA.
LIC. EDITH ROMANO MUÑOZ.
DILIGENCIARIA PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. CHACHICOMULA, PUE.
Disposición Juez Mixto de primera instancia del
Distrito Judicial de Chalchicomula, Ciudad Serdán,
Puebla, en cumplimiento al auto de fecha Veintiocho de Septiembre del Dos mil Veintiuno, SE CONVOCA A JUICIO A personas créanse con derecho o
interés contrario, Juicio Civil Ordinario SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA, promovido por JOSÉ FELIPE GIL
REYES O TAMBIÉN CONOCIDO COMO JOSÉ FELIPE GIL
REYES REYES Y/O FELIPE REYES REYES a bienes de la
Extinta CLAUDIA ALONSO DE LOS SANTOS TAMBIÉN
CONOCIDA COMO CLAUDIA ALONSO Y/O CLAUDIA
ALONZO, originaria y vecina del Municipio de San
Salvador el Seco, Puebla, presentarse deducir sus
derechos dentro de Diez días siguientes a la publicación de Edicto, en caso de no comparecer se les
tendrá por contestada la demanda y posteriores
notificaciones por lista, quedan copias de traslado
a su disposición en Secretaria Non del Juzgado EXP.
NUM: 811/2021.
DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO.
LIC. ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO.

Redacción
Fotos Cortesía
Con el lema “salir para leer, leer
para salir”, la Feria Internacional
del Libro de Oaxaca 2021 se realizará del 15 al 24 de octubre. Esta edición será en un formato híbrido, con actividades presenciales y digitales para resignificar las
nuevas formas de convivencia de
los espacios de la literatura y las
historias que nos conforman. En
esta experiencia habrá presentaciones editoriales y talleres.
Para el domingo 17 de octubre
a las 17 h, Santiago Roncagliolo
presenta Y libranos del mal (Seix
Barral), una obra en la que Jimmy cree que su vida es perfecta:
está por entrar a la universidad,
su papá es administrador de la
catedral de Brooklyn y su madre
es ama de casa. Cuando viaja a
Perú, el contacto con las amistades limeñas de su padre lo llevará al pasado que ignoraba y más
le valdría nunca haber conocido. En esta presentación participará Valentina Trava, de El Librero de Valentina.
El martes 19 de octubre a las
14 h, Aura García-Junco, considerada por la revista Granta como
una de las mejores narradoras jóvenes en español, presenta El día
que aprendí que no sé amar (Seix
Barral), es un ensayo literario que
analiza la utopía de las relaciones
monógamas en tiempos actuales.
En esta actividad la autora estará
acompañada por Leticia Flor García e Iraís Trujillo.
El miércoles 20 de octubre a las
12 h, Benito Taibo continúa con los
festejos a propósito de los 10 años
de Persona normal (Destino). En
esta memorable obra, las aventuras del tío Paco y Sebastián no terminan y hoy ocurren en un mundo
que es todo, menos normal. Esta
edición incluye 10 capítulos que
conforman el spin-off del Fin de
los tiempos, texto digital publicado durante la pandemia en 2020.

Con control de calidad invita
BUAP a Expo Hortícola 2021
Se realizará los días 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de octubre, con el fin de exhibir más de 100 variedades de hortalizas, semillas, productos para el campo, maquinaria e invernaderos, entre otras demostraciones que buscan vincular a la región con el quehacer universitario y los sectores privado y productivo.
Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque

En esta presentación participará
la booktuber Fa Orozco.
Para el jueves 21 de octubre
a las 14 h, Rodrigo Morlesin presenta ¿A dónde va ese tren? (Planeta Junior). En esta obra presenta a Liza y Jim que están con su
padre a punto de abordar el tren
púrpura. Poco a poco descubren
que se encuentran en un tren de
vagones infinitos lleno de personajes excéntricos y paisajes fantásticos. Además, el 20 de octubre a las 16 h y el día 21 a las 18 h
impartirá talleres en el marco de
FILO Chamacos.
El viernes 22 de octubre a

las 18 h, Verónica Llaca presenta La herencia (Planeta). Este libro cuenta la historia de Felícitas Sánchez, quien pasó de vivir
en una pequeña comunidad de
la sierra de Veracruz a convertirse en traficante y asesina de niños en la capital del país; los periódicos la llamaron la Ogresa de
la colonia Roma por las acusaciones que ella tenía en su contra.
En esta presentación participará
el booktoker Oscar Booker
Podrás sumarte a las presentaciones de libros a través de las páginasde Facebook Planeta de Libros México y FIL Oaxaca.

La BUAP presentó la Expo
Hortícola 2021: “días de campo”, con la que busca impulsar
la producción primaria de la
región de Los Reyes de Juárez y
Tecamachalco, afectada por la
pandemia y los temporales.
El coordinador del Complejo Regional Centro de Los Reyes de Juárez, Gilberto Castillo
Luna, señaló que, en la expo se
expondrán todos los cultivos
recientes que se producen en
la zona, con la tecnología más
actual.
Además, “se trata de fomentar las sinergias que existen
entre las empresas participantes y los estudiantes”.
Para los interesados en acudir a la Expo Hortícola 2021, la
dirección es: Dr. Gonzalo Báez
Camargo S/N, San Juan Acozac, 75410, Los Reyes de Juárez,
Puebla; en un horario de 10 a 18
horas. Se pide cumplir con los
protocolos sanitarios establecidos para el ingreso.

EL DATO
La Expo Hortícola
2021, es una respuesta
a los productores
de la región,
para localidades
como Huixcolotla,
Tecamachalco, Los
Reyes de Juárez,
Palmarito Tochapan,
Palmar de Bravo y
Cuesta Blanca.
Gil Clemente, representante de los empresarios que participan, informó que, expondrán 25 empresas semilleras y
presentarán todo su portafolio, con opciones de tecnología
para que los cultivos se adapten a las zonas en que quieren
producirlos.
Por su parte, Ramón Almazo Domínguez, coordinador de Prácticas Profesiona-

les del Complejo Regional Centro en Tecamachalco, destacó
los controles de calidad por los

que pasan los productos que se
exportan y se distribuyen en el
país.
Aseguró que “existen controles de calidad de parte de
los países receptores, que revisan los parámetros de calidad
del agua y la tierra, porque todo insumo en las plantas debe
estar controlado por agroquímicos, que no deben pasar de
cierta cantidad”.
Todo el producto es supervisado por los inspectores de los
países a los que se exporta, como Estados Unidos, Canadá y
la Unión Europea, con reglas ya
establecidas y los sistemas de
inocuidad para la exportación.
Dentro de las variedades
presentadas en la Expo Hortícola BUAP 2021, destacan el jitomate, la cebolla, la alfalfa, el
repollo, el rábano, el cilantro y
la zanahoria, que también son
productos de exportación.
La Expo Hortícola 2021, es
una respuesta a los productores de la región, para localidades como Huixcolotla, Tecama-

chalco, Los Reyes de Juárez,
Palmarito Tochapan, Palmar
de Bravo y Cuesta Blanca, donde en el año 2020, cayó el precio del producto y hubo muchas pérdidas.
En el evento, tendrán más
de 100 variedades de hortalizas, entre las que destacan jitomate, cebolla, alfalfa, repollo, rábano, cilantro y zanahoria, “Los Reyes de Juárez
produce en hortalizas 750 mil
toneladas, de ellas, 150 mil son
para exportación”, dijo Almazo
Domínguez.
Destacó la producción del
cilantro, que cada año, mandan a Estados Unidos y la
Unión Europea más de 35 mil
toneladas de cilantro, de las
cuales, el 20 por ciento se produce en Los Reyes de Juárez.
Reiteró que, los destinos
más importantes de la producción de hortalizas, son Estados
Unidos, Canadá y la Unión Europea, a donde envían mayormente, tuna, nopal, cilantro y
ejote.
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educación

salud
En puebla se aplicaron más de
434 mil vacunas anticovid-19

Apertura comercial beneficia
a sectores, pero es riesgosa
ante Covid: Germán Molina
Germán Molina Carrillo enfatizó que la decisión es
peligrosa porque implica que la gente caiga en el
exceso de confianza que se puede reflejar en la
relajación de las medidas sanitarias y esto originará
más contagios en los meses de invierno.
Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque
“La apertura productiva beneficia a sectores de servicios, la
apertura comercial total anunciada por el Gobierno de Puebla,
será de grandes beneficios para
el sector servicios y reactivará la
economía, pero se necesita mayor cobertura de vacunas”.
Así lo expuso el integrante de
la dirección ejecutiva de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media
Superior y Superior (Auiemss),
Germán Molina Carrillo, quien
dijo que es una medida que, beneficiará al sector productivo,
de servicios y reactivará la economía de Puebla que se ha visto
muy dañada durante la pandemia por coronavirus.
Además, Germán Molina destacó que esto le pegará a la pérdida del empleo generada durante
la pandemia, por eso, por el lado económico y social es correcta; sin embargo, también resaltó
que preocupa el riesgo de contagios que persiste de que Puebla,
pues es uno de los estados más
rezagados en la vacunación.
“Esto puede originar en el caso
de eventos sociales, antros y zonas de diversión, que se puedan
disparar los contagios para el
mes de diciembre, sobre todo que
entramos en temporada de fríos”.

Y es que, recordó, Puebla es
de los estados en que, en invierno las enfermedades respiratorias son muy comunes y
por eso, la medida tiene la situación económica de fin de
año, donde comercios e industrias sufren por sacar adelante
las prestaciones de fin de año,
los aguinaldos y pagos finales.
“Y aunque la campaña de
vacunación se retrasó, ahora
ya se endereza para los mayores de 18 años, hay rezago en
adultos mayores y el resto de
los rangos de edad no están todavía al 100 por ciento y esto
puede llevar algunos meses”.
Germán Molina Carrillo,
percibe que la decisión es
riesgosa porque implica que
la gente puede caer en el descuido, en exceso de confianza
que se puede reflejar en la relajación de las medidas sanitarias y esto a la larga, originará más contagios y otra ola
de contagios en los meses de
invierno.
Ante ese escenario, el director del Instituto de Ciencias
Jurídicas (ICI), consideró necesario una campaña de concientización, “porque no estamos del otro lado todavía, faltan cuestiones que atender y
que la gente tenga la responsabilidad de seguir con el uso
del cubrebocas, la sana distancia y no aglomeraciones”.
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Este viernes inicia la inoculación en 24
municipios con aplicación de más de 360 mil
dosis, incluidos todos los de la zona conurbada
a la capital del estado.
Jorge Castillo
Fotos Cristopher Damián

CIS San Javier posible
sede de la SEP federal
Delfina Gómez, titular de la dependencia, señaló que ocuparían un edificio
propiedad de la federación ante la negativa de usar un espacio en Ciudad Modelo.
Samuel Vera Cortés
Fotos Agencia Enfoque
La sede de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), federal,
podría tener como sitio el Centro
Integral de Servicios (CIS) San Javier, también conocida como la
ex penitenciaría de San Javier,
ubicada junto al museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
Hace unos días, la titular de la
SEP federal, Delfina Gómez Álvarez, descartó que pudieran ocupar un espacio en Ciudad Modelo, pero también, desde el gobierno federal, desecharon instalarla
en el municipio de Huejotzingo y
en el CIS de la Vía Atlixcáyotl.
La funcionaria federal, dijo
que, se ocupará un inmueble que
sea propiedad federal, mismo
que actualmente está en reparaciones, sin embargo, no reveló el
lugar exacto.
La titular de la SEP federal,
Delfina Gómez, dijo que no rescatarían y tampoco construirían un
edificio, en lugar de eso, solo ocuparían un edificio propiedad de

la federación y ante ello, el CIS de
San Javier está en remodelación
y la funcionaria del sector educativo, dijo que solo harían algunas
modificaciones.
En el mismo complejo, el pasado 18 de noviembre de 2014, se
inauguró el museo del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, instalado en el mismo complejo en que
se encuentra el CIS de San Javier
y la Secretaría de Cultura.

Además, dentro de 15 días empieza el mes de noviembre y no
hay tiempo de buscar otra sede.
Este mismo jueves, el presidente de la república, Andrés
Manuel López Obrador (AMLO),
aseguró en su conferencia mañanera, que la descentralización
anunciada desde el inicio de su
mandato, se consolidará para el
2022.
De la dependencia federal,
vienen a la sede de Puebla, 160
trabajadores de cargos directivos
de la dependencia, de un total de
ocho mil trabajadores que tiene
en diferentes sedes de la Ciudad
de México.
Cabe mencionar que el CIS de
San Javier, ex penitenciaría, fue
denominado Fuerte Iturbide, instalado para la defensa de la ciudad y se convirtió en un elemento
fundamental para el heroico Sitio de 1863.
Además, el CIS de San Javier,
ex Fuerte de San Javier, también
conocido como la “ex penitenciaría”, se ubica en la avenida Reforma 1309, en el centro de la Ciudad de Puebla.

Con la aplicación de 434
mil 811 vacunas, terminaron
las jornadas de vacunación en
Puebla capital para mayores
de 18 años y segundas dosis.
Sin embargo, a partir de este viernes 15 al 19 de octubre,
ahora se llevarán a cabo en
24 municipios las jornadas,
donde se aplicarán más de
360 mil dosis en 47 puntos de
inoculación.
El secretario de Salud, José Antonio Martínez García,
indicó en videoconferencia
de prensa, que habrá vacunas para rezagados o personas que no se hayan inoculado por cualquier motivo, en
los puntos de vacunación masiva de San Martín Texmelucan, Amozoc, Atlixco e Izúcar
de Matamoros.
Serán aplicadas únicas dosis (CanSino), primeras dosis
(Sputnik y AstraZeneca), además de segundas dosis (Pfizer
y AstraZeneca).
Los grupos de edad a inmunizar son: 18 a 29 años, 30 años
en adelante y mujeres embarazadas, quienes recibirán primera o segunda dosis según
el cuadro de colores que más

A DETALLE
José Antonio Martínez
García, indicó en
videoconferencia
de prensa, que
habrá vacunas
para rezagados o
personas que no se
hayan vacunado por
cualquier motivo,
en los puntos de
vacunación masiva
de San Martín
Texmelucan, Amozoc,
Atlixco e Izúcar de
Matamoros.

adelante se anexa.
Para esta jornada serán habilitados 47 módulos de aplicación que incluyen siete puntos masivos, los que atenderán durante los días 15, 16, 17
y 18 de octubre en un horario
de ocho a 17 horas, mientras
que el 19 de octubre aplicarán
el biológico de ocho a 14 horas.
Asimismo, detalló que en
28 días después de que fueron

vacunados jóvenes entre 18 y
29 años, tendrán que aplicarse su segunda dosis de la vacuna Sputnik, de procedencia
rusa.
Por otra parte, Martínez
García señaló que ante el descenso de casos positivos y de
internos, el Gobierno del Estado inició con la desconversión de unidades médicas destinadas para la atención de
pacientes con la enfermedad;
además, precisó que sólo el
Hospital General de Cholula
continuará habilitado para la
atención médica por Covid-19.

Avance Covid-19

Calpan
Chiautzingo
Coronango
Cuautlancingo
Domingo Arenas
Huejotzingo
Izúcar de Matamoros
Juan C. Bonilla
Nealtican
Ocoyucan
San Andrés Cholula
San Felipe Teotlalcingo
San Gregorio Atzompa
San Jerónimo Tecuanipan
San Martín Texmelucan
San Matías Tlalancaleca
San Miguel Xoxtla
San Pedro Cholula
San Salvador El Verde
Tianguismanalco
Tlahuapan
Tlaltenango

Puebla llegó a 120 mil 383
casos acumulados de Covid-19
desde que llegó la pandemia en
marzo del 2020, 131 de ellos registrados oficialmente en las
últimas 24 horas.
Asimismo, en el año y siete
meses que va de la emergencia
sanitaria, se han registrado 15
mil 592 fallecimientos por complicaciones de Covid-19, 14 de
estas muertes registradas en el
último día.
De este modo, se contabilizan 636 casos activos en 62 municipios del estado, con 466
personas internadas en hospitales públicos y privados, 79 de
ellos graves intubados a respiradores mecánicos.

Hospitales

Pacientes internados
generales

Pacientes internados
intubados

Sector Salud
estatal

197

29

IMSS

133

13

Issste

32

7

Issstep

60

14

Hospital
Universitario

5

0

Unidades Privadas

28

14

Hospital Militar

11

2

Municipios a vacunarse
Amozoc
Atlixco
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inseguridad
EN SAN PEDRO CHOLULA

Ebrio causa volcadura
de transporte público

PRETENDÍAN COMERCIALIZAR APARENTE DROGA
Policías detienen a dos presuntos
narcomenudistas de Totimehuacán

Recuperación económica de México
se prolongará hasta el 2022: Banxico

Agentes de la Policía Estatal detuvieron a un hombre de
33 años y un menor de 17 años,
quienes presuntamente se dedicaban a la venta de droga
en la zona de San Francisco
Totimehuacán.
Durante un recorrido de seguridad, los agentes los ubicaron en la calle Ignacio Zaragoza; al hacerles una revisión,
encontraron que estaban en posesión de 39 bolsas herméticas
con aparente cristal, además

de 20 bolsas y un envoltorio con
un peso de 650 gramos de hierba seca con características de la
droga conocida como marihuana, por lo que fueron detenidos
y puestos a disposición de las
autoridades ministeriales.
Los detenidos fueron identificados como Cesar N., de 33
años, y un menor de 17 años; de
acuerdo con el trabajo de investigación de los agentes, la droga
la obtienen de una mujer apodada “La Morena”.

La entidad monetaria estima un crecimiento económico para México del
6,2 por ciento en 2021 y de 3 por ciento para 2022, en la medida que espera mayor apertura de las actividades productivas mientras avanza la vacunación contra la Covid-19.
Fotos Twitter
La recuperación económica
de México se mantendrá el resto del año y se prolongará al 2022,
gracias en parte al avance en la
vacunación contra la enfermedad del nuevo coronavirus, según la minuta del Banco Central
de México (Banxico) divulgada
este jueves.
Uno de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno del
Banxico externó que la expectativa también se apoya en el impulso proveniente de la demanda externa y en la recuperación
del gasto interno, de acuerdo con
el documento correspondiente a
la decisión de política monetaria
del pasado 30 de septiembre.

“La mayoría destacó que el
mercado laboral sigue recuperándose”, indicó la minuta de la
institución central.
Aun con la recuperación, la
economía del país mantiene condiciones de holgura y con marcadas diferencias entre sectores, pero algunos de los integrantes de la instancia prevén que
estas condiciones “continúen
estrechándose”.
Otro de los integrantes mencionó que el consenso del mercado mantiene expectativas optimistas sobre México, que reafirman un patrón de recuperación
más robusto del anticipado inicialmente, según la minuta.
El Banxico elevó el pasado 30
de septiembre sus pronósticos de
inflación de corto plazo, a la par

A DETALLE
Aun con la
recuperación, la
economía del país
mantiene condiciones
de holgura y con
marcadas diferencias
entre sectores,
pero algunos de los
integrantes de la
instancia prevén que
estas condiciones
“continúen
estrechándose”.

INTENTARON DARSE A LA FUGA

En coordinación SSP y GN
captura a presuntas ratas
de vías ferroviarias
que decidió incrementar en 25
puntos base la tasa clave de interés, que pasó a un 4.75 por ciento, en la tercera acción alcista
consecutiva.
La entidad monetaria estima
un crecimiento económico para
México del 6.2 por ciento en 2021
y de tres por ciento para 2022,
en la medida que espera mayor

apertura de las actividades productivas mientras avanza la vacunación contra la Covid-19.
La economía mexicana, la segunda mayor de América Latina
después de Brasil, se desplomó
un 8.3 por ciento en 2020, su peor
registro desde la década de 1930,
por las afectaciones derivadas de
la pandemia.

En coordinación con personal de la Guardia Nacional,
agentes de la Policía Estatal detuvieron a Aldo M., de 22 años y,
María Guadalupe S., de 20 años,
presuntos ladrones a vías de
ferrocarriles.
Durante un operativo de vigilancia, los uniformados observaron que dos personas retiraban los materiales de los rieles
de tren. Los presuntos responsables al percatarse de la pre-

sencia de las autoridades, intentaron sin éxito darse a la fuga.
Por lo anterior, Aldo M. y María Guadalupe S. fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación
jurídica.
En esta acción fueron aseguradas herramientas, una motocicleta Italika sin placas de circulación, así como material de
las vías ferroviarias.

Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas
Un hombre en estado de ebriedad originó un percance vehicular donde una ruta de transporte
público volcó, en el municipio de
San Pedro Cholula.
La aparatosa colisión se registró en la intersección de las calles
6 Poniente y 5 Norte.

Con base a reportes oficiales,
un hombre conducía en estado
de ebriedad, una camioneta de
color blanco y en el citado cruce
impactó el costado izquierdo de
una ruta M8.
Debido a la magnitud del impacto, la unidad colectiva terminó por volcar sobre su costado
derecho.
Al lugar de los hechos se movilizaron elementos de la Secre-

taría de Seguridad Ciudadana
(SSC) de San Pedro Cholula y personal de Protección Civil Municipal y Bomberos.
Los cuerpos de emergencia
confirmaron que la ruta no llevaba pasajeros. Los conductores de
los vehículos solo sufrieron algunos golpes, pero no requirieron
atención médica.
Los agentes viales realizaron
el peritaje correspondiente y realizaron el aseguramiento del conductor ebrio quien responderá
por los daños ocasionados.
Personal de grúas realizó el retiro de las dos unidades que fueron trasladadas al sector del municipio para los trámites de rigor.
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municipios
Reforzar la seguridad, una de las
prioridades en Cuetzalan: Calixto

Colaborará nuevo alcalde
de Tulcingo con migrantes
para apoyar al municipio

(Primera de dos partes)

José Edgar García Ramírez tuvo acercamientos con ellos en Nueva York,
para crear un lazo que ayude al desarrollo de la demarcación mixteca.

Lizbeth Mondragón Bouret
En su tercer informe de gobierno, el alcalde de Cuetzalan,
Gerson Calixto Dattoli destacó
que a lo largo del año se trabajó de manera coordinada con los
tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad pública en el
municipio en beneficio de las familias cuetzaltecas y esto con base a los 5 ejes rectores de su administración; aplicando, además,
una política cercana con la gente
y con el apoyo de los diversos niveles de gobierno.
“(Este informe) es muestra de
los avances y resultados genera-

Fotos Cortesía
A través de una estrecha colaboración con la comunidad migrante, el alcalde de Tulcingo
de Valle, José Edgar García Ramírez, quien rinde protesta este viernes 15 de octubre, pretende apoyar a las familias del municipio que tiene a 57 por ciento de
su población en pobreza moderada, de acuerdo con el Censo 2020
del INEGI.
Para hablar con ellos sobre los
proyectos de su administración,
que comenzará el 15 de octubre,
el edil electo tuvo una gira de trabajo por Nueva York.
“Somos un tanto jóvenes, hay
algunos migrantes que por cuestiones migratorias no han podido visitar el municipio como tal,
entonces fue el primer acercamiento con ellos. Mostrarnos en
la mejor disposición de trabajar
de la mano y por ahí fuimos concretando algunos acuerdos, debe
haber una buena comunicación
entre asociaciones de paisanos
en Estados Unidos y el gobierno”,
consideró.
Destacó que la autoridad municipal trabajará de la mano con
los migrantes para ayudar al desarrollo del municipio que tiene
nueve mil 871 habitantes.
“Créeme que con orgullo lo digo, que estamos dispuestos a trabajar de la mano con ellos, migrantes, ciudadanos del mismo
municipio y, por supuesto, autoridad. No tengo duda en que las

autoridades de los diferentes niveles de gobierno se van a sumar a estas estrategias de gobierno para que logremos conjuntar
buenos resultados para nuestros
ciudadanos”, afirmó.
Tulcingo de Valle es un municipio enclavado en la Mixteca, con una gran cantidad de
personas que salieron a probar
suerte a la Unión Americana, de
ahí que García Ramírez sabe de
la importancia que tendrán en
la administración que está por
arrancar.
“El compromiso que tenemos
con ellos, uno de los primeros, es
que existe un buen lazo entre autoridad municipal y este grupo de
paisanos para que podamos apoyarnos mutuamente en la gestión
de los trámites (…) De ahí, sumarnos a las diferentes ramas, lo que
es deporte, lo que es cultura, conjuntar proyectos para que podamos aportar, tanto autoridad municipal como paisanos migrantes
y no dejando de lado la cuestión
de niñez, cuestión de personas
mayores”, reveló.

Orgulloso de sus paisanos
El abanderado del Pacto Social de Integración (PSI) y el Partido Revolucionario Institucional
(PRI) se mostró orgulloso de sus

paisanos, quienes a pesar de las
dificultades que viven en los Estados Unidos, salen adelante para ayudar a sus familias.
“Se dedican a trabajar y créeme que allá no es nada fácil, son
jornadas muy largas, son diferentes cosas negativas que tienen
que pasar para lograr un buen
beneficio para que su familia se
encuentra allá con ellos y también, créeme, que es satisfactorio que ellos puedan contribuir
a la economía y a sus familiares
que se encuentran en México”,
agregó.
La población vulnerable por
ingresos es del 11.7 por ciento en
Tulcingo de Valle, por lo que el
presidente municipal electo sabe
de la importancia de las remesas
para su gente.
Finalmente, José Edgar García
Ramírez se mostró entusiasmado
por el inicio de su periodo como
presidente municipal.
“Arrancamos de la mejor manera, arrancamos muy entusiasmados, con una gran visión a futuro, que durante estos tres años
se tiene que ver el cambio en
nuestra administración. Tulcingo de Valle tiene que salir a la luz,
en primera a raíz de las acciones
y gracias a la gente trabajadora,
gente emprendedora con la que
contamos”, concluyó.

dos a lo largo de este año, los cuales se desprenden de los compromisos adquiridos con la ciudadanía cuetzalteca a quienes hemos
servido con esmero, dedicación y
transparencia en el ejercicio diario de nuestras funciones, siempre con el firme compromiso de
coadyuvar a que los cuetzaltecas
tengan mejores oportunidades
de desarrollo”, puntualizó el edil
ante la presencia del cuerpo edilicio, de autoridades del Gobierno del Estado, auxiliares, ex alcaldes y otras personalidades.
En su primer eje: Política y Gobierno, Calixto Dattoli resaltó que
se trabajó de manera conjunta y
coordinada con las fuerzas del or-

den de los tres niveles de gobierno, principalmente con el apoyo
de los elementos del 70 batallón
de infantería pertenecientes a la
XXV zona militar de la Sedena y el
destacamento de la Guardia Nacional, quienes continúan brindando el apoyo a las fuerzas municipales en distintos operativos.
“Este año realizamos 80 operativos disuasivos conjuntamente
con las diferentes corporaciones,
mediante los cuales se reforzó
la seguridad tanto en la cabecera como en las juntas auxiliares
y atractivos turísticos”, mencionó tras destacar los operativos
en los que participaron de manera intermunicipal y agradecer
también el apoyo brindado por el
mandatario estatal, Luis Miguel
Barbosa; así como del secretario de Seguridad Pública, Rogelio
López Maya y de la directora de
la policía Turística del Estado de
Puebla, Jessica Rodríguez García.
Precisó también que, a lo largo
de su tercer año, se establecieron
dos bases de la policía municipal
en las comunidades de Pepexta
y Xiloxochico de Rafael Ávila Camacho, las cuales -dijo- se suman
a las bases de operaciones permanentes en las comunidades
de Tecoltepec y las juntas auxiliares de San Miguel Tzinacapan;
Santiago Yancuitlalpan y Zacatipan; además, de establecer permanentemente una unidad en

la comunidad La Aurora, la cual
realiza recorridos en las localidades aledañas.
Aunado a estas acciones, se
brindó el apoyo a 32 aspirantes al
área de Seguridad Pública municipal para que acudieron al centro de evaluación de control y
confianza establecido en el municipio de Huauchinango y cuyos gastos fueron asumidos por
su gobierno municipal “se realizaron diversas capacitaciones en
materias de gran importancia para mejorar la calidad de la atención ciudadana de esta área”.
Asimismo, en atención a los requerimientos de los binomios caninos que realizan labores de detec-

ción de sustancias psicotrópicas
en los operativos que se llevaron a
cabo, además de realizar la edificación de un albergue de resguardo
K9; además, de continuar con los
trabajos de participación ciudadana mediante los 78 comités de vigilancia comunitarios que apoyan
en las labores de prevención y denuncia a lo largo del municipio.
“En este año se dio cumplimiento al convenio de colaboración que nos permite enviar infractores de la Ley al Centro de
Readaptación Social del municipio de Zacapoaxtla”, detalló tras
informar que se destinaron poco
más de 1.6 millones de pesos del
presupuesto municipal.

En Atlixco concluyen entrega recepción en el ayuntamiento
Con el objetivo de que este
viernes 15 de octubre de 2021 se
lleve a cabo la toma de protesta de la alcaldesa electa, Ariadna Ayala como la primera presidente municipal de Atlixco, en
días pasados se realizaron de
manera oficial los trabajos de
entrega-recepción.
De acuerdo a la información
emitida por el equipo de transición de la alcaldesa electa de Atlixco, en la primera reunión se
contó con la asistencia del alcalde, Guillermo Velázquez, quien
acompañado de personal del
Ayuntamiento afirmó que
estos trabajos se llevarán a
cabo de forma simultánea y sin
desatender los servicios a la
ciudadanía.
Asimismo, autoridades entrantes y salientes se comprometieron a trabajar de forma coordinada, de tal forma que se puedan
agilizar todos los trámites pendientes y asumir las respectivas
responsabilidades desde el primer día.
En tanto Ariadna Ayala confía en que continúe la buena comunicación con las autoridades municipales para que todos los procesos se realicen sin
contratiempos.
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Eduardo Rivera aseguró que durante su gestión en el ayuntamiento de Puebla siempre privilegiará la retroalimentación con
los grupos ciudadanos para refrescar la administración municipal.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
Al advertir que no existirán barreras durante su administración
a partir de este viernes 15 de octubre que impidan el progreso de
Puebla con la participación de la
comunidad, Eduardo Rivera Pérez, refrendó que caminará de la
mano con los ciudadanos para
recuperar a Angelópolis.
El “corregir el rumbo de Puebla”, advirtió, va con la participación de los Consejos Ciudadanos
para atacar los problemas sociales que mantienen como rehén al
principal municipio del estado.
Durante el encuentro con representantes de los organismos ciudadanos, el alcalde electo puntualizó que el compromiso
sellado en la campaña no será disuelto ni ignorado a lo largo de los
tres años de gobierno.
Además, subrayó que siempre
privilegiará la retroalimentación
con los grupos ciudadanos para refrescar a la administración
municipal.
Todas las demandas ciudadanas, insistió, serán tomadas en
cuenta para ser impulsadas y desarrolladas desde el Cabildo.
El compromiso, insistió, es
mantener una comunicación permanente que permita recoger las
demandas ciudadanas e impulsar acciones desde el gobierno.
“No hay limitante ni de recursos
ni de problemas si estamos unidos

la sociedad y el gobierno. No hay
barreras que no podamos afrontar
o vencer si nos ponemos de acuerdo y trabajamos todos juntos”.
Bajo ese panorama los consejeros ciudadanos señalaron que
seguirán sumando en los planes y
programas municipales para dar
solución a las problemáticas más
urgentes para las y los poblanos.
Durante esa reunión, el alcalde electo subrayó que, gracias a
la variedad de perfiles de mujeres
y hombres, en el próximo Cabildo
estarán representados diversos
sectores de la sociedad para rescatar a Puebla.
Recordó la importancia de colocar siempre en primer lugar
los intereses de las y los poblanos en el ejercicio de sus funciones, que comenzarán a partir del
15 octubre.
Pidió mantener un trabajo coordinado y en unidad, independiente de los orígenes políticos, con el propósito de desempeñar la mejor labor en beneficio de
la ciudadanía.
Rivera Pérez, durante la mesa de trabajo, puntualizó que se
presentaron los resultados de las
mesas rotatorias en materia de
seguridad pública y reactivación
económica.
Al referirse a la seguridad pública, indicó que las acciones se
dirigirán a la prevención de la violencia, fortalecimiento de la policía, tener una corporación cercana y una coordinación institucional, regular el ambulantaje y
mejorar la protección civil.

Nombra Eduardo Rivera a Consuelo
Cruz Galindo como titular de la SSC

Eduardo Rivera priorizó que Cruz Galindo, es una mujer honesta y ajena a
los grupos de la delincuencia organizada y grupos que puedan controlar
intereses personales.
José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián
Consuelo Cruz Galindo es la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del ayuntamiento de Puebla, reveló Eduardo Rivera Pérez, al asegurar que es
buen perfil.
Acompañado de Silvia Tanús
Osorio, propuesta a la Secretaría
General del ayuntamiento, Alejandra Escandón para la Contraloría y María Isabel García a Tesorería, el alcalde electo, puntualizó que garantizará la seguridad
en el municipio más importante
de Puebla.
Priorizó que Cruz Galindo es

una mujer honesta y ajena a los
grupos de la delincuencia organizada y grupos que puedan controlar intereses personales.
“Es una mujer honesta, ajeno a
los grupos delincuenciales y grupos que pueden controlar para
sus intereses personales y de grupo”, dijo.
Además, anunció que Consuelo Cruz desarrollará una evaluación de la dependencia, por lo que
no se darán cambios de mandos
en la corporación hasta conocer
todos los pormenores.
“Hay elementos buenos y hay
que incentivar su crecimiento y sí
hay anomalías se darán a conocer.
Sabemos que hay señalamientos
públicos, pero hay que decir que

hay reconocimiento de los buenos elementos”.
Bajo ese panorama, dijo que
Gustavo Ariza Salvatori será encargado de despacho de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, hasta
que concrete la fusión de las secretarías de Seguridad y Protección Civil.

Quién es Consuelo
Cruz Galindo
Consuelo Cruz Galindo es licenciada en Derecho y Maestra
en Amparo y Derecho Constitucional. Domina el ámbito del derecho penal y ordenamientos legales vinculados en torno a la

administración de justicia, investigación e integración de delitos,
además del nuevo sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Es experta en estrategias de
operatividad, evaluación de control de confianza, atención de víctimas de delitos, medios alternos
de solución de conflictos y en programas de prevención.
Ha sido Agente del Ministerio

Público de la exprocuraduría de
Justicia del Estado de Puebla.
Titular de la dirección de Jurídica y secretaria técnica de la Comisión de Honor y Justicia de las
Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal en Puebla
Está Certificación Nacional
Continua como Agente del Ministerio Público por el Sistema Nacional de Seguridad Pública 2010.

Recibe Eduardo Rivera Pérez el
mando de seguridad de Puebla
Desde el patio del Palacio Municipal en los primeros minutos de este 15 de octubre, el alcalde Eduardo Rivera Pérez, tomó el
control del Ayuntamiento y advirtió que su objetivo es trabajar por Puebla para corregir el rumbo.
José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián
Al tomar el control del Ayuntamiento a través del Bando de Policía y Buen gobierno a las 00.00
horas de este viernes 15 de octubre de manos de Claudia Rivera
Vivanco, y con duración de 20 minutos, el alcalde Eduardo Rivera
Pérez, advirtió que su objetivo es
trabajar por Puebla para corregir
el rumbo.
Desde el patio del Palacio Municipal, subrayó que los principales cambios que notarán los
ciudadanos serán a partir de su
discurso durante la toma de protesta en sesión de Cabildo a las 11
horas.
Al seno del Palacio Municipal,
tanto la alcaldesa saliente como el alcalde entonaron el Himno Nacional, después de recordar a la Puebla de Los Ángeles y
a la cuatro veces heroica Puebla
de Zaragoza.
Lourdes Rosales Martínez,
entregó la bandera con la insignia de la institución y los valores de cada uno de los efectivos,
asimismo agradeció la confian-

EL DATO
Eduardo Rivera
entregó la bandera del
mando al encargado
de despacho de
la SSC, Enrique
Guevara Montiel, el
cual está a cargo de
la seguridad de los
capitalinos hasta que
se avale en el cabildo
el nombramiento
de la propuesta del
alcalde Consuelo Cruz
Galindo.

za a Claudia Rivera Vivanco por
mantenerla al frente durante tres
años de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“Culmino esta encomienda tal
como tú lo enseñaste con la dignidad intacta y la satisfacción
del deber cumplido”, dijo a punto

de llorar de la emoción.
Luego, Claudia Rivera desarrolló el cambio de poderes a
Eduardo Rivera, deseándole el
mayor de los éxitos.
“Le entregó el bando de seguridad, una defensa de la autonomía y como ciudadana seguiré
dando lo mejor por esta ciudad”.
Eduardo Rivera entregó la
bandera al encargado de despacho de la SSC, Enrique Guevara Montiel, el cual está a cargo
de la seguridad de los capitalinos hasta que se avale en el cabildo el nombramiento de la pro-

puesta del alcalde Consuelo Cruz
Galindo.
Eduardo Rivera Pérez precisó
que este día ya comenzó a trabajar para devolver a Puebla el lugar que corresponde en el panorama nacional, por lo que llamó a
los trabajadores sindicalizados a
que se sumen a su Gobierno, debido a que enfatizó que el reto es
grande para mejorar las cosas en
la ciudad.
Bajo esa perspectiva priorizó
que hay temas más importantes
que los 100 basificados, pero hizo
hincapié que posteriormente dedicarán tiempo a esta asignatura.
Finalmente, informó que se reunió con el líder sindical Gonzalo
Juárez Méndez, pero no ahondó
en los pormenores.
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Univision se renueva y va
con todo para este 2022
Entre las novedades de esta empresa Univision
firmó un acuerdo de First-Look con la estrella
Internacional Eugenio Derbez y 3Pas Studios
Previo al lanzamiento de su Servicio Global de
Streaming.
Claudia Cisneros
Univision, una de las principales empresas de contenido y medios en español en Estados Unidos, buscando complacer y servir
mejor a su audiencia, se renueva en algunos aspectos, así como también lanzará nuevas cosas para el 2022, como su Servicio
Global de Streaming.

Valora y agradece Claudia Rivera trabajo
y esfuerzo del personal bajo su gestión
La alcaldesa de Puebla capital reconoció la labor de todos los trabajadores del ayuntamiento durante
estos tres años de gestión. Destacó que “valió la pena” cada crítica y señalamiento.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
Después de aprobarse las renuncias de los titulares de las secretarías de Seguridad Ciudadana, General del Ayuntamiento,
Tesorería y Contraloría, Claudia
Rivera advirtió que valió la pena
cada insulto y ataque durante estos tres años de gobierno.
Durante la sesión ordinaria
del Cabildo valoró el esfuerzo de
todos los trabajadores de la ad-

A DETALLE
En la última sesión
se aprobaron los
estados financieros
hasta el último
día de septiembre
de este año fiscal
2021, Claudia Rivera
refrendó que deja
finanzas sanas, sin
deuda histórica y
recursos suficientes
a la siguiente
administración de
la coalición “Va por
Puebla” para que no
detenga las funciones
por ningún motivo.

ministración a quienes recordó
que la mayoría los mantuvo en
sus puestos.
Los regidores, por mayoría de
votos aprobaron las renuncias de
los encargados de las dependencias a partir de las 23:59 horas de
este jueves 14 de octubre.
Rivera Vivanco agradeció a
María de Lourdes Rosales, Damián Romero, y Leobardo Rodríguez Juárez, además de destacar
el esfuerzo por mantener a la titular de la SSC, durante los tres
años de gestión.
Bajo esa perspectiva, recordó que fue la primera presidenta
municipal en evitar despidos masivos como ocurrió en el pasado.
Claudia Rivera señaló que
siempre priorizó la capacidad de
las personas más allá de intereses de los partidos políticos.
Además, subrayó que defendió
los derechos laborales pese a todas las críticas y resistencias por

parte de algunos grupos políticos.
Puntualizó que, en este final
de su administración, valoró que
nunca cedió al chantaje, ni a las
presiones de otros actores políticos, ni a la norma no escrita del
régimen poblano.
Estimó que los costos políticos por asumir su postura de nunca inclinarse serán evaluados, pero anunció que la historia, al final le
dará la razón.
En ese sentido, Claudia Rivera
anunció que mantendrá su vida política, luchando por el pueblo, desde
la sociedad civil.
Ante ese panorama, insistió
que durante su periodo recibió una
oleada de presiones y persecuciones, sobre todo en las finanzas del
Ayuntamiento, pero las auditorías
las desahogó y el árbitro fiscal no ha
logrado encontrar nada negativo.
“Valió la pena cada insulto y cada ataque porque despertó la conciencia del pueblo y no dejaremos

que nos quiten el lugar que nos
corresponde”.
La aún alcaldesa expuso que
el viejo sistema político aún resiste por mantener el privilegio
de sus espacios, sobre todo aquellos que se creen de una casta política superior, pero para mantener privilegios en contra del progreso de la sociedad sin distingo
partidista.

“Una casta política que
piensa que son los que pueden ocupar los lugares, algunos de ellos no saben vivir de
otra manera, más que del poder, perdieron su capacidad
de creación, nosotros tenemos otra formación, venimos
del pueblo, ahí nos forjamos y
seguiremos luchando desde el
pueblo”.

Los convenios y sorpresas
Entre las novedades de esta empresa, Univision firmó un
acuerdo de First-Look o también
llamado acceso preferencial, con
la estrella Internacional Eugenio Derbez y 3Pas Studios, el estudio de producción dirigido por
Derbez y su socio Ben Odell. El
acuerdo, tendrá acceso a todos
los proyectos de televisión y de
cine en español que produzcan
3Pas Studios y Derbez, que incluye películas y series para SVOD o
estrenos en cine, así como contenido familiar y comedias seleccionados para el nuevo “Canal
Derbez” en el servicio AVOD gra-

tuito de Univision, también tiene
los derechos de todos los programas emblemáticos de Derbez.
Derbez y 3Pas Studios para esto crearán y producirán contenido en español de primer nivel en
diferentes géneros y dirigido a
personas de todas las edades para la plataforma SVOD de Univision, entre ellos proyectos en los
que Derbez podría desempeñar
el papel protagónico. Además, el
renombrado actor, cómico y cineasta fungirá como experto para desarrollar y adquirir el mejor
contenido en español para toda
la familia que estará disponible
en el nuevo “Canal Derbez”, a ser
lanzado inicialmente en Latinoamérica dentro del nivel de AVOD
de la plataforma de streaming de
Univision.
Lo anterior porque la empresa en 2022, lanzará un servicio de
streaming internacional que incluirá un nuevo nivel premium
con suscripción (SVOD) y uno
gratuito más extenso con publicidad (AVOD), que pasarán a ser
el destino de la fuente de contenidos originales producidos en
español más grande del mundo.
Se anunciarán detalles adicionales sobre el servicio tras fusión de
Televisa y Univision.
Univision también cuenta
con derechos a los emblemáticos
programas que contribuyeron a
la popularidad de Derbez en todo el mundo, entre ellos “Al derecho y al Derbez” y “La Familia P.
Luche”, una de las series cómicas
en español de más larga trayectoria y exitosa en Estados Unidos, e
“Instructions Not Included”, éxito
de taquilla que llegó a ser la película más lucrativa en español
de todos los tiempos en Estados
Unidos.

La declaración
“Eugenio es un creador de
contenido de renombre internacional, con una inigualable visión y pasión narrativa. Es un
gran gusto asociarnos con él y
3Pas Studios en este acuerdo de
acceso preferencial que permitirá que Univision ofrezca incluso
más del contenido premium que
desean las audiencias hispanohablantes de todas las edades en
el mundo”, dijo Pierluigi Gazzolo,
Por su parte Eugenio Derbez
afirmó: “Me encanta la visión que
tienen Wade Davis (CEO de Uni-

vision) y Pierluigi Gazzolo para
esta plataforma. Es hora de que
nuestra audiencia tenga contenido de alta calidad para consumir en español. ¡Tengo muchas
ganas de echar manos a la obra y
ponerme a trabajar!”.
Su socio de producción, Ben
Odell, dijo: “Eugenio y yo hemos
dedicado los últimos siete años a

desarrollar una marca que ofrece
entretenimiento de alta calidad
a un público de diversas generaciones. Con esta nueva plataforma, tenemos los recursos para aumentar nuestra producción
de contenido y llegar a la más extensa audiencia posible como
parte de nuestras actividades en
español”.

Viernes, 15 de octubre de 2021

Por semáforos
descompuestos
chocan dos coches
en El Carmen
Antonio Rivas
Fotos Antonio Rivas

Muere un hombre
al interior de un
auto en El Salvador

Tres personas resultaron lesionadas durante el choque
entre dos vehículos que se registró a consecuencia de que
los semáforos no funcionan, en la colonia El Carmen.
Vecinos de la zona, aseguraron que hace al menos tres
meses que estos dispositivos para regular el tránsito se
encuentran descompuestos.
La colisión se registró esta mañana luego de que un automóvil Chevrolet tipo Astra, color rojo, avanzaba sobre el
Bulevar 5 de Mayo, cuando al llegar a la altura de la calle
23 Oriente, se incorporó.
Sin embargo, debido a que los semáforos en la zona
no funcionan, la conductora de un Nissan Versa, blanco,
también avanzó y se produjo el aparatoso choque.
Tras el impacto, las dos unidades particulares salieron
proyectadas contra una barda que se colocó como protección para los peatones, pues los accidentes en el lugar son
constantes.
Paramédicos de SUMA valoraron a un conductor y a
dos mujeres, quienes sufrieron diversas lesiones a causa
del siniestro.
Los vecinos denunciaron que las autoridades no atendieron el llamado de arreglar estos semáforos que llevan
más de 90 días sin funcionar.
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Un hombre murió dentro de un
vehículo abandonado, en la colonia
El Salvador, ubicada al Oriente de la
ciudad de Puebla.
La mañana de este jueves, una
familia solicitó el apoyo al 911 para
que un hombre recibiera atención
médica en la avenida Juárez, entre
la 3 y 5 Norte.
A la dirección llegaron policías
municipales y paramédicos de la
ambulancia 173 del SUMA, quienes encontraron a un varón inconsciente al interior de un automóvil
Volkswagen tipo Sedan, color verde.
Los rescatistas valoraron al hombre quien presentaba rigidez y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
En el vehículo abandonado se encontraron varias botellas de alcohol,
que el occiso estuvo consumiendo
en compañía de otra persona.
La familia del occiso explicó a las
autoridades que el hombre respondía al nombre de Pablo “N”., de 45
años, quien desde hace una semana
estaba ingiriendo bebidas alcohólicas diariamente.
El personal ministerial descartó que el finado tuviera heridas
por violencia, por lo que permitió
que los familiares se hicieran cargo del cadáver por medio de una
funeraria.

FGE vincula a mujer investigada por violación
En enero de 2018 en el municipio de Cuetzalan del Progreso la víctima de 15 años fue persuadida por María de la Luz “N”., para
irse a trabajar con ella a la Ciudad de México en supuestas labores de limpieza. Tras aceptar, María de la Luz N. y la afectada,
se trasladaron a un domicilio en la alcaldía de Iztapalapa donde se encontraba Jacinto “N”. quien el 12 de enero del mismo año
violentó sexualmente por primera vez a la joven. Cuando la menor de edad tuvo oportunidad de regresar a su casa, contó todo
a su madre por lo que el agresor fue capturado y el seis de octubre de 2021, agentes investigadores dieron cumplimiento a la
orden de aprehensión contra la imputada a quien ubicaron en el municipio de Teziutlán.

