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Son ellas y ellos mismos los 
responsables del caos que existe en 
sus municipios: calles que se inundan, 
inseguridad, carencia de inversiones, 
falta de obra pública y corrupción. 

Julio Lorenzini, candidato morenista, 
simplemente no alza en las encuestas 
y por lo mismo tuvo que recurrir a 
Alejandro Armenta Mier para que le 
levantara la mano.

Burla Morena al tribunal 
y mantiene a sus pluris
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El IEE avaló las “sustituciones” presentadas por Morena, sin embargo, la nueva lista  mantiene en las primeras cuatro posiciones 
a las personas que fueron rechazadas por el TEPJF, al incumplir con las acciones afirmativas. 

Por unanimidad de votos, los conseje-
ros del Instituto Electoral del Estado (IEE) 
aprobaron las sustituciones de candida-
turas a cargos de elección popular y la lis-
ta de aspirantes a diputaciones locales 
por la vía plurinominal de Morena, la cual 

incluye los mismos nombres que se pre-
sentaron anteriormente, a pesar de que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) ordenó que se modifi-
caran por razones de inclusión y género.

En la sesión celebrada anoche, sin ma-
yor discusión, las y los consejeros electo-
rales avalaron el documento. En los pri-
meros cuatro lugares repitieron Daniela 

Mier Bañuelos, Carlos Evangelista Anice-
to, Tonantzin Fernández Díaz y Edgar Gar-
mendia de los Santos.

Aunque por la mañana, el Comité Eje-
cutivo Estatal de Morena ocultó los nom-
bres, éstos circularon más tarde, lo que 
provocó el enojo de morenistas quie-
nes calificaron como “una burla”, esta 
reincidencia.

Piden a Morena cumplir la Ley
El representante del PAN, Óscar Pérez 

Córdoba, adelantó que Acción Nacional 
presentará denuncias debido a que se ha 
colocado propaganda en lugares prohibi-
dos y pidió que Morena cumpla con lo dis-
puesto en los ordenamientos legales.

Yazmín Curiel

Homenaje al personal médico. Un nuevo mural sobre el boulevard 5 de Mayo busca agradecer y homenajear a todas las mujeres y hombres que han trabajado incan-
sablemente en hospitales, clínicas y consultorios durante la pandemia de Covid. Se prevé que los artistas concluyan la obra en la primera semana de junio. 

El registro en línea terminó ayer domingo. Entre los futuros 
pasos está la aplicación de la Prueba de Admisión y Diagnóstico 
(PAD) a desarrollarse del 28 de junio al 17 de julio.

P. 15

Concluye BUAP su primer 
proceso de Admisión 2021 

P. 4

Los gobiernos de 
Morena son generadores 
de pobreza: GHV
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Mientras Claudia Rivera re-
frendó que su candidatura está 
firme y expuso que el próximo do-
mingo seis de junio “hará histo-
ria”, el coordinador electoral en la 
Cuarta Circunscripción morenis-
ta, Armando Contreras, pidió al 
gobernador, Miguel Barbosa, ale-
jarse del proceso como “el demó-
crata que es”. 

La candidata de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
recordó que su selección viene 
en la misma sintonía que duran-
te 2018, emanada de la confianza 
del partido al que pertenece. 

Además priorizó que siempre 
ha estado fiel al activismo como 
fundadora y previo a la transfor-

mación al partido que ahora cu-
bre a México, debe mantenerse el 
plan de gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador (AMLO). 

Nosotros, dijo, “mantene-
mos los proyectos, los principios 
de Morena y en esa senda se ha 
mantenido… Hoy nuevamente me 
vuelve a dar la confianza el parti-
do a través de una comisión”. 

Claudia Rivera priorizó que los 
grupos de políticos arropados por 
PRIANPRD son los que “promue-
ven acciones violentas en con-
tra del pueblo como la Ley Ba-
la en Puebla y la desaparición de 
alumnos”.

“A nosotros se nos calificará en 
tiempo real, pero a las grupos que 
gobernaron en el pasado ya los 
calificaron y los dejaron en el pa-
sado por toda la corrupción que 
arrastran y dañaron al pueblo”. 

El partido Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), 
repitió la lista de candidatos a 
diputados locales plurinomina-
les, aunque habían sido desa-
probados por el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación. 

De este modo insisten en po-
ner de candidatos en los prime-
ros cuatro lugares de la lista a 
Daniela Mier Bañuelos, Car-
los Alberto Evangelista Ani-
ceto, Tonantzin Fernández 
Díaz y Edgar Garmendia de los 
Santos. 

Todo a pesar de la decisión de 
la Sala Regional Ciudad de Mé-
xico del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), que la semana pasada 
tiró la lista. 

Según la propuesta, en poder 
de Intolerancia Diario, se infor-
ma a las autoridades electorales 
que se repone el proceso de se-

lección ordenado por la sala re-
gional del TEPJF. 

En la lista aparecen en primer 
lugar, Daniela Mier Bañuelos; se-
gundo sitio para Carlos Alberto 
Evangelista Aniceto; tercero, To-
nantzin Fernández Díaz y cuatro 
sitio de los 15 lugares, para Edgar 
Valentín Garmendia de los Santos. 

Por la mañana en rueda de 
prensa, Alfonso Bermúdez, repre-
sentante electoral de Morena, in-
formó que se había dado cumpli-
miento a la reposición del lista-
do de candidatos plurinominales, 
por parte de la Comisión Nacional 
de Elecciones (CNE) de su partido. 

Sin embargo, no dio a conocer 
ningún nombre al argumentar que 
primero tenían que ser aprobados 
por el Consejo General del Institu-
to Electoral del Estado (IEE). 

La semana pasada por mayo-
ría de votos, el TEPJF revocó el 
acuerdo de la CNE de Morena, 
por el cual reservó esas cuatro po-
siciones para repartirlas a través 
del método de designación o por 
dedazo. 

El documento anulado no se 
ajustaba a la convocatoria, donde 
se determinó que todos los espa-
cios de representación proporcio-
nal se repartirían por sorteo.

Morena se burla del fallo y
repite a sus plurinominales
Aunque el TEPJF desechó la lista, el partido insistió en 
colocar a la misma gente que tenía en la propuesta 
original presentada ante el IEE. 

Jorge Castillo
Fotos Cristopher Damián /
Cortesía

“Nadie es 
indispensable”, fue la 
sentencia que hicieron 
líderes del Movimiento 
Regeneración 
Nacional (Morena) al 
diputado con licencia 
Gabriel Biestro 
Medinilla, luego de 
que advirtiera que 
podría dejar el partido 
político. 
En videoconferencia 
de prensa, donde 
estuvieron 
los dirigentes 
y candidatos 
morenistas, también le 
hicieron un llamado a 
la unidad. 
El representante de la 
Cuarta Circunscripción 
de Morena, Armando 
Contreras, señaló 
que entienden que 
Biestro Medinilla tenga 
posiciones 
encontradas, ya que 
quiso ser candidato 
a alcalde “pero no 
le favorecieron las 
encuestas”, sostuvo. 

NADIE ES 
INDISPESABLE, 
ADVIERTEN A 
BIESTRO

El secretario general de Morena en Puebla, Edgar 
Garmendia, afirmó que están cerrando la segunda 
semana de campañas y Morena sigue más fuerte, con 
las preferencias para ganar en cada uno de los rincones 
del estado. 
“Los ciudadanos se siguen sumando. Podrán decir y 
argumentar que está dividido, tiene diferencias, pero 
nos une es ver consolidar la transformación”, dijo el 
líder morenista.
Por su parte, Carlos Evangelista, pidió al Instituto 
Nacional Electoral (INE) que con la lupa con la cual se le 
mida a Morena se observe también a la oposición. 
Acusó que existe una simulación del PRIANPRD y hay 
compra de espacios con supuestas entrevistas: “Deben 
ser un árbitro no cómplices de esa mafia”. 

FRACTURAS EN AL 4T

Claudia Rivera Vivanco realizó un recorrido por La 
Margarita para comprometerse a resolver problemas 
durante las 72 horas siguientes a la petición, en caso 
de ganar la elección. 
Además se subió a camiones y microbuses para 
invitar a la comunidad a votar por los candidatos del 
Movimiento Regeneración Nacional. 
De igual forma, compartió que se rehabilitará la 
infraestructura deportiva existente en la zona para 
fortalecer la salud y buenos hábitos de la población, 
así como la ampliación de la infraestructura ciclista, 
a favor de más del 60 por ciento de familias poblanas 
que cuentan con este medio de transporte.
A favor del bienestar de las y los vecinos de esta 
unidad habitacional, sobre todo de estudiantes, 
informó se triplicará la red de internet gratuito en 
la ciudad para llegar a mil 500 puntos, con una 
velocidad de 50 mbps.

EN LA MARGARITA

En cuanto al 
mandatario estatal, 
Miguel Barbosa, 
señaló que tiene 
un rol de gobierno, 
que si bien es cierto 
es emanado de 
Morena su papel en 
estos momentos es de 
un demócrata. 
“Debe de serlo porque 
se comprometió a 
firmar el Acuerdo 
por la Democracia 
convocado por el 
presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
(…) no tiene porqué 
inmiscuirse en las 
elecciones”, aseveró  
Armando Contreras. 

BARBOSA ES 
UN DEMOCRÁTA

ENRIQUE NÚÑEZ

contracara
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

 Reelección, la 
amarga lección 
de la 4T 

Cuando los actuales presidentes muni-
cipales llegaron a sus cargos, se creyeron la 
mentira de que la ciudadanía había votado 
masivamente por ellos o por ellas sin querer 
ver lo evidente: sólo fueron arrastrados por 
la ola lopezobradorista. 

En dos años y medio, casi ningún gober-
nante regresó a las colonias y menos resol-
vieron los problemas más inmediatos de los 
poblanos, por eso ahora que pensaron que 
la reelección sería tan dulce como la cam-
paña de 2018 se toparon con pared. 

Por primera vez, las y los candidatos a al-
caldes que buscan la reelección por More-
na están en una contienda real y ya demos-
traron que no saben ni cómo navegar. 

Perdieron el bono demográfico, no tra-
bajaron en tierra, sumaron el desgaste pro-
pio del ejercicio del poder y el discurso tan 
socorrido –de su líder- para culpar de todos 
sus males a las administraciones del pasa-
do, comienza a ser más un lastre que una 
opción. 

En estas campañas, son ellas y ellos mis-
mos los responsables del caos que existe en 
los municipios que gobiernan: calles que se 
inundan con las primeras lluvias, inseguri-
dad a la alza, carencia de inversiones, fal-
ta de obra pública y la sombra de la corrup-
ción, esa que juraron combatir. 

Este cóctel de realidad es, principal-
mente, lo que ha llevado a candidatas co-
mo Claudia Rivera a quedar atónita ante los 
reclamos auténticos de capitalinos que lo 
mismo le hacen el vacío en los recorridos, 
que le niegan el viaje en la combi o le re-
cuerdan la falta de apoyos sociales. 

Aunque no se trata del único caso, sí es el 
más icónico. A los gobernantes de Morena 
se les olvidó “el pueblo”, no hicieron trabajo 
de tierra en tres años y ahora quieren que la 
gente los reciba como en 2018. 

La burla de Morena
Cada día los morenistas confirman que 

están al 100 con Ya Saben Quien, al grado 
de mandar al diablo a las instituciones con 
tal de hacer su santísima voluntad. 

Ayer se presentó una “nueva lista” de di-
putados locales plurinominales, se trató 
de la reposición que se ordenó luego que la 
primera propuesta incumplía con los prin-
cipios de representatividad que exige la ley. 

Lo indignante del caso es que la “nueva 
lista” mantiene en los cuatro primeros si-
tios a las mismas personas que la  propues-
ta anterior, es decir, a Morena simplemen-
te le valió un sorbete el fallo y decidió vol-
ver a entregarles las diputaciones –que se 
ganan sí o sí- a sus cuates: Daniela Mier Ba-
ñuelos, Carlos Alberto Evangelista Aniceto, 
Tonantzin Fernández Díaz y Edgar Garmen-
dia de los Santos.

Independientemente de lo que más 
adelante resuelva el árbitro electoral, el 
simple hecho de simular el cambio de-
bería ser razón suficiente para aplicarle 
una sanción ejemplar, por no respetar las 
leyes.  

Libros como escudo
Al igual que Rafael Moreno Valle, dos 

políticos de talla nacional utilizarán este 
lunes la presentación de sus respectivas 
obras para tratar de atraer los reflectores 
mediáticos. 

Más allá de la estrategia y el morbo que 
despiertan sus posibles declaraciones, lo 
cierto es que la presencia de Ricardo Mon-
real en Puebla por “Nulidades y procedi-
mientos sancionadores en materia elec-
toral” y la de Roberto Madrazo Pintado 
“México, la historia interminable”; demues-
tran que Puebla es prioridad para ambos 
grupos políticos, aunque no se juegue la 
gubernatura. 

Ambos políticos – escritores buscan in-
fluir en la contienda actual. 

Para terminar de romper la ola lopezo-
bradorista, y así impulsar a los candidatos 
de la mega alianza, el tabasqueño Madra-
zo Pintado desnudará las mentiras más po-
pulares de AMLO y no dudará en responsa-
bilizarlo por las muertes que ha causado al 
aplicar recortes a diestra y siniestra, como 
la falta de medicamentos, las inundaciones 
provocadas en Tabasco y hasta el aumento 
de pobreza y violencia en México.

En tanto, Ricardo Monreal reconoció 
ayer en una entrevista banquetera que el 
sistema que utiliza Morena para selec-
cionar a sus candidatos es obsoleto y que 
sus correligionarios ni siquiera conocen 
la importancia de la llamada operación 
cicatriz. 

Remató revelando una reunión con los 
liderazgos de Morena en la entidad, en la 
que confirmó, estará presente Gabriel Bies-
tro, quizá el suspirante más beligerante de 
los últimos días. 

¿Al cumplirse la mitad de las cortas cam-
pañas, cuál de los dos golpes resonará más 
fuerte entre el electorado?

Veremos y diremos. 

Respuesta en menos de 72 horas 
promete Claudia Rivera Vivanco
Durante su recorrido por La Margarita se comprometió 
también a generar una mayor infraestructura deportiva, 
la creación de nuevas ciclovías y la colocación de más 
puntos wifi. 

José Antonio Machado
Fotos Cortesía
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La presidenta estatal del Parti-
do Acción Nacional (PAN), Geno-
veva Huerta Villegas, reiteró que 
Morena es una “fábrica de po-
bres” y reprobó la falta de estrate-
gias y políticas públicas para dis-
minuir los índices de margina-
ción, lo que condenará a millones 
de poblanos a vivir permanente-
mente en el rezago.

Tras visitar el municipio de 
Acajete, uno de los focos ro-
jos en el estado por la presencia 
del huachicol, en conferencia de 
prensa virtual, la dirigente indi-
có que en los últimos dos años y 
medio los gobiernos morenistas 
han olvidado temas prioritarios 
para sacar de la pobreza a los po-
blanos y aunque no existen cifras 
oficiales sobre el particular, los 
pronósticos no son alentadores.

Advirtió que existen tres razo-
nes para pensar que el número 
de pobres en Puebla incremen-
tará considerablemente: la pri-
mera, la gran cantidad de perso-
nas que se quedaron sin empleo, 
pues tan solo en 2020 se perdie-
ron casi 40 mil fuentes laborales, 
según datos del IMSS.

La segunda es la falta de inver-
sión en distintos rubros y en con-
secuencia la generación de pla-
zas en el mercado. 

Y la tercera, señaló la presi-
denta del Comité Directivo Esta-
tal del PAN, la carencia de recur-
sos para invertir en obra pública 
y en programas sociales.

Huerta Villegas puso como 
ejemplo al gobierno de Claudia 
Rivera, “que prefirió guardar di-
nero y generar un subejercicio de 
mil millones de pesos antes que 
canalizarlo a programas urgen-
tes en medio de la pandemia”.

Huerta Villegas, también des-
tacó los logros obtenidos por los 
gobiernos del PAN en dicho ru-
bro al señalar que en 2015 el esta-
do obtuvo el primer lugar nacio-
nal en la reducción de carencias, 

principalmente en alimentación, 
salud, servicios públicos e ingre-
so, según datos del Coneval.

Agregó que en 2017 las cifras 
reflejaron una mejora sustancial 
gracias al diseño de políticas pú-

blicas integrales, pues en ese 
año Puebla fue reconocido co-
mo el estado que mayor número 
de personas sacó de la pobreza 
extrema beneficiando a 429 mil 
poblanos.

“Mientras los gobiernos del 
PAN trabajaron con efectividad, 
los de Morena se han converti-
do en una fábrica de pobres. De 
ahí la necesidad de modificar el 
rumbo y saber elegir el próximo 6 
de junio. Los candidatos del PAN 
sí tienen experiencia y saben có-
mo desarrollar mecanismos pa-
ra frenar esta tendencia negati-
va. Es hora del cambio, el estado 
y el país están en riesgo”, finalizó.

Los gobiernos de Morena son los 
generadores de la pobreza: Huerta
La presidenta estatal del PAN puso como ejemplo al gobierno de Claudia Rivera: “que prefirió guardar dinero y generar un 
subejercicio de mil millones de pesos antes que canalizarlo a programas urgentes en medio de la pandemia”.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Facebook / Agencia 
Enfoque

El gobierno de 
Claudia Rivera 

prefirió guardar dinero y 
generar un subejercicio 
de mil millones de pesos 
antes que canalizarlo a 
programas urgentes, en 
medio de la pandemia”.

Genoveva Huerta
Presidenta estatal PAN

El palacio de 
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Armenta se echa  
al hombro a Lorenzini

Dicen que Julio Lorenzini, candidato more-
nista, simplemente no alza en las encuestas y por 
lo mismo tuvo que recurrir a Alejandro Armenta 
Mier para que le levantara la mano.

Ahí quién le tendió la mano fue el candidato a la diputación 
local Pablo Salazar, quien intervino para que Armenta decidiera 
apadrinar al candidato a la presidencia municipal de San Pedro 
Cholula.

Armenta empieza a construir su camino a la gubernatura de 
Puebla. (JC)

La traición de Tonantzin
Consejeros de Morena en Puebla no bajan 

de traidora a la diputada Tonantzin Fernández 
Diaz, por haber negociado su candidatura pluri-
nominal con el grupo al que pertenece Carlos Evan-
gelista Aniceto, la cual fue retirada por la Sala Regional del TEPJF 
y se encuentra impugnada ante la Sala Superior. 

Muchos morenistas de cepa han criticado que la legisladora no 
estuvo en las marchas en contra de la “imposición” de candidatos. 

No es raro ya no verla junto a Gabriel Biestro, con quien cons-
tantemente se tomaba selfis. (YC) 

Ambulantes significan votos
Mientras en el Ayuntamiento no realicen ac-

ciones contundentes para reordenar a los ambu-
lantes, lo único que sigue sucediendo es alentar a 
los informales a invadir más arterias del corazón de 
Puebla.

El presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Históri-
co, José Juan Ayala Velázquez, lamentó que esta acción se encami-
ne a dar votos a Claudia Rivera.

Pero no sólo alienta la competencia desleal sino también a la 
inseguridad ahora que más personas ha decidido dejar de cui-
darse pensando que con las vacunas estarán exentos de Covid-19, 
cuando la realidad indica que se deben mantener todas las accio-
nes sanitarias. (JAM)

Focos rojos en  
Cuapiaxtla de Madero

En menos de un mes, el municipio de Cuapiaxt-
la de Madero se convirtió en una zona de total in-
seguridad. Tres mujeres fueron asesinadas, ade-
más de que un hombre fue ejecutado y emplayado con 
todo y narcomensaje.

Todo parece indicar que el crimen organizado va a estar muy 
activo en la zona de el Triángulo Rojo, donde en municipios como 
Palmar de Bravo ya se registró el secuestro de un candidato a pre-
sidente municipal. (APDL)

Todo indica que  
Paredes tenía razón

Si bien es cierto que el exalcalde Luis Paredes 
Moctezuma incurrió en algunos excesos en su 
trienio, la realidad es que, en algunos puntos, el 
tiempo le ha dado la razón.

Lo último es lo referente a los túneles que se encuen-
tran en el zócalo de Puebla, mismos que él, durante una noche en 
Palacio Municipal, hizo públicos aunque los llamó catacumbas. 

Ese fue el motivo o pretexto para detener la construcción del es-
tacionamiento sobre la calle 3 Oriente a un costado de la catedral.

El riesgo de iniciar la exploración de los túneles es que el go-
bierno federal le recortó el presupuesto al INAH y, por ende, el pro-
yecto podría quedarse a medias, aunque definitivamente sería un 
atractivo turístico recorrerlos. (FSN)

Al recorrer la Junta Auxiliar de 
San Andrés Azumiatla, el candi-
dato común de los partidos PAN, 
PRI, PRD, CPP y PSI, Eduardo Ri-
vera Pérez, hizo un llamado a que 
exista un clima de paz en el pro-
ceso e indicó que él no caerá en 
provocaciones.

En entrevista luego del reco-
rrido, el aspirante pidió que las 
condiciones de seguridad estén 
garantizadas para todos los can-
didatos, y no se den hechos de 
violencia: “Hay que hacer un lla-
mado a todos sin excepción a 
participar en un clima de paz, de 
propuestas, y que las autoridades 

hagan lo correspondiente para 
evitar las agresiones”

De los señalamientos de su 
homónimo Santamaría, por de 
presuntas agresiones en su con-
tra, Rivera Pérez respondió “na-
da que ver en ese tipo de si-
tuaciones, que se investigue y 
que se llegue hasta sus últimas 
consecuencias”.

“Mi campaña es de propuestas 
en el ámbito democrático de la 
confrontación de ideas y no com-
parto ningún tipo de agresión en 
contra de ningún candidato, ni 
de ninguna campaña”, acotó.

Advirtió: “Hay señalamientos 
que parecen ser más una cues-
tión de provocación, pero estoy 
tranquilo, estoy seguro de mi tra-
bajo, además de forma pacífica. 
Sería absurdo nosotros que va-
mos ganando estar provocan-
do situaciones de agresiones en 
contra de otros candidatos, esta-
mos tranquilos, serenos, con ca-
beza fría y llegando a la gente, a 
la población.”

A menos de tres semanas de 
las elecciones manifestó que lo 
importante es la participación 
de la sociedad, “me seguiré con-
centrando, el reclamo natural, lo 
que hago es acercarme a la pobla-
ción, soy el alcalde que más obra 
hizo en Azumiatla”

 
Regresarán programas

Al reunirse en la plaza princi-
pal de la comunidad, Rivera Pé-
rez afirmó que cuando sea presi-
dente municipal “no sólo se van 
a respetar los programas actua-
les, vamos a regresar los progra-
mas que hacen falta para el cam-
po, para las mujeres, para que 
tengan medicinas, para que haya 
abono para la tierra, para que ha-
ya trabajo y empleo.”

El aspirante recordó que du-
rante su anterior gestión realizó 
diversas obras en esta junta au-
xiliar, por eso se comprometió a 
trabajar más para solucionar las 
necesidades de esta comunidad.

Pide Eduardo Rivera Pérez
cabeza fría en la contienda
Durante su recorrido por la Junta Auxiliar de San Andrés Azumiatla el panista se comprometió a mantener 
los programas sociales actuales e implementar más. Durante su recorrido por la Junta Auxiliar de San An-
drés Azumiatla el panista se comprometió a mantener los programas sociales actuales e implementar más.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

Rivera Pérez presentó 
las 6 acciones que 
implementará en su 
administración para 
corregir el rumbo 
de Puebla: Escudo 
Puebla, Impulsa 
Puebla, Médico en 
tu casa, Estancias 
Infantiles, Ciudad de 
10 y Contigo Mujer.
Durante este recorrido 
lo acompañó Carlos 
Martínez Amador, 
dirigente estatal del 
PRD y quien invitó a 
la gente a votar por 
Eduardo Rivera Pérez 
el próximo 6 de junio.

SEIS ACCIONES
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CARLO E. NÚÑEZ

Resabio

La patria sabe a tortas
de sufrimiento

En meses pasados la Secretaría de Cultura federal lanzó el 
concurso gastronómico ¿A qué sabe la patria? buscando re-
cetas que poseyeran herencia cultural alimentaria al resal-
tar ingredientes endémicos de la geografía nacional. Maíz, 
cacao, chile, jitomate, vainilla, frijol, aguacate, entre muchos 
otros ingredientes que deleitan al mundo.

Aunque los resultados finales en sus categorías individua-
les y colectivas serán dados a conocer el 21 de junio, los 15 fi-
nalistas de ambas fueron anunciados en días pasados. Hay 
un finalista poblano en cada una de ellas.

Por la receta colectiva, representando la señora Brenda 
Canto Ortiz, con una receta de mole poblano calpeño desde el 
municipio de San Andrés Calpan a las faldas de los volcanes. 

Mientras que la receta individual destacó Nereo Pérez 
Francisco originario de Zapotitlán de Méndez con su receta 
Tajyouilispa torta. Es decir, del náhuatl, torta de sufrimiento. 

Sin embargo y dentro de la ignorancia de quien escribe 
esto, parece tendremos que esperar para conocer la receta 
exacta de un platillo que destaca por la peculiar amargura en 
su nombre, aunque podríamos especular por la procedencia 
geográfica del chef. ¿Será acaso el sufrimiento de recolectar 
cosoles en los cuerpos de agua de la Sierra Norte?

Estos crustáceos, junto con acamayas, acociles y otros ma-
riscos de agua dulce, forman parte fundamental de la gastro-
nomía serrana. Lamentablemente los métodos de captura 
no son respetuosos con el medioambiente o acordes con los 
tiempos modernos . El uso de cohetones o veneno para liqui-
dar la fauna de los cuerpos de agua y recolectar los cuerpos 
flotantes sigue siendo la práctica más común. En marzo de 
este año el río Apulco en la localidad de Cuauhtapanaloyan, 
en Cuetzalan, fue de nuevo el escenario de envenenamientos 
masivos de animales acuáticos.

Lastimosamente estos productos de gran valor, moneta-
rio y cultural, nunca han sido considerados como cadenas 
productivas dignas de tecnificar por los gobiernos estatales 
o federales. La sostenibilidad y sobrevivencia de esta heren-
cia cultural gastronómica está en entredicho tanto la explo-
tación irracional de los recursos naturales hace indefendible 
la actividad. 

Y no crea que esto solamente afecta al medio ambiente, 
que ya es suficiente, pero también a los comensales que tí-
picamente son engañados. La importación de langostinos 
baratos congelados del sureste asiático, Vietnam principal-
mente, son lo suficientemente parecidos para engañar al ojo 
y al paladar casual.

La presión del cambio climático, la depredación de eco-
sistemas, la explotación de los recursos hídricos y la rapiña 
sobre los animales, aún en tiempos de desove, podrían de-
jar la tradición culinaria de los ríos poblanos en los libros de 
historia.

El sufrimiento que 
no es sufrimiento

Hacia el cierre de esta columna tuve la oportunidad de 
platicar con Nereo Pérez Francisco, joven impulsor de la cul-
tura de la Sierra Norte, quien tuvo la delicadeza de disminuir 
mi ignorancia.

La receta de las tortas de sufrimiento tiene como base el 
maíz, huevo, chiles y tomate; a la vez que se enmarca en los 
días sufridos de la Semana Santa. Dentro del sincretismo re-
ligioso nahua tajyouilis hace referencia a estos días. En una 
lógica que escapa el entendimiento católico, el sufrimiento 
no es un dolor pero la vida misma que da energía y fuerza a 
nuestra carne.

En esos días no se puede comer el maíz normalmente co-
mo nixtamal, me comenta Nereo, por lo que el maíz se tues-
ta, muele y fermenta para una comida que pocas familias to-
davía continúan intercambiando en los Viernes Santos. Ade-
más de la mejor de las suertes en la etapa final del concurso, 
esperemos pronto poder conocer a mayor detalle la receta 
entre 565 que fue digna de llegar a la final.

ROCÍO GARCÍA OLMEDO

Asimetrías
@RGOLMEDO
ROCIOG@PRODIGY.NET.MX
PALABRA DE MUJER ATLIXCO
ROCIOGARCIAOLMEDO.BLOGSPOT.COM

El partido gobernante
Leía hace algunos días un ensayo publicado en Letras Li-

bres sobre las encrucijadas que se presentan en este proceso 
electoral que sin duda será un parteaguas en el futuro políti-
co de nuestro país. 

Tal vez por ello, el primer morenista de este país, ha asu-
mido un papel protagónico y lleva “casi tres años en una con-
tinua campaña de desprestigio contra sus adversarios -in-
cluidos la prensa y los científicos- y de mentiras a modo. Los 
organismos autónomos, requisito fundamental de toda demo-
cracia, ven amenazadas sistemáticamente su sobrevivencia y 
reputación a causa de sus ataques viscerales.”(Pulido Gómez, 
01/05/2021)

Su interés es extender su control político en estados y mu-
nicipios, que no tiene aún, porque su partido no es un partido 
nacional y con ello aspirar a obtener las mayorías. Pero como 
bien señala la autora, la lógica electoral en el ámbito de lo local 
es muy diferente -por fortuna- a lo que desde el centro del país 
se pretende creer, ahí está como ejemplo muy claro el resulta-
do de las elecciones del año anterior, aun siendo el partido go-
bernante, en las elecciones de Hidalgo y Coahuila el triunfo 
fue para el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Pero ahora, para este proceso electoral del próximo 6 de ju-
nio debemos hacer algunas reflexiones más que suman a las 
que de por sí ya se venían dando desde el año anterior.

Sin ninguna duda, han hecho malos gobiernos. Falta de re-
sultados, malos resultados en la economía, pésimo manejo de 
la pandemia y del proceso de vacunación, clarísima demostra-
ción de inexperiencia, corrupción, impunidad, incapacidad 
e ineptitud en el ejercicio de gobernar, que ha provocado in-
cluso tragedias, como la de la línea 12 en la ciudad de México, 
o las de las familias que perdieron todo en las inundaciones 
provocadas en Tabasco y Chiapas, o los más de 200 mil falle-
cidos por Covid en todo el país y los graves cuestionamientos 
en la estrategia de seguridad y de combate al crimen organi-
zado. Y por si faltara algo, estamos llegando al día de la jorna-
da electoral con una ola de violencia que peligrosamente está 
envolviendo el proceso electoral en muchos estados del país.

Esa polarización y descomposición política construida 
desde el púlpito y replicada por personajes del partido gober-
nante Morena, se fue incrementando e incidirá en la jorna-
da electoral. No podía ser de otra manera si todos los días se 
provocan desencuentros, desprestigios, divisiones, enfrenta-
mientos verbales, se dicen medias verdades, se abusa del po-
der, se acusa sin ningún fundamento, se está en contra de todo 
y de todos, contra la oposición, contra la prensa, contra quie-
nes contradigan, se demuestra un gran desprecio al diálogo y 
se amenaza.

Este es el contexto actual acumulado. Dijeron que todo iba 
a ser distinto y nos mintieron, el poder se les subió a la cabeza 
muy pronto, resultaron un fiasco. 

No saben gobernar y hasta los suyos ya lo reconocen. Una 
inteligencia brillante la del destacado mexicano Porfirio Mu-
ñoz Ledo ha declarado en diversos momentos: “…las decisiones 
tomadas desde la cúpula, no van de acuerdo con los postula-
dos con los que fue creado…” “Protesto contra las triquiñuelas 
electorales que desenmascaran delirios por una monarquía 
tropical” “Como dijo el clásico, qué manera de legislar” “Hay un 
gobierno protofascismo en este gobierno, una tendencia a un  
gobierno más que autoritario. Un gobierno duro”

O qué tal lo mencionado por un personaje local: “Morena, 
horda de mercaderes del poder y ambición…qué caro esta-
mos pagando los que seguimos el voto de confianza…Puebla 
no merece la simulación de ustedes, los que abanderan la trai-
ción y la corrupción, con el engaño de la falsa transformación: 
Emilio Maurer (09/05/2021)”

¿Queremos estos gobiernos para nuestros municipios y en 
nuestros Estados? Por supuesto que no lo queremos.

Por ello, en esas dinámicas locales que determinan la inten-
ción del voto, debemos tener presente que se juega el futuro de 
nuestro Estado y de nuestros municipios, que esta elección es 
también un parteaguas en el futuro político de nuestro país y 
como ya lo estamos comprobando, el costo es muy alto.

Les pido su voto por la Coalición #VaPorMéxico (PRI, 
PAN, PRD)

Les pido su voto el 6 de junio por el PRI.

El Consejo General del Institu-
to Electoral del Estado (IEE) tiene 
un presupuesto de 800 mil pesos 
para debates entre candidatos a 
las diputaciones locales y aspi-
rantes a las presidencias muni-
cipales, que así lo soliciten, reve-
ló el presidente del órgano electo-
ral, Miguel Ángel García Onofre.

El presidente del órgano elec-
toral local, Miguel Ángel García 
Onofre comentó que de acuerdo 
al Código de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales (COI-
PEP) en los distritos hay la obli-
gatoriedad de realizar al menos 
un debate, pero no es lo mismo 
con las y los candidatos a las pre-
sidencias municipales, ya que 
aquí es a petición de las y los 
candidatos.

En este orden, comentó que 
hay un recurso disponible apro-
bado desde el Presupuesto de 
Egresos de este año, por lo que 
estos encuentros entre candida-
tos y candidatas se estarían rea-
lizando la última semana de la 
campaña electoral, de esta forma 
reforzar las propuestas de los as-
pirantes a cargos de elección po-
pular entre los electores.

“Contamos con presupuesto 
no muy amplio, pero hay posibi-
lidad por parte del Instituto Elec-
toral del Estado para que lo or-
ganice, es de alrededor 800 mil 
pesos, pero si tenemos contem-
plado ese recurso ante la solici-
tud de partidos políticos”, refirió.

En este contexto, señaló que 
el órgano electoral está abierto a 
que los candidatos y candidatas 
debatan, pues esta es una forma 

de que los ciudadanos conozcan 
las propuestas electorales y con-
trasten planes de trabajo.

Confió en que el 6 de junio en 
Puebla sea una jornada tranqui-
la, en paz, sin violencia y en la 
que los más del 50 por ciento de 
los 4.7 millones de electores ubi-
cados en la lista nominal partici-
pen, por lo que el debate ayudará 
para que los ciudadanos contras-
ten propuestas y se animen para 
salir a votar.

Debate podría
ser a distancia

Para evitar poner en riesgo a 
las y los ciudadanos ante la pan-
demia de la Covid-19, el debate 
entre las y los candidatos a la pre-
sidencia municipal de Puebla se-
ría a distancia, es decir, en un es-
pacio cerrado estarían los can-
didatos y las candidatas, el que 
sería transmitido por los canales 
oficiales, con la clara advertencia 
de no llevar a seguidores al lugar 
del encuentro.

El presidente del órgano electo-
ral local comentó que esta dinámi-
ca se ha realizado en otras entida-
des, en las que incluso hay elección 
a gobernador, por lo que se adopta-
ría para el caso de Puebla, encuen-
tro que sería la última semana de la 
campaña electoral.

Las fuerzas políticas ya han for-
malizado sus peticiones para el de-
bate y el tema ya esta en las mesas 
de análisis del órgano electoral, por 
lo que ya solo falta concretar el día, 
que sería la siguiente semana.

Cuenta IEE con $800 mil 
para organizar debates
El presidente del órgano electoral local, Miguel Ángel García comentó 
que en los distritos es obligatorio realizar al menos un encuentro entre los 
aspirantes.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Hay posibilidades 
de hacer un 

debate por Zoom, vía 
digital como se ha hecho 
en otras elecciones y en 
otras entidades en donde 
hubo debates que fueron 
así, a distancia, esa es 
una posibilidad”.

A casi dos semanas de que 
iniciaron las campañas electo-
rales locales, las y los candida-
tos a las alcaldías en el estado 
han sido omisos para reportar 
sus gastos ante el Instituto Na-
cional Electoral (INE), a pesar de 
que las operaciones deben subir-
se de forma diaria al Sistema de 
Fiscalización.

De acuerdo con el portal de 
transparencia del INE, sólo 519 
de los contendientes en Puebla 
han subido su nombre, aunque 
no todos los nombres que apare-
cen han reportado gastos, es de-
cir, aparecen en cero; por ejem-
plo, los aspirantes del PAN y 
PRD.

Redes Sociales Progresistas ya 
subió su información y de forma 
parcial el Partido Encuentro So-
lidario, sólo un candidato inde-
pendiente ha reportado gastos, 
de acuerdo con el portal de trans-
parencia actualizado hasta ayer 
domingo 16 de mayo de 2021.

De manera general, ante el 
INE se han reportado mil 287 ope-
raciones, con un total de ingre-
sos de 974 mil 663.60 pesos, de los 
que se han gastado 839 mil 879.92 
pesos con 374 eventos realizados.

Morena y PT que van en coa-
lición, PRI, Nueva Alianza y Par-
tido Verde Ecologista de México 
no han subido gastos de campa-
ña y de acuerdo a la Ley General 
de Partidos Políticos y la Ley Ge-
neral de Instituciones y Proce-
sos Electorales en caso de no re-
portar gastos de campaña, tanto 
partidos políticos, como conten-
dientes, serían sancionados.

América Soto gastó
27 mil 715 pesos

De acuerdo con el citado por-
tal de transparencia, la candida-
ta a la presidencias municipal de 
Puebla, América Soto López ha 
gastado 27 mil 715 pesos, desde 
el pasado 4 de mayo que arran-
caron las campañas electorales, 
hasta ayer domingo.

De manera general, se ha su-
bido información de 90 conten-
dientes de a las alcaldías por Re-
des Sociales Progresistas. Repor-
taron 90 operaciones, con 132 mil 
505.20 pesos, con un total de 47 
eventos y 10 casas de campaña.

Sin embargo, en el caso de la 
candidata a la alcaldía de Pue-
bla, América Soto López, aparece 
sin casa de campaña, sin eventos 
realizados, sin cuenta bancaria y 
con una sola operación, la de 27 
mil 715 pesos. Gasta Santamaría

más de 137 mil pesos

Por otra parte, el candidato de 
Fuerza por México, Eduardo Ri-
vera Santamaría, ha gastado 137 
mil 759.43 pesos. De acuerdo con 
el reporte del INE, se observan 12 
operaciones realizadas, sin ca-
sa de campaña y sin eventos, lo 
que significa que se trata de in-
formación parcial la que se ha 
reportado.

De manera general en Fuer-
za por México, las y los candida-
tos a las presidencias municipa-
les son 102, con un total de 1 mil 
188 operaciones realizadas, con 
687 mil 896.86 pesos misma cifra 
que del total de gastos, además 
este partido ha reportado 1 mil 
202 eventos.

Olvidan candidatos reportar 
sus gastos de campaña
Las y los aspirantes a las presidencias municipales tienen la obligación de 
reportar ante el INE de forma diaria sus operaciones. 

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Los partidos políticos 
con mayores 
prerrogativas, incluso 
con más candidatos 
y candidatas no han 
reportado gastos, 
se trata del PAN, 
PRI, PRD, Morena 
y PT, aparecen 
de forma parcial 
algunos nombres 
pero sin operaciones 
realizadas.
En el caso de 
Morena y PT no se 
ha subido ni nombre 
de contendientes 
y tampoco total 
de operaciones 
realizadas.

PAN, PRI, PRD, 
MORENA Y PT 
LOS MENOS 
TRANSPARENTES
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Mañana martes 18 de mayo 
iniciará la vacunación contra el 
covid-19 en habitantes de la ca-
pital de 50 a 59 años, embaraza-
das mayores de 18 años con tres o 
más meses de gestación y las per-
sonas de 60 o más que quedaron 
rezagadas. En los tres grupos po-
blacionales se aplicará la prime-
ra dosis. 

Así lo informó la Brigada Co-
rrecaminos a través de la Secre-

taría de Salud y se detalló que las 
aplicaciones terminarán el 22 de 
mayo.

Detallaron que esta nueva jor-
nada de vacunación, para los tres 
grupos poblacionales señalados, 
se aplicará en 19 unidades mé-
dicas del municipio de Puebla 
capital. 

La Brigada Correcaminos es-
tá integrada por la Secretaría de 
la Defensa Nacional, Bienestar, 
Issste, IMSS, Issstep y los Servi-
cios de Salud del Estado. 

Para evitar aglomeraciones y 
problemas, se pide respetar los 

lineamientos establecidos como 
son: horario por grupo de edad y 
fecha con base en la letra inicial 
del primer apellido. 

Además se solicita a las perso-
nas interesadas en recibir el bio-
lógico acudir con ingesta previa 
de alimentos y, en caso de estar 
bajo algún tratamiento médico, 
no suspenderlo. 

Las primeras dosis de los la-
boratorios AstraZeneca y Pfizer 
BioNTech serán aplicadas a la 
población de 50 a 59 años y más, 
así como a las mujeres mayores 

Horarios Edades

08:00 a 11:00 horas. Personas de 57 a 59 años. 
Personas de 50 y más con 
discapacidad y movilidad re-
ducida. Personas de 60 y más 
que faltaron de vacunarse.

11:00 a 15:00 horas. Mujeres mayores de 18 años 
de edad con tres o más me-
ses de embarazo. Personas 
de 50 a 53 años.

15:00 a 17:00 horas. Personas de 54 a 56 años.

DÍA DE VACUNACIÓN LETRA INICIAL DEL 1ER. APELLIDO
MARTES 18 DE MAYO A, B, C, D, E, 

MIÉRCOLES 19 DE MAYO F, G, H, I, J, 

JUEVES  20 DE MAYO K, L, M, N, Ñ, O

VIERNES 21 DE MAYO P, Q, R, S, T, U 

SÁBADO 22 DE MAYO V, W, X, Y, Z

Martes: Rezagados, embarazadas y mayores
de 50 años podrán vacunarse en Puebla capital
En esta etapa de la vacunación contra la Covid serán aplicadas las primeras dosis de los laborato-
rios AstraZeneca y Pfizer BioNTech. 

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

Autoridades sanitarias y escolares se alistan para que 
el próximo miércoles 19 de mayo inicie la aplicación 
de vacunas contra covid-19 a maestros de escuelas 
privadas y particulares de Puebla. 
Sin embargo, a tres días, aún no se informa de la 
logística para la aplicación y los maestros no han 
recibido información alguna de donde tendrían que 
presentarse. 
Aunque se había informado en primera instancia 
que la vacunación a los docentes poblanos sería el 
próximo martes 18 de mayo, de último momento se 
cambió la fecha para el día siguiente. 
En el estado de Puebla serán más de 100 mil maestros 
que reciban la vacunación para evitar la enfermedad 
de covid-19, producto del nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2.  
La logística correrá a cargo del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), informó el Secretario de 
Salud, José Antonio Martínez García, al adelantar 
las indicaciones que recibieron por parte de la 
federación. 
De este modo, serán responsables de las 
aplicaciones el IMSS en conjunto con la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de 
Educación federal. 
 “La federación instruyó que fuera el Instituto 
Mexicano del Seguro Social quien viera toda 
la logística del proceso junto con la SEDENA 
y la Secretaría de Educación Pública federal y, 
tentativamente, la fecha de inicio es el día 19”, señaló. 

MIÉRCOLES INICIARÁN
CON LOS MAESTROS 

de 18 años con tres o más meses 
de embarazo que viven en Puebla 
y  a los adultos de la tercera edad 
que quedaron rezagados, es de-
cir, quienes no se pudieron vacu-
nar en la primera etapa, de este 
grupo poblacional. 

La logística 

Las autoridades sanitarias pu-
blicaron el listado por colonia, 
fraccionamiento o barrio, la uni-
dad médica, horario y fecha de 
vacunación correspondiente en 
Google Maps, así como en la si-
guiente liga: https://previeneco-
vid19.puebla.gob.mx/vacuna 

También se puede llamar a lí-
nea teléfonica sin costo 800 2 26 
84 31 para despejar las dudas que 
se tengan respecto a los horarios 
o centros médicos donde se apli-
carán las vacunas.

¿Qué llevar?

Asimismo, la Brigada Correca-
minos pidió a la población asis-
tir con lapicero tinta azul y los si-
guientes documentos: impresión 
del folio del pre registro en la pla-
taforma https://mivacuna.salud.
gob.mx. 

Además el formato denomina-
do “Expediente de vacunación”, 
identificación oficial con foto-
grafía (INE, cartilla militar, cons-
tancia de identidad, pasaporte), 
copia de la Clave Única de Regis-
tro de Población (CURP), y com-
probante de domicilio original y 
copia, no mayor a tres meses. 

En caso de ser adulto de 60 
años y más, puede identificar-
se con el documento que ex-
pide el Instituto Nacional de 
las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM). 

La información sobre los li-
neamientos de este proceso se-
rá publicada en las cuentas de 
Twitter y Facebook de la Secreta-
ría de Salud, así como en las del 
IMSS, Issste, Issstep y la delega-
ción de Bienestar.

Las primeras dosis 
de los laboratorios 
AstraZeneca y 
Pfizer BioNTech 
serán aplicadas a la 
población de 50 a 59 
años y más, así como 
a las mujeres mayores 
de 18 años con tres 
o más meses de 
embarazo que viven en 
Puebla y  a los adultos 
de la tercera edad que 
quedaron rezagados, 
es decir, quienes no se 
pudieron vacunar en la 
primera etapa, de este 
grupo poblacional. 

¿A QUIÉNES 
VACUNARÁN? 

UNIDADES MÉDICAS

Nombre Ubicación

Hospital General del Sur Eduardo 

Vázquez N. (zona de estacionamiento)

Antiguo Camino Guadalupe Hidalgo No. 11350, Col. 

Lomas de Castillotla, Pue.

Hospital Militar Regional Av. La Calera No. 49 Col. Héroes de Puebla, Pue.

2do. Regimiento Blindado de 

Reconocimiento 

Bulevar Vicente Suárez S/N 2do, Regimiento Blindado 

de Reconocimiento

Hospital General del Norte Calle 88 Poniente S/N Infonavit, San Pedro, Pue.

Hospital para el Niño Poblano Boulevard Niño Poblano No. 5307, Reserva Territorial 

Atlixcáyotl, Col. Concepción La Cruz, San Andrés 

Cholula, Pue.

CESSA La Libertad Calle 4 Sur No. 107, Col. La Libertad, Pue. 
CESSA Romero Vargas Boulevard Forjadores de Puebla 8130, Independen-

cia, 72150 Puebla, Pue.

C.M.F. ISSSTE Calle Pino Suárez No. 25, Col. Santa María la Rivera, 

Pue.

Hospital de Traumatología y Ortopedia 

Secretaría de Salud

Lateral Autopista México-Puebla 2726, Col. San 

Pedro Xochimehuacan, Pue.

CESSA San Francisco Totimehuacan Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu 

Kilómetro 10, Barrio La Asunción, Pue.  
CESSA San Sebastián de Aparicio Boulevard Alfredo Toxqui, No. 1419, Col. San 

Sebastián de Aparicio, Pue.

CESSA Xonacatepec Boulevard Xonacatepec, No. 15, San Miguel 

Xonacatepec, Santa María Xonacatepec, Pue.

Hospital Regional ISSSTE Av. 14 Sur, No. 4336, Col. Jardines de San Manuel, 

Pue.

Hospital de Especialidades ISSSTEP Av. Emiliano Zapata, No. 4730, Col. San Baltazar 

Campeche, Pue.

Unidad de Medicina familiar No. 1 

(ISSSTEP)

Calle 24 Norte, No. 1206, Col. Barrio de Los Remedios, 

Pue.

Unidad de Medicina familiar No. 2 

(ISSSTEP)

Privada de la 3 A Sur No. 5750, Col. El Cerrito.

IMSS Hospital de Especialidades de 

San José 

Calle 2 Norte, No. 2004, Col. Centro, Pue.

IMSS U.M.F. No. 55 Amalucan Av. De las Torres, No. 55, Infonavit Amalucan, Pue.

IMSS UMF No. 6 San Pedro 15 de Mayo S/N, Valle Dorado, Puebla, Pue.
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MIXTO DE 
ZACAPAOXTLA, ZACAPOAXTLA, PUE. 
DEPENDENCIA: JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA.
SECCIÓN: SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE 
GILBERTO CALDERÓN ARELLANO
EXPEDIENTE: 16/2021
SE CONVOCA A TODA PERSONA QUE SE CREA CON 
DERECHO DENTRO DEL PRESENTE JUICIO: 
Por auto de fecha dieciocho de febrero de dos mil 
veintiuno, el ABOGADO ADOLFO HERNANDEZ MARTI-
NEZ, Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zaca-
poaxtla, Puebla, dentro del EXPEDIENTE 16/2021, 
RESPECTO DEL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTA-
RIO A BIENES DE GILBERTO CALDERÓN ARELLANO, 
PROMOVIDO POR LETICIA REBOSEÑO DOMINGUEZ 
Y YURIANA CALDERON REBOSEÑO, SE CONVOCAN 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO DENTRO DEL PRESENTE JUICIO, para que 
dentro del término de diez días comparezcan al 
Juzgado a deducirlo bajo el apercibimiento que 
de no hacerlo se dejará a salvo sus derechos he-
reditarios para hacerlos valer en vía y forma que 
corresponda y sus notificaciones se realizaran por 
lista que se fijan en los estrados de ese Juzgado, 
dejándose en la secretaría copias de la misma, sus 
anexos y auto admisorio a su disposición. 
Zacapoaxtla, Puebla, a 6 de abril de 2021.
DILIGENCIARÍA
ABOG. ELENA ADAME TIRADO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO 
CIVIL Y LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO JUDI-
CIAL, TEPEACA, PUEBLA.
Disposición del Juez de lo civil y lo familiar del 
Distrito Judicial de Tepeaca Puebla, expediente 
69/2021, por acuerdo de fecha nueve de febrero de 
2021, ordena convocar por una sola vez a todas las 
personas que se crean con derecho a bienes de los 
señores, MARIA MAGDALENA MONTAÑEZ PALACIOS, 
IGNACIO DE LOYOLA JUAREZ LOPEZ y/o IGNACIO 
JUAREZ LOPEZ, originarios y vecinos de la ciudad 
de Tepeaca Puebla, convóquese a todos los que se 
crean con derechos a la herencia para que compa-
rezcan, dentro del término de diez dias contados 
desde el dia siguiente a esta publicación, denuncia 
DOLORES JUAREZ MONTAÑEZ y Otros.
Tepeaca, Puebla, 12 de Mayo de 2021.
DILIGENCIARIA.
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUE.
A TODO QUE SE CREAN CON DERECHO 
Disposición Juez Segundo de lo Civil Tehuacán 
Puebla, expediente número 124/2021 relativo a 
juicio de USUCAPIÓN que promueve VICTOR DANIEL 
VELASCO MARTINEZ, en contra de JUANA SUSANA 
MARTINEZ AGUILAR convóquese a todos que se 
crean con derecho, respecto del lote de terreno 
marcado con el número dos de la manzana cin-
cuenta y seis, zona uno de del ejido denominado 
San Lorenzo Teotipilco, municipio de Tehuacán, 
Estado de Puebla, actualmente calle Sonora Sur 
número mil trescientos veintidós de la colonia Mé-
xico de esta ciudad de Tehuacán, Puebla, con las 
medidas y colindancias siguientes AL NORTE: mide 
22.13 mtrs y colinda con ROBERTO MARTINEZ AGUI-
LAR, AL SUR: mide 22 mtrs y colinda con TRINIDAD 
ROSA MARTINEZ AGUILAR, AL ORIENTE: mide 10 
mtrs y colinda con CALLE SONORA, AL PONIENTE: 
mide 10 mtrs y colinda con JOSE AMOS CERVANTES 
POCEROS, a fin de que término doce días hábiles 
siguientes a la última publicación de edicto, de-
duzcan sus derechos que les correspondan, copias 
en secretaria juzgado apercibidos no comparecer 
dentro del término señalado tendrán por perdidos 
sus derechos. 
DILIGENCIARIO
ABOG. JULIAN MARTÍNEZ ARELLANO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGA-
DO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, 
PUEBLA. 
DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA PUE-
BLA, EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 22 DE 
ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, ORDENA:
CONVÓQUESE PERSONAS CRÉANSE CON INTERÉS 
CONTRARIO O DERECHO SUCESIÓN LEGÍTIMA A 
BIENES DE JOSE LUIS ADOLFO FERNANDEZ VALERIO 
ORIGINARIO Y VECINO DE PASO PUENTE SANTA ANA, 
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL 
SECO, PUEBLA, PRESENTARSE DEDUCIRLO DENTRO 
DIEZ DÍAS SIGUIENTES PUBLICACIÓN EDICTO, QUE-
DAN COPIAS TRASLADO, SU DISPOSICIÓN SECRETA-
RIA JUZGADO, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 
PROMUEVE GIL BENJAMIN FLORES SANCHEZ, EXPE-
DIENTE NÚMERO 330/2021 
CHALCHICOMULA, PUEBLA. A 22 DE ABRIL DE DOS 
MIL VEINTIUNO
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
SE EMPLAZA A LA INSTITUCION BANCARIA DENOMI-
NADA “BANCO NACIONAL DEL PEQUEÑO COMERCIO” 
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO.
Por disposición Judicial, auto de fecha veinticin-
co de noviembre de dos mil diecinueve y auto de 
fecha diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Se 
emplaza a la INSTITUCION BANCARIA DENOMINADA 
“BANCO NACIONAL DEL PEQUEÑO COMERCIO” SOCIE-
DAD NACIONAL DE CREDITO, al JUICIO DE DECLARA-
CION DE PRESCRIPCION DE LA ACCION HIPOTECARIA 
Y LA CANCELACION DE SU INSCRIPCION EN EL RE-
GISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACAN, PUEBLA; del 
expediente 432/2019, que promueve PORFIRIO 
ARMANDO FLORES PERALTA Y/O ARMANDO FLORES, 
por propio derecho y en calidad de albacea provi-
sional de la de cujus VICTORIA ESPERANZA DE LOS 
SANTOS MARTINEZ Y/O VICTORIA DE LOS SANTOS, 
Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de 
Tehuacán, Puebla, termino a contestar demanda 
de doce dias, instaurado en su contra, posteriores 
a la última publicación, quedando copias de los 
documentos fundatorios de la acción de la de-
manda, sus anexos, del auto admisorio y de esta 
resolución a disposición de la parte demandada en 
la Secretaría del Juzgado; apercibiéndosele que de 
no producir su contestación de demanda, dentro 
del término legal concedido para tal efecto, se le 
tendrá por contestada en sentido negativo, y sus 
notificaciones se harán por lista aún las de carác-
ter personal; y se continuara con el procedimiento 
dentro de este juicio.
LIC. JULIAN MARTINEZ ARELLANO.
DILIGENCIARIO DE LOS NÚMEROS PARES
ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACAN, PUEBLA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLULA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juzgado Segundo Familiar Distrito Ju-
dicial de Cholula, Expediente 185/2020, por auto 
de fecha trece de marzo del dos mil veinte y auto 
de fecha veintiséis de abril del dos mil veintiuno, 
convoca a quienes se crean con derecho a la he-
rencia legitima de la SUCESION INTESTAMENTARIA, 
a bienes de la señora EMILIA AMASTAL DE ROMERO 
y/o EMILIA AMASTAL y/o EMILIA AMAXTAL MARTINEZ, 
misma que quedó abierta desde el momento de su 
defunción, a fin de que comparezcan  a deducir sus 
derechos dentro del término de DIEZ DIAS, que se 
contaran a partir del dia siguiente de la fecha de 
la publicación y concurran por escrito en el proce-
dimiento, debiendo establecer los argumentos de 
su derecho, los documentos que lo justifiquen y 
propongan a quien puede desempeñar el cargo de 
albacea definitiva; quedando a disposición  copia 
de demanda, copia de los documentos y auto que 
admite la sucesión en la secretaria de acuerdos del 
Juzgado que ordeno. Promueve Teodoro Romero 
Robles en calidad de esposo; asimismo se hace 
mención que se nombró como Albacea Provisional 
a TEODORO ROMERO ROBLES.
Cholula Puebla a trece de mayo del dos mil vein-
tiuno.
DILIGENCIARIO NON.
ANA GABRIELA GALINDO MARTINEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO QUINTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, CIUDAD JUDI-
CIAL PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ QUINTO DE LO FAMILIAR DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ QUINTO DE LO FAMILIAR, PUEBLA, 
EXPEDIENTE 538/2021 JUICIO DE RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE DEMETRIO 
TLATELPA SALAZAR, LUGAR DE NACIMIENTO SIENDO 
CORRECTO COLONIA MORELOS, CHIETLA, PUEBLA, 
FECHA DE NACIMIENTO 9 DE ABRIL DEL AÑO EN CUR-
SO SIENDO CORRECTO 9 DE ABRIL DE 1963, NOMBRE 
MATERNO CARMEN SALAZAR HUERTA, SIENDO CO-
RRECTO CARMELA SALAZAR HUERTA, POR AUTO DE 
14 DE ABRIL DE 2021, SE ORDENA DAR VISTA A TODA 
PERSONA SE CREA CON DERECHOS EN CONTRADECIR 
DEMANDA, OFREZCA PRUEBAS, SEÑALE DOMICILIO, 
APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR 
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS SUBSE-
CUENTES NOTIFICACIONES SERAN POR LISTA COPIAS 
DEMANDA, DISPOSICION DE LA SECRETARIA PAR DEL 
JUZGADO.
PUEBLA PUEBLA, DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEIN-
TIUNO.
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
Diligenciario Par.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, PUE-
BLA. PUE. 
Disposición del Ciudadano Juez Sexto de lo Familiar 
de esta Ciudad de Puebla, Puebla, Expediente nú-
mero 722/2020 Juicio Sucesorio lntestamentario, 
Promovido por MARIA LUISA ESCOBAR VAZQUEZ y 
otros, Auto que ordena Treinta de Septiembre de 
Dos Mil Veinte, Convóquese a Quienes se Crean con 
Derecho a la Herencia de ANGEL ESCOBAR GOMEZ 
Y/O JOSE ANGEL ESCOBAR GOMEZ, para que con-
curran por escrito en el procedimiento, dentro del 
plazo de diez días siguientes a la publicación de 
dicho edicto, debiendo establecer los argumentos 
de su derecho, los documentos que lo justifiquen y 
propongan a quien pueda desempeñar el cargo de 
albacea definitivo.
Puebla, Puebla. a los siete días de abril del dos mil 
veintiuno.
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL
DILIGENCIARIO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNI-
CIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, 
DILIGENCIARIA CIVIL.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CIVIL Y FAMILIAR, 
DISTRITO JUDICIAL DE SAN PEDRO CHOLULA, EXPE-
DIENTE 164/21, EMPLAZANDOLES JUICIO DE REC-
TIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE 
GONZALO MOMOX MENDOZA EN CONTRA DEL JUEZ 
DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN-
TIAGO MOMOXPAN, CHOLULA, PUEBLA. ASIENTESE 
LOS DATOS CORRECTOS NOMBRE GONZALO MOMOX 
MENDOZA EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL 
DE LAS PERSONAS DE SANTIAGO MOMOXPAN, CHO-
LULA, PUEBLA. ASIENTESE LOS DATOS CORRECTOS 
NOMBRE GONZALO MOMOX MENDOZA Y NO COMO SE 
ENCUENTRA JOSE GONZALO RUIZ MOMOX, LUGAR DE 
NACIMIENTO SANTIAGO MOMOXPAN, CHOLULA, PUE-
BLA Y NO COMO SE ENCUENTRA ASENTADO EN SU 
CASA HABITACION. PRODUCIR CONTESTACION TRES 
DIAS SIGUIENTES ULTIMA PUBLICACION, APERCIBI-
MIENTOS LEGALES. COPIAS TRASLADO EN LA SECRE-
TARIA DEL JUZGADO.
CHOLULA, PUEBLA A 3 DE MAYO DE 2021.
MARCO POLO VELEZ ROMERO.
ABOG. DILIGENCIARIO CIVIL.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGEN-
CIARÍA IMPAR.
Disposición Juez de lo Civil, Distrito Judicial de Izú-
car de Matamoros, Pue. Auto admisorio. JUICIO SU-
CESORIO INTESTAMENTARIO Expediente 253/2021 
convóquese a quien se crea con derecho sucesión 
legítima a bienes del extinto ELIGIO BERMEJO VEN-
TURA; para que comparezca a deducir sus dere-
chos dentro de los diez días siguientes a la publi-
cación concurran por escrito, debiendo establecer 
los argumentos de su derecho, los documentos que 
lo justifiquen y propongan a quien pueda desem-
peñar el cargo de albacea definitivo. Promueven 
GUADALUPE y JAVIER, ambos, BERMEJO JUAREZ; a 
su disposición en secretaría, denuncia de sucesión, 
documentos y auto admisorio. 
ATENTAMENTE
EL DILIGENCIARIO
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Primero de lo Familiar de esta 
Ciudad de Puebla, Puebla; expediente 0586/2021 
Rectificación de Acta de Nacimiento de MARIA 
GONZÁLEZ IBÁÑEZ. En el que se Rectificara: Nom-
bre, incorrecto: PUDENCIANA GONZÁLEZ IBÁÑEZ, 
CORRECTO: MARIA GONZÁLEZ IBÁÑEZ; fecha de 
nacimiento, incorrecto: 19 de mayo del presente 
año, CORRECTO: DIECINUEVE DE MAYO DE MIL NO-
VECIENTOS SESENTA Y SEIS; lugar de nacimiento, 
incorrecto: en su casa habitación, CORRECTO: SAN 
FRANCISCO TOTIMEHUACAN, PUEBLA; así como el 
nombre correcto de la madre MARÍA IBÁÑEZ MEZA, 
incorrecto: María Ibáñez  y del Padre incorrecto: Fi-
dencio Gonsales Muños, CORRECTO: FIDENCIO GON-
ZÁLEZ muñoz. Auto de fecha veintiséis de abril de 
dos mil veintiuno. Convóquese a las personas que 
se crean con derecho en contrario; preséntense 
deducir derechos, dentro de tres dias a partir de 
su publicación, con argumentos que lo justifiquen; 
quedando en la oficialía de este Juzgado copias 
simples de la demanda que se provee, apercibidos 
que de no hacerlo será señalado día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para sentencia.
Puebla, Pue; 12 de Mayo de 2021.
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO OCTAVO 
ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL, PUEBLA, 
PUE. DILIGENCIARIO.
CONVOQUESE POSTORES EN TERMINOS DE LOS 
AUTOS DE VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE, DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO Y 
QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO DISPO-
SICION JUEZ OCTAVO ESPECIALIZADO EN MATERIA 
MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUE-
BLA; REMATE SEXTA PUBLICA ALMONEDA, INMUEBLE 
UBICADO EN LOTE CIENTO CINCUENTA Y SEIS DE LA 
MANZANA CINCO, ACTUALMENTE CASA  NUMERO 
CIENTO DIECIOCHO DE LA CALLE CLAVELES DE LA 
COLONIA BUGAMBILIAS, DE ESTA CIUDAD DE PUE-
BLA, QUE SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO 
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA BAJO 
EL NUMERO DE FOLIO HISTORICO 0288105-1 PROPIE-
TARIO JOSE EDUARDO PUIG OSORIO, SIENDO POSTU-
RA PARA ESTE REMATE LA QUE CUBRA LA CANTIDAD 
$1,206,016.77 M. N. (UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL 
DIECISEIS PESOS SETENTA Y SIETE CENTAVOS MONE-
DA NACIONAL) PRECIO PRIMITIVO DE LA PRIMERA 
ALMONEDA CON DEDUCCION DE UN DIEZ POR CIEN-
TO PARA LA SEGUNDA ALMONEDA, LA DEDUCCION DE 
DUEZ POR CIENTO PARA LA TERCERA ALMONEDA, LA 
DEDUCCION DE DIEZ POR CIENTO PARA LA CUARTA 
TEMPORADA, OTRO DIEZ POR CIENTO PARA LA QUIN-
TA ALMONEDA Y FINALMENTE CON DEDUCCION DEL 
DIEZ POR CIENTO P’ARA LA PRESENTE ALMONEDA, 
DECRETANDOSE REMATE Y CONVOCANDOSE A LAS  
DOCE HORAS DEL VEINTISEIS DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTIUNO PARA DICHA AUDIENCIA, EXPEDIENTE 
1524/2014 JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA 14 DE MAYO DE 2021.
LIC. YAZMIN PEREZ BONILLA.
DILIGENCIARIO. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
QUINTO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL DE PUE-
BLA. DILIGENCIARIO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
CONVÓQUESE POSTORES:
Disposición  Juez Quinto  Especializado en  Materia  
Civil  Puebla, Expediente 651/2013/5C, Juicio Ordi-
nario Civil, promueve Renato David Rojas Cevada 
contra  FRANCISCO  SÁNCHEZ VELAZQUEZ y  LUCIA 
ANA  MARÍA  MORENO AQUINO, auto de fecha vein-
tiséis de octubre del año dos mil veinte y auto de 
fecha dieciocho de febrero del año dos mil vein-
tiuno, se decreta el Remate en Primera y Pública 
Almoneda, respecto del departamento número 
veintidós, del Edificio número mil cuatrocientos 
cuatro, de la calle cinco norte, colonia Centro de 
la ciudad de Puebla, siendo postura legal el precio 
del avalúo que es la cantidad de quinientos seis mil 
ochocientos cuarenta y ocho pesos con veintinue-
ve centavos moneda nacional, señalándose las diez 
horas del día treinta y uno de mayo del año dos mil 
veintiuno, para que tenga verificativo la primera y 
pública almoneda. Haciéndose saber a los postores 
que deberán exhibir su postura por escrito el día y 
hora fijada para la audiencia de remate.
En Cd. Judicial Siglo XXI, Puebla a 5 de Abril del 2021
Diligenciaría non
Lic. Ángel Gabriel Jiménez González 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA NON, HUEJOTZINGO, 
PUE. 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO: 
Disposición del Juez Segundo de lo Civil del Distrito 
Judicial de Huejotzingo, Puebla auto de doce de 
febrero de dos mil veinte, y auto de veinticuatro 
de marzo dos mil veintiuno, expediente número 
77/2020 relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL DE 
USUCAPIÓN, promueve URIEL SALOMA CASTE-
LLANOS, en contra de MA. CARLOTA GUADALUPE 
GUERRERO OLEA en forma personal y como Alba-
cea Definitivo a bienes de JOSE RAMON GUERRERO 
OLEA; TODA AQUELLA PERSONA QUE SE CREA CON 
DERECHO, respecto DE LA FRACCIÓN MAYOR DEL 
TERRENO DENOMINADO “LA SALIDA”, UBICADO EN 
EL CAMINO A MEZCLA DE LA CIUDAD DE HUEJOTZIN-
GO, PUEBLA, cuyas medidas y colindancias son las 
siguientes: al NORTE.- mide ochenta y dos metros, 
sesenta centímetros y colinda actualmente con 
TANIA SITZ MENDEZ SARMIENTO antes CRESCENCIO 
HERNANDEZ, al SUR.- mide cuarenta y seis metros 
cero centímetros y colinda con ANASTASIO MITRE, 
al ORIENTE.- mide cuarenta y tres metros ochenta 
centímetros y colinda con CRESCENCIO HERNAN-
DEZ y al PONIENTE.- mide veintiún metros ochenta 
centímetros y colinda con JOSE ANTONIO MENDEZ 
SARMIENTO antes ROSARIO ROMERO y tiene UNA 
SUPERFICIE TOTAL DE MIL CUATROCIENTOS UN ME-
TRO SETENTA Y CUATRO CENTÍMETROS; para que 
dentro del término de DOCE DÍAS contesten lo que 
a su derecho e interés convenga con respecto a la 
demanda oponga las excepciones que tuvieren, 
ofrezcan pruebas, con el apercibimiento que en 
caso de no dar contestación a la demanda instau-
rada en su contra se tendrá por contesta en senti-
do negativo y se continuará con el procedimiento, 
asimismo, nombren abogado y señalen domicilio 
particular y convencional para recibir notificacio-
nes personales, apercibidos que de no hacerlo sus 
notificaciones se les practicarán por estrados, aún 
las de carácter personar quedando traslado, docu-
mentos fundatorios de la acción en secretarla non.
Huejotzingo, Puebla, a ocho de abril de dos mil 
veintiuno
DILIGENCIARIO NON
LIC. EDUARDO JOSUÉ GONZÁLEZ PÉREZ
ADSCRITO JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL, HUEJOT-
ZINGO, PUEBLA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MIXTO MUNICIPAL, AJALPAN, PUE.
CONVÓQUESE A TODO AQUEL QUE PUEDA TENER UN 
DERECHO CONTRARIO AL ACTOR. 
DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO MUNICIPAL DE AJALPAN 
PUEBLA DISTRITO JUDICIAL TEHUACAN, PUEBLA, 
JUICIO USUCAPIÓN RESPECTO DEL PREDIO URBANO 
CON CONSTRUCCIÓN UBICADO EN LA CALLE EMILIA-
NO ZAPATA NÚMERO DOSCIENTOS CUATRO COLONIA 
COCULCO ANTES CENTRO EN LA CIUDAD DE AJAL-
PAN, PUEBLA. MEDIDAS Y COLINDANCIAS NORTE: 
15.45 METROS COLINDA CON IGNACIO SALVADOR 
HERNANDEZ Y AVELINO CRUZ COYOTL; SUR: 12.44 
METROS COLINDA CON CALLE EMILIANO ZAPATA 
PONIENTE; ESTE: 27.12 METROS COLINDA CON JUAN 
CRUZ GARCIA Y JUAN COYOTL ABRIL; OESTE: 30.54 
METROS COLINDA CON JULIO CESAR TEMAXTE HUER-
TA Y GELACIA FERRER. PRESENTARSE A CONTESTAR 
DEMANDA EN TÉRMINO DE DOCE DÍAS A ÚLTIMA PU-
BLICACIÓN DE EDICTO, APERCIBIDOS NO CONTESTAR 
EN TÉRMINO CONCEDIDO SE TENDRÁ POR CONTES-
TADO SENTIDO NEGATIVO, Y SE CONTINUARÁ CON EL 
PROCEDIMIENTO, EXPEDIENTE 63/2021, PROMUEVE 
MARIA FLAVIA HUERTA RAMOS APODERADA LEGAL 
DE LILIANA TEMAXTE HUERTA CONTRA JUAN TEMAX-
TE TECUA.
EL DILIGENCIARIO
C. JOSELIN GUADALUPE VALIENTE CASTILLO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MUNICIPAL DE CHINANTLA, PUEBLA. HONORABLE 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO.
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL CHINANTLA, PUE-
BLA; VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, 
EXPEDIENTE 3/2021, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFI-
CACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR 
EFRÉN CRUZ CALIXTO Y/O EFRÉN VITERBO ADÁN 
CRUZ; EMPLÁCESE A TODA AQUELLA PERSONA QUE 
TENGA INTERÉS EN CONTRADECIR LA DEMANDA, 
DATOS CORRECTOS; EFRÉN CRUZ CALIXTO; LUGAR DE 
NACIMIENTO EN CHINANTLA, PUEBLA; TÉRMINO TRES 
DÍAS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN. COPIAS TRAS-
LADO Y ANEXOS, ASÍ COMO AUTO ADMISORIO A SU 
DISPOSICIÓN EN SECRETARIA DEL JUZGADO.
CHINANTLA, PUEBLA; A 12 DE MAYO DE 2021
LA DILIGENCIARÍA
LIC. BLANCA CASTELÁN CASTELÁN

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Expediente número 418/2021, ordenado por auto 
de fecha treinta de abril de dos mil veintiuno, se 
convoca a toda persona que se crea con derecho 
y/o tenga  interés en la Sucesión Intestamentaria 
promovida por las CC. LUZ MORALES CABRERA, TE-
RESA, TEODULA, MARIA LUISA, FRANCISCO, VICENTE, 
NORMA, MARIA DEL ROCIO, TEODORO Y LAURA TO-
DOS DE APELLIDOS HERNANDEZ MORALES, sobre los 
bienes del finado TEODORO HERNANDEZ CABRERA, 
autor de la Herencia, se ordena emplazar para que, 
dentro del término de diez dias hábiles, contados a 
partir del dia siguiente a esta publicación, acudan 
a este Honorable Juzgado del Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado de Puebla, a fin de hacer valer 
sus Derechos, quedando copias de la denuncia a 
disposición de la secretaria  de este Juzgado.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A TRECE DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. OSCAR RAMIREZ PONCE.
DILIGENCIARIO PAR. 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARÍA PAR PUEBLA, 
PUE.
DISPOSICIÓN    JUEZ    SEXTO    DE    LO    FAMILIAR,    
PUEBLA,     PUEBLA,    JUICIO    SUCESORIO INTES-
TAMENTARIO, PROMUEVEN MARÍA DEL CARMEN CAR-
MONA LÓPEZ Y KARINA CARMONA LÓPEZ, POR AUTO 
DE DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, 
SE ORDENA CONVOCAR A TODA PERSONA QUE SE 
CREA CON DERECHO A LA HERENCIA; REQUIRIÉNDO-
SE A COMPARECER A DEDUCIR SUS DERECHOS POR 
ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO DENTRO DEL TÉRMI-
NO DE DIEZ DÍAS QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL 
DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE 
EDICTO, A BIENES DE ANTONIO CARMONA AGUILAR, 
QUEDANDO COPIA DE ESCRITO INICIAL DE DEMANDA 
Y DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN ASÍ 
COMO TRASLADO EN LA SECRETARIA PAR DEL JUZGA-
DO SEXTO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PUEBLA, EXPEDIENTE NÚMERO 1246/2020.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DIECINUEVE DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VIENTIUNO.
DILIGENCIARIO JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTE-
CATL

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZA DE LO FAMILIAR DE ATLIXCO, 
PUEBLA, AUTO DE FECHA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL VEINTE, EXPEDIENTE NÚMERO 324/2020, 
JUICIO DE DIVORCIO INCAUSADO UNILATERAL, PRO-
MUEVE FRANCISCO JUAREZ MARTÍNEZ Y/O FRANCIS-
CO JUARES MARTÍNES, SE EMPLAZA A LA C. INES TO-
RRES ORZUNA, PARA QUE PRODUZCA CONTESTACIÓN 
DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE DÍAS, CONTADOS A 
PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL EDICTO, EN 
LA QUE PODRÁ EXPRESAR SU CONFORMIDAD CON 
EL CONVENIO O BIEN REALIZAR UNA CONTRAPRO-
PUESTA, ACOMPAÑANDO LAS PRUEBAS NECESARIAS, 
DEBIENDO SEÑALAR DOMICILIO PARA RECIBIR NOTI-
FICACIONES DOMICILIARIAS DENTRO DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE ATLIXCO, PUEBLA, APERCIBIDO QUE DE 
NO HACERLO, ESTAS SE LE HARÁN POR LISTA, HA-
CIÉNDOLE DE SU CONOCIMIENTO QUE ANTE LA FALTA 
DE SU CONTESTACIÓN SE TENDRÁ COMO NO ACEPTA-
DO EL CONVENIO Y SE ORDENARA TURNAR LOS AU-
TOS A LA VISTA DE LA JUEZ FAMILIAR PARA RESOLVER 
LO CONDUCENTE. TRASLADO OFICIALÍA DE PARTES.
ATLIXCO, PUEBLA A SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEIN-
TIUNO
DILIGENCIARIO
LIC. CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FA-
MILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A TODO INTERESADO:
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Huejotzingo, Puebla, autos de fecha diez de marzo 
y diecinueve de abril del dos mil veintiuno, expe-
diente número 266/2021 JUICIO ESPECIAL DE REC-
TIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, en contra DEL 
JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE SANTA ANA XALMIMI-
LULCO, HUEJOTZINGO, PUEBLA, promueve LORENZO 
TELLES CIRNE, debiendo asentar como nombre 
correcto el de LORENZO TELLEZ CIRNE; así mismo, 
lugar de nacimiento “SANTA ANA XALMIMILULCO, 
HUEJOTZINGO, PUEBLA”. Se ordena emplazar a 
toda persona interesada en contradecir demanda, 
producir su contestación  dentro de los tres dias 
siguientes a la última publicación en este diario. 
Con los apercibimientos legales que no hacerlo, las 
siguientes notificaciones, incluyendo las persona-
les, se harán por lista y se le tendrá contestando 
en sentido negativo, continuando el procedimien-
to, copias de los documentos y de los autos de 
fecha diez de marzo y diecinueve de abril del dos 
mil veintiuno, depositados en la secretaria par de 
este Juzgado.
Huejotzingo, Puebla; a doce de mayo del año dos 
mil veintiuno.
EL CIUDADANO DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.  
Disposición Juez Cuarto Familiar, auto de fecha 
Veintiséis de Febrero del Año Dos Mil Veintiuno, 
Convóquese quienes se crean con derecho, Su-
cesión In-Testamentaria a bienes de JUAN FLORES 
CORTES Y JULIETA SANCHEZ CERVANTES ó JULIETA 
SANCHEZ CERVANTES DE FLORES, fueron vecinos de 
esta Ciudad Puebla Capital, denunciado por AN-
TONIA LAURA FLORES SANCHEZ Y VICENTE FLORES 
SANCHEZ, comparezcan deducir derechos, término 
DIEZ DÍAS de la publicación de este edicto, estable-
ciendo argumentos de derechos, documentos que 
lo justifiquen propongan albacea definitivo, expe-
diente 101/2021 Copias Traslado Secretaria. 
CIUDAD JUDICIAL PUEBLA A TRECE DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES.
DILIGENCIARIO NON CUARTO FAMILIAR.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO QUINTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ QUINTO DE LO FAMILIAR, PUEBLA, 
ACUERDO DE FECHA VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS 
MIL VEINTIUNO, EXPEDIENTE 625/2021, JUICIO SU-
CESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE ROBERTO 
TOBÓN RODRIGUES O ROBERTO TOBON RODRIGUEZ 
O ROBERTO TOBON, PROMUEVE SILVIA DEL CARMEN 
LARA HAU, SE ORDENA EMPLAZAR A TODA PERSONA 
SE CREA CON DERECHOS EN LA PRESENTE SUCESION, 
DEDUCIR EN TERMINO DE DIEZ DIAS SUS DERECHOS, 
QUEDANDO A DISPOSICION COPIAS DE LA MISMA 
SUS ANEXOS Y AUTO ADMISORIO A DISPOSICION DE 
LA SECRETARIA NON DEL JUZGADO.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DIEZ DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL  VEINTIUNO.
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO.
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO FAMILIAR. ACTUACIONES HUEJOTZINGO PUE. 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DE HUEJOTZINGO, 
PUEBLA, EXP: 509/2021, JUICIO DE NULIDAD DE ACTA 
DE NACIMIENTO, PROMUEVE CARMEN HERNÁNDEZ 
PÉREZ O FRANCISCA HERNÁNDEZ, ORDENA MEDIAN-
TE AUTO ADMISORIO DE FECHA VEINTE DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTIUNO, EN CONTRA DEL JUEZ DEL RE-
GISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN 
RAFAEL IXTAPALUCAN, MUNICIPIO DE SANTA RITA 
TLAHUPAN, PUEBLA, PARA QUE SE ANULE EL ACTA DE 
NACIMIENTO NUMERO VEINTISIETE DEL LIBRO NÚME-
RO UNO DE FECHA VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL DOS, Y A TODOS AQUELLOS QUE SE CREAN 
CON DERECHO A CONTRADECIR LA DEMANDA EN UN 
TÉRMINO DE DOCE DÍAS HÁBILES, QUE SE CONTARAN 
A PARTIR DEL ÚLTIMO DÍA DE SU PUBLICACIÓN, Y 
CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, 
DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU 
DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN, 
SEÑALAR DOMICILIO EN ESTA JURISDICCIÓN, CON EL 
APERCIBIMIENTO QUE NO CONTESTAR EN EL TÉRMI-
NO CONCEDIDO, SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA 
EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS NOTIFICACIONES SE 
HARÁN POR LISTA AUN LAS DE CARÁCTER PERSO-
NAL, TRASLADO DISPONIBLE EN SECRETARIA NON DE 
ESTE JUZGADO.
DILIGENCIARIA 
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ
HUEJOTZINGO, PUEBLA A ONCE DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIUNO, PARA PUBLICAR POR TRES VECES 
CONSECUTIVAS EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA” 
DE PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIA PAR CIUDAD 
JUDICIAL, PUEBLA, PUE.
Disposición del Ciudadano Juez Quinto de lo Fami-
liar de esta Ciudad de Puebla, Puebla, Expediente 
número 92/20211, Juicio Sucesorio Intestamen-
tario, Promovido por FACUNDO CANO MONTAÑO y 
otros, Auto que ordena Nueve de Febrero de Dos 
Mil Veintiuno, Convóquese a Quienes se Crean con 
Derecho a la Herencia de ANTONIA MEDINA Y/O AN-
TONIA MEDINA SALAMANCA Y/O ANTONIA MEDINA DE 
CANO, para que comparezcan en el término de diez 
días a deducir sus derechos, que se contaran a par-
tir de la publicación de dicho edicto.
Puebla, Puebla a los siete días de/abril del dos mil 
veintiuno.
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DILIGENCIARIO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE.
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Atlixco, Puebla. Auto de fecha veintiocho de 
abril de dos mil veintiuno. Expediente 396/2021, 
relativo al Juicio de RECTIFICACIÓN POR ENMIENDA 
DEL ACTA DE NACIMIENTO, promovida por SANTIA-
GO BONIFACIO GARCÍA y/o SANTIAGO BONIFACIO 
GARCÍA PAREDES, por propio derecho en contra 
del JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS DE TOCHIMILCO, PUEBLA; SANTIAGO BO-
NIFACIO GARCIA y/o SANTIAGO BONIFACIO GARCÍA 
PAREDES, y todo aquel que se crea con derecho, 
dese vista a aquellas personas que tengan interés 
en contradecir la demanda mediante UN EDICTO 
que se publicará en el Periódico “Intolerancia”, 
que se edita en ésta Ciudad, para que dentro del 
término improrrogable de TRES DÍAS contados a 
partir del día siguiente de la última publicación se 
presenten ante ésta Autoridad a contradecir con 
justificación dicha demanda, quedando en la ofi-
cialía de este Juzgado copias simples de la deman-
da que se provee, apercibidos que de no hacerlo, 
será señalado día y hora para desahogar la audien-
cia de recepción de pruebas, alegatos y situación 
para sentencia. Copias a disposición de la oficialía 
de este juzgado.
ATLIXCO, PUEBLA; A CUATRO DE MAYO DOS MIL 
VEINTIUNO
EL DILIGENCIARIO
ABG. CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. ACTUACIONES CHIAUT-
LA, PUE.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Chiautla, expediente 100/2021, emplazóles Pro-
cedimiento Familiar Especial de la ACCIÓN DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido 
por JESÚS SALAZAR ESTEBAN, ROSENDO SALAZAR 
PASTRANA Y FAUSTINA ESTEBAN MADRIGAL, por su 
propio derecho, en contra del Juez del Registro del 
Estado Civil de las Personas de Teotlaco, Puebla. 
Producir contestación dentro del término de tres 
días, a partir de la última publicación. Apercibi-
mientos legales. Copia traslado Secretaria.
EN CHIAUTLA, PUEBLA A 15 DE ABRIL DE 2021
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO JOSÉ ARIEL ISAURO CABRERA QUINTERO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE LO CI-
VIL Y LO PENAL. CHALCHICOMULA. 
A QUIEN SE CREA CON DERECHO
Disposición Juez de lo Civil de Ciudad Serdán. Expe-
diente 697/2020. Emplazo Juicio Usucapión e inma-
triculación. Promueve Yadira Martínez Villalobos, Me-
diante Edictos. Respecto Del Inmueble Ubicado en La 
Junta Auxiliar de Santa Catarina Los Reyes, Municipio 
de Esperanza, Estado de Puebla Con las siguientes 
Medidas y Colindancias: Al Noreste Mide Trescientos 
Veintiuno punto Cincuenta y Ocho metros. Colinda con 
Cirino González Moreno; Al Sur Mide Doscientos cua-
renta y Tres puntos Setenta y Siete Metros, Colinda con 
Ambrosio Bonifacio Casimiro Martínez, Al Oeste Mide 
Doscientos Treinta y Ocho punto Cuarenta y Cinco Me-
tros, Colinda con Gildardo Hernández González. Con-
testen demanda dentro de doce días siguientes a la 
última publicación del Edicto, de no hacerlo se tendrá 
por contestado en sentido negativo, las subsecuentes 
notificaciones se harán por Lista, Auto de fecha Vein-
tisiete de Enero de Dos Mil Veintiuno. A Disposición 
Copias de Demanda en Secretaria del Juzgado.
Ciudad Serdán, Puebla; a Veintiuno de Abril del Año 
Dos Mil Veintiuno.
LA DILIGENCIARIO
LIC. ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
Disposición del Juez de lo Familiar del Distrito Judi-
cial de Huejotzingo Puebla. Expediente 295/2021, 
auto de fecha dieciséis de marzo del año de dos mil 
veintiuno, Juicio Sucesorio Testamentario a bienes 
de MARTINA AVILA GARCIA denunciado por MARI-
NA PEREA AVILA o MARIA MARINA PEREA AVILA o 
MARIA MARINA DEL CARMEN PEREA AVILA, convo-
case personas que se crean con derecho a la he-
rencia legítima para que comparezcan a deducirlo 
en el plazo de DIEZ DÍAS, que se contarán a partir 
del día siguiente de la fecha de la publicación y 
concurran por escrito en el procedimiento, debien-
do establecer los argumentos de su derecho, los 
documentos que lo justifiquen y propongan a quien 
puede desempeñar el cargo de Albacea definitivo. 
Dejando a su disposición auto de radicación, tras-
lado y anexos en la Secretaría Non de este Juzgado. 
Huejotzingo Puebla, a los dieciséis días del mes de 
abril del año dos mil veintiuno.
La Diligenciaría del Juzgado.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE.
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Atlixco, Puebla. Auto de fecha veintiocho de abril 
de dos mil veintiuno. Expediente 392/2021, relativo 
al Juicio de RECTIFICACIÓN POR ENMIENDA DEL ACTA 
DE NACIMIENTO, promovida por ANATOLIO MARTI-
NEZ y/o ANATOLIO MARTINEZ ANDRADE, por propio 
derecho en contra del JUEZ DEL REGISTRO DEL ES-
TADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE TOCHIMILCO, PUE-
BLA; ANATOLIO MARTINEZ y/o ANATOLIO MARTÍNEZ 
ANDRADE, y todo aquel que se crea con derecho, 
dese vista a aquellas personas que tengan interés 
en contradecir la demanda mediante UN EDICTO 
que se publicará en el Periódico “Intolerancia”, que 
se edita en ésta Ciudad, para que dentro del término 
improrrogable de TRES DÍAS contados a partir del día 
siguiente de la última publicación se presenten ante 
ésta Autoridad a contradecir con justificación dicha 
demanda, quedando en la oficialía de este Juzgado 
copias simples de la demanda que se provee, aper-
cibidos que de no hacerlo, será señalado día y hora 
para desahogar la audiencia de recepción de prue-
bas, alegatos y situación para sentencia. Copias a 
disposición de la oficialía de este juzgado.
ATLIXCO, PUEBLA; A CUATRO DE MAYO DOS MIL VEIN-
TIUNO
EL DILIGENCIARIO
ABG. CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. ACTUACIONES CHIAUT-
LA, PUE.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Chiautla, expediente 119/2020, emplazóles Juicio 
Ordinario de Nulidad de Acta De Nacimiento, que 
promueve FRANCISCO GALLARDO ÁVILA. Producir 
contestación DOCE DÍAS última publicación. Aper-
cibimientos legales. Copia traslado Secretaria.
En Chiautla, Puebla a 1 de marzo de 2021
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO JOSÉ ARIEL ISAURO CABRERA QUINTERO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR, CHOLULA, PUE. 
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR, SAN 
PEDRO CHOLULA, PUEBLA, ACUERDO DE FECHA 
DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO EX-
PEDIENTE 479/21, JUICIO SUCESORIO INTESTAMEN-
TARIO A BIENES DE FIDEL TRINIDAD FLORES MANI, 
PROMUEVEN MARÍA EDITH CUAUTLE CUAUTLE 
FIDEL Y JOSÉ ANGEL AMBOS DE APELLIDOS FLORES 
CUAUTLE, SE ORDENA EMPLAZAR A TODA PERSONA 
SE CREA CON DERECHOS EN LA PRESENTE SUCESIÓN, 
DEDUCIR EN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS SUS DERECHOS, 
QUEDANDO A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA NON 
COPIA DE LA DEMANDA.
SAN PEDRO CHOLULA, VEINTINUEVE DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTIUNO
DILIGENCIARÍA
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICI-
PAL, CALPAN, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL DE CAL-
PAN, PUEBLA, EXPEDIENTE 100/2021, JUICIO ESPE-
CIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
PROMOVIDO POR JOEL RAMOS SANDOVAL NOMBRE 
CORRECTO; RAMOS SANDOVAL ISABEL JOEL NOMBRE 
INCORRECTO, DEBIENDOSE ESCUCHAR AL C. JUEZ 
DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN AN-
DRES CALPAN PUEBLA, AL C. AGENTE DEL MINISTE-
RIO PUBLICO ADSCRITO Y A TODAS AQUELLAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHOS. SE ORDENA 
POR AUTO DE 22 DE ABRIL DE 2021 DAR VISTA A TODA 
PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO A CONTRA-
DECIR LA DEMANDA, PARA QUE EN EL TERMINO DE 
TRES DIAS SIGUIENTES  A LA ULTIMA PUBLICACION 
COMPAREZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS OFREZCA 
PRUEBAS, SEÑALEN DOMICILIO, APERCIBIDOS QUE DE 
NO HACERLO SE TENDRA POR CONTESTADA EN SEN-
TIDO NEGATIVO Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIO-
NES SERAN POR LISTA. QUEDAN EN LA SECRETARIA 
A SU DISPOSICION COPIA DE LA DEMANDA, ANEXOS 
Y AUTO ADMISORIO. CALPAN, PUEBLA A 11 DE MAYO 
DE 2021.
C. DILIGENCIARIO PAR.
ABG. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE.
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Atlixco, Puebla. Auto de fecha tres de mayo de 
dos mil veintiuno. Expediente 394/2021, relativo al 
Juicio de RECTIFICACIÓN POR ENMIENDA DEL ACTA 
DE NACIMIENTO, promovida por JUANA PEREZ y/o 
JUANA PEREZ GARCIA, por propio derecho en con-
tra del JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE 
LAS PERSONAS DE TOCHIMILCO, PUEBLA; JUANA 
PEREZ y/o JUANA PEREZ GARCIA, y todo aquel que 
se crea con derecho, dese vista a aquellas personas 
que tengan interés en contradecir la demanda me-
diante UN EDICTO que se publicará en el Periódico 
“Intolerancia”, que se edita en ésta Ciudad, para 
que dentro del término improrrogable de TRES 
DÍAS contados a partir del día siguiente de la úl-
tima publicación se presenten ante ésta Autoridad 
a contradecir con justificación dicha demanda, 
quedando en la oficialía de este Juzgado copias 
simples de la demanda que se provee, apercibidos 
que de no hacerlo, será señalado día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y situación para sentencia. Copias a dis-
posición de la oficialía de este juzgado.
ATLIXCO, PUEBLA; A CUATRO DE MAYO DOS MIL 
VEINTIUNO
EL DILIGENCIARIO
ABG. CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. ACTUACIONES CHIAUT-
LA, PUE.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Chiautla, expediente 98/2021, emplazóles Proce-
dimiento Familiar Especial de la ACCIÓN DE RECTI-
FICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por 
MARCIAL QUIROZ ESPINOZA Y EUFROCINA ESPINOZA 
CANTORAN por su propio derecho, en contra del 
Juez del Registro del Estado Civil de las Personas de 
Pilcaya, Chiautla, Puebla.
Producir contestación dentro del término de tres 
días, a partir de la última publicación. Apercibi-
mientos legales. Copia traslado Secretaria.
EN CHIAUTLA, PUEBLA A 15 DE ABRIL DE 2021
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO JOSÉ ARIEL ISAURO CABRERA QUINTERO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR. TEPEACA PUE. DILIGEN-
CIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO:
Disposición Juez Civil De Tepeaca. Puebla. Expe-
diente 558/2020. Emplazo a Juicio de Usucapión e 
inmatriculación, Promueve Carlos Montero Blanco, 
Mediante Edictos. Respecto Del Inmueble Ubicado 
en la Localidad de la Concordia, Municipio De Los 
Reyes De Juárez, Puebla. Con Las Siguientes Me-
didas y Colindancias: Al Norte. - Noventa y Siete 
puntos Treinta y Dos Metros Colinda con Celerino 
Teodoro Ventura Blanco. Al Sur. - Noventa y Ocho 
punto Cincuenta y Ochos Metros. Colinda con Ca-
mino Sin Nombre. Al Este. - Ochenta y Tres punto 
Noventa y Siete Metros. Colinda con Clara Alonso 
Camacho. Al Oeste. - Ochenta y Tres punto Noventa 
y Cuatro Metros, Colinda con Jesús Blanco Monter. 
Contesten demanda dentro doce días siguientes a 
la Última Publicación de Edicto, De No Hacerlo se 
tendrá por contestado sentido negativo, Las Sub-
secuentes Notificaciones por Lista, Auto de fecha 
Veintiséis de Agosto de Dos Mil Veinte. A Disposición 
Copias Demanda en Secretaria Juzgado.
Tepeaca. Puebla; a Veintinueve de Abril del Año Dos 
Mil Veintiuno.
LA DILIGENCIARIA
LIC. ANGÉLICA MARIA CAMPOS ORTA 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL DE SAN PEDRO CHOLULA, 
PUE. DILIGENCIARÍA CIVIL
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERÉS DE 
CONTRADECIR LA DEMANDA.
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, Expediente número 141/2021, Juicio de  
Rectificación  de acta de nacimiento, MERCED 
DOMÍNGUEZ Y/O  MERCEDES  DOMÍNGUEZ CASTILLO,  
contra el Juez del Registro Civil de las Personas 
de San Andrés Cholula, Puebla: debiendo quedar 
como dato correctos en el apartado de nombre 
el de MERCEDES DOMÍNGUEZ CASTILLO; en el de mi 
fecha de nacimiento 24 de Septiembre del año de 
1944; en el de lugar de nacimiento que diga SAN 
ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA; y que en el nombre 
de mis señores padres se lea ALBINO DOMÍNGUEZ 
ROMERO Y TERESA CASTILLO XICALE; se emplaza a 
todo interesado a contradecir la 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 procedimiento, dejándose copia del traslado 
en la secretaria de este Juzgado Municipal.
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA A LOS TRES DÍAS DEL 
MES DE MAYO DEL DOS MIL VEINTIUNO.
C. Diligenciario Civil
MARCO POLO VELEZ ROMERO 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE.
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Atlixco, Puebla. Auto de fecha veintiocho de 
abril de dos mil veintiuno. Expediente 393/2021, 
relativo al Juicio de RECTIFICACIÓN POR ENMIEN-
DA DEL ACTA DE NACIMIENTO, promovida por 
MARGARITA MONTES y/o MARGARITA MONTES CA-
RRANZA, por propio derecho en contra del JUEZ 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 
DE TOCHIMILCO, PUEBLA; MARGARITA MONTES y/o 
MARGARITA MONTES CARRANZA, y todo aquel que 
se crea con derecho, dese vista a aquellas personas 
que tengan interés en contradecir la demanda me-
diante UN EDICTO que se publicará en el Periódico 
“Intolerancia”, que se edita en ésta Ciudad, para 
que dentro del término improrrogable de TRES 
DÍAS contados a partir del día siguiente de la úl-
tima publicación se presenten ante ésta Autoridad 
a contradecir con justificación dicha demanda, 
quedando en la oficialía de este Juzgado copias 
simples de la demanda que se provee, apercibidos 
que de no hacerlo, será señalado día y hora para 
desahogar la audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y situación para sentencia. Copias a dis-
posición de la oficialía de este juzgado.
ATLIXCO, PUEBLA; A CUATRO DE MAYO DOS MIL 
VEINTIUNO
EL DILIGENCIARIO
ABG. JORGE GARCÍA RAMÍREZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO 
DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA.
Disposición Juez Segundo Civil Tehuacán, Puebla; 
expediente 058/2021 promueve JOSE MOISES 
HUESCA CID, Juicio de USUCAPION  E INMATRICULA-
CION, emplácese a quienes se crean tener derecho 
para contestar demanda, doce dias siguientes a la 
última publicación respecto del predio rústico “EL 
TETELE” ubicado sobre Camino Real en el Paraje 
denominado “La Nopalera”, Tepanco de López Pue-
bla, medidas y colindancias: AL NORTE: Doscientos 
treinta y siete metros, noventa y dos centimetros 
colinda con propiedad de la señora Guillermina 
Beristaín Flores; AL SUR: doscientos treinta y nueve 
metros y un centimetro y colinda con propiedad 
de la señora Guadalupe Pacheco Gallardo y propie-
dad del señor Eusebio Martínez Martinez; AL ESTE: 
mide ochenta y cuatro metros siete centimetros 
y colinda con propiedad de la señora Guillermi-
na Beristaín Flores; AL OESTE: mide cien metros 
veintiséis centimetros y colinda con Camino Real. 
Apercibidos de que de no comparecer se tendrá 
contestada la demanda en sentido negativo, no-
tificaciones personales lista. Traslado. Anexo Auto 
admisorio.
Tehuacán Puebla a los 13 dias del mes de mayo de 
2021.
DILIGENCIARIO.
ABOGADO JULIAN MARTINEZ ARELLANO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO DISTRITO 
JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA. 
A QUIEN SE CREA CON DERECHO:
Disposición Juez Civil De Tepeaca. Puebla. Expe-
diente 1023/2020. Emplazo Juicio Usucapión e 
inmatriculación, Promueve José Lucas Ruiz Rosas. 
Mediante Edictos, Respecto Del predio rústico Ubi-
cado en la Camino Sin nombre, Sin Número de la 
Localidad de San Juan Acozac, Municipio De Los 
Reyes de Juárez, Puebla. Medidas y Colindancias: 
Norte. - Treinta y ocho punto Ochenta y Dos Me-
tros, Colinda con Camino Sin Nombre; Sur. - Treinta 
y siete punto Cincuenta y nueve metros, Colinda 
con Domingo Arenas Chávez; Este. - Ciento Cua-
tro punto Sesenta y Tres Metros, Colinda con Oc-
taviano Cortez Zamora; Oeste. - Ciento dos punto 
Setenta Metros, Colinda con María Dolores Rojas 
Sánchez. Contesten Demanda dentro de los Doce 
Días Siguientes a la Última Publicación del Edicto, 
De No Hacerlo se tendrá por contestado en sentido 
negativo, las subsecuentes notificaciones se harán 
por Lista, Auto de fecha veintisiete de Noviembre 
de Dos Mil Veinte, A Disposición Copias de Demanda 
en Secretaria Juzgado.
Tepeaca, Puebla; a Siete de Mayo del Año Dos mil 
veintiuno.
LA DILIGENCIARIO
LIC. MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Nopalucan, Puebla. 
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE NOPALUCAN, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 036/2021, JUICIO ESPECIAL 
DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PRO-
MOVIDO POR MARIA OBDULIA GUADALUPE PEREZ 
Y/O OBDULIA GUADALUPE PEREZ, CONTRA JUEZ DEL 
REGISTRO CIVIL DE SANTA MARIA IXTIYUCAN, NOPA-
LUCAN, PUEBLA, Y A QUEIN SE CREA CON DERECHO 
PARA CONTRADECIR DEMANDA.  En cumplimiento al 
auto TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, córrase 
traslado a aquellas personas que tengan interés en 
contradecir la demanda mediante DOS EDICTOS, 
publicados en el periódico INTOLERANCIA para que 
en improrrogable término de TRES DIAS contados a 
partir del día siguiente de publicación se presenten 
ante esta autoridad a contradecir con JUSTIFICA-
CION  dicha DEMANDA, quedando copia simple de 
esta, en éste Juzgado, apercibida que de  NO HA-
CERLO será señalado día y hora para desahogar 
AUDIENCIA DE RECEPCION DE PRUEBAS Y ALEGATOS 
Y CITACION PARA SENTENCIA.
SANTA MARIA IXTIYUCAN, NOPALUCAN, PUEBLA, A 7 
DE MAYO DE 2021.
PARA SU PUBLICACION DOS VECES EN EL PERIODICO 
INTOLERANCIA.
LIC. GABRIELA GALVEZ MENDEZ 
DILIGENCIARIA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Nopalucan, Puebla. 
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
NOPALUCAN DE LA GRANJA, PUEBLA, AUTO DE FECHA 
CATORCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, 
EXPEDIENTE NUMERO 029/2021, JUICIO DE RECTI-
FICACION DE ACTA DE NACIMIENTO POR ENMIENDA, 
PROMOVIENDO POR SU PROPIO DERECHO CONSUELO 
TRINIDAD RODRIGUEZ, COMPAREZCAN A CONTRA-
DECIR DEMANDA, TERMINO TRES DIAS SIGUIENTES A 
LA ULTIMA PUBLICACION, TRASLADO EN SECRETARIA 
DEL JUZGADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NOPA-
LUCAN DE LA GRANJA, PUEBLA, SE ANEXAN COPIAS 
DE LA DEMANDA. 
NOPALUCAN DE LA GRANJA, PUEBLA, A VEINTIDOS DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. GABRIELA GALVEZ MENDEZ
DILIGENCIARIA. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tepatlaxco de Hidalgo, Pue.  
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE 
HIDALGO, PUEBLA, CONVOQUESE PERSONAS CRÉAN-
SE CON DERECHO RECTIFICACION DE ACTA DE NA-
CIMIENTO, PROMUEVE FELIPA GONZALEZ SERRANO 
EN CARÁCTER DE ACTOR PARA CORREGIR NOMBRE, 
FECHA DE NACIMIENTO, LUGAR DE NACIMIENTO, 
NOMBRE DE SU PADRE. DATOS INCORRECTOS: FELI-
PA GONZALEZ SERRANO (ALTERADO), 05 CINCO DE 
FEBRERO, EN LA CASA HABITACION. PADRE: RAFAEL 
GONZALY. DATOS CORRECTOS EN LO SUCESIVO: FE-
LIPA GONZALEZ SERRANO, 05 CINCO DE FEBRERO 
DE 1954 MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, 
TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA. PADRE: RAFAEL 
GONZALEZ. SEÑALAR DOMICILIO NOTIFICACIONES 
EXPEDIENTE 07/2021. COPIA SECRETARIA.                                    
TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA, A 05 DE ABRIL 
DE 2021.
DILIGENCIARIA
LIC.  TERESA CASTILLO SALAZAR.
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EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tepatlaxco de Hidalgo, Pue.  
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE 
HIDALGO, PUEBLA, CONVOQUESE PERSONAS CRÉAN-
SE CON DERECHO RECTIFICACION DE ACTA DE NACI-
MIENTO, PROMUEVE ADELINA SOTERO VEGA EN CA-
RÁCTER DE ACTOR PARA CORREGIR FECHA Y LUGAR 
DE NACIMIENTO. DATOS INCORRECTOS: AYER, EN SU 
DOMICILIO. DATOS CORRECTOS EN LO SUCESIVO: 13 
DE FEBRERO DE 1959 Y VICENTE GUERRERO, OLINT-
LA, PUEBLA. SEÑALAR DOMICILIO NOTIFICACIONES 
EXPEDIENTE 11/2021. COPIA SECRETARIA.                                    
TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA, A 03 DE MAYO 
DE 2021.
DILIGENCIARIA
LIC.  TERESA CASTILLO SALAZAR.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Nopalucan, Puebla. 
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE NOPALUCAN, PUE-
BLA, EXPEDIENTE 038/2021, JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVI-
DO POR ELVIRA CERON VAZQUEZ Y/O ELVIRA CERON 
VASQUEZ, CONTRA JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE 
SANTA MARIA IXTIYUCAN, NOPALUCAN, PUEBLA, Y A 
QUEIN SE CREA CON DERECHO PARA CONTRADECIR 
DEMANDA.  En cumplimiento al auto TRES DE MAYO 
DE DOS MIL VEINTIUNO, córrase traslado a aquellas 
personas que tengan interés en contradecir la 
demanda mediante DOS EDICTOS, publicados en 
el periódico INTOLERANCIA para que en improrro-
gable término de TRES DIAS contados a partir del 
día siguiente de publicación se presenten ante 
esta autoridad a contradecir con JUSTIFICACION  
dicha DEMANDA, quedando copia simple de esta, 
en éste Juzgado, apercibida que de  NO HACERLO 
será señalado día y hora para desahogar AUDIENCIA 
DE RECEPCION DE PRUEBAS Y ALEGATOS Y CITACION 
PARA SENTENCIA.
SANTA MARIA IXTIYUCAN, NOPALUCAN, PUEBLA, A 7 
DE MAYO DE 2021.
PARA SU PUBLICACION DOS VECES EN EL PERIODICO 
INTOLERANCIA.
LIC. GABRIELA GALVEZ MENDEZ 
DILIGENCIARIA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Nopalucan, Puebla. 
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
NOPALUCAN DE LA GRANJA, PUEBLA, AUTO DE FECHA 
CATORCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, 
EXPEDIENTE NUMERO 030/2021, JUICIO DE RECTI-
FICACION DE ACTA DE NACIMIENTO POR ENMIENDA, 
PROMOVIENDO POR SU PROPIO DERECHO SIMON 
LOPEZ LOPEZ, COMPAREZCAN A CONTRADECIR DE-
MANDA, TERMINO TRES DIAS SIGUIENTES A LA UL-
TIMA PUBLICACION, TRASLADO EN SECRETARIA DEL 
JUZGADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NOPALUCAN 
DE LA GRANJA, PUEBLA, SE ANEXAN COPIAS DE LA 
DEMANDA. 
NOPALUCAN DE LA GRANJA, PUEBLA, A VEINTIDOS DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. GABRIELA GALVEZ MENDEZ
DILIGENCIARIA. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, 
Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciario Impar.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Juzgado de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judi-
cial de Izúcar de Matamoros, Disposición judicial 
de fecha cinco de abril del dos mil veintiuno, ex-
pediente 287/2021, Juicio Sucesorio Intestamen-
tario promueven ARTURO BRACAMONTES GIL, JUAN 
ANASTACIO BRACAMONTES GIL Y SOCORRO BRACA-
MONTES GIL a bienes de los de Cujus ANASTACIO 
BRACAMONTES PEDRAZA, y/o DOMINGO ANASTASIO 
BRACAMONTES P. Y JUANA GUADALUPE GIL GUEVA-
RA, quienes fueran originarios de Matzaco. Izúcar 
De Matamoros, Puebla, último domicilio de los de 
Cujus ubicado en diez de abril número cincuenta 
y cuatro, Matzaco, Izúcar de Matamoros, Puebla, 
se convoca a todos los que se crean con derecho 
dentro de la presente sucesión para comparecer al 
juzgado a deducirlos, debiendo por escrito estable-
cer argumentos de su derecho, documentos que lo 
justifiquen, proponiendo por medio de voto a quien 
consideren pueda desempeñar cargo albacea y 
formular impugnaciones a capacidad o derecho de 
heredar de algún presunto herederos o al conte-
nido de inventarios y avalúos exhibidos. Apercibi-
mientos legales. Dentro de DIEZ DÍAS, contados a 
partir del día siguiente publicado este edicto, copia 
de traslado en Secretaria Juzgado
Izúcar de Matamoros. Puebla; a trece de mayo del 
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO NON
LIC IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Nopalucan, Puebla. 
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE NOPALUCAN, PUEBLA, 
EXPEDIENTE 033/2021, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICA-
CION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR MARIA 
TOMASA Y/O LETICIA HERNANDEZ MORALES, CONTRA 
JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE SANTA MARIA IXTIYUCAN, 
NOPALUCAN, PUEBLA, Y A QUEIN SE CREA CON DERE-
CHO PARA CONTRADECIR DEMANDA.  En cumplimiento 
al auto TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, córrase 
traslado a aquellas personas que tengan interés en 
contradecir la demanda mediante DOS EDICTOS, pu-
blicados en el periódico INTOLERANCIA para que en 
improrrogable término de TRES DIAS contados a par-
tir del día siguiente de publicación se presenten ante 
esta autoridad a contradecir con JUSTIFICACION  dicha 
DEMANDA, quedando copia simple de esta, en éste 
Juzgado, apercibida que de  NO HACERLO será señalado 
día y hora para desahogar AUDIENCIA DE RECEPCION 
DE PRUEBAS Y ALEGATOS Y CITACION PARA SENTENCIA.
SANTA MARIA IXTIYUCAN, NOPALUCAN, PUEBLA, A 7 
DE MAYO DE 2021.
PARA SU PUBLICACION DOS VECES EN EL PERIODICO 
INTOLERANCIA.
LIC. GABRIELA GALVEZ MENDEZ 
DILIGENCIARIA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tepeaca, Puebla.
Disposición Juez Municipal de Tepeaca, Puebla, Exp. 
260/2020, DILIGEN Convóquese Juicio RECTIFICA-
CIÓN ACTA DE NACIMIENTO, promueve CONSTANTI-
NO BARRALES RUIZ, DATOS INCORRECTOS: NOMBRE: 
JOSE CONSTANRINO RUIZ, FECHA DE NACIMIENTO: 
7 DIECISIETE DEL PRESENTE, LUGAR DE NACIMIEN-
TO: DATO OMISO, NOMBRE DEL PADRE: DATO OMISO, 
NOMBRE DE LA MADRE: JULIA RUIZ, Ordénese em-
plazar a quienes tengan derecho contradecir de-
manda, término tres días después de la última pu-
blicación contesten demanda, DATOS CORRECTOS: 
NOMBRE: CONSTANTINO BARRALES RUIZ, FECHA DE 
NACIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 1950, LUGAR DE NA-
CIMIENTO: SANTIAGO ACATLAN, TEPEACA, PUEBLA, 
NOMBRE DEL PADRE: ODILON BARRALES RODRIGUEZ, 
NOMBRE DE LA MADRE: JULIA RUIZ ROJAS.
TEPEACA, PUEBLA; A 03 DE MAYO DE 2021.
DILIGENCIARIO
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Nopalucan, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de Nopalucan, Puebla, 
acuerdo de fecha veintiséis de enero de dos mil 
veintiuno, se ordena publicación de dos edictos en 
el periódico “INTOLERANCIA” para que en el térmi-
no de tres días siguientes a la última publicación, 
a efecto de dar vista a todas las personas que se 
crean con derecho a contradecir la demanda de 
Rectificación de Acta de Nacimiento instaurada 
por el Señor JOSE ALFONSO PEREZ Y/O ALFONSO 
PEREZ JIMENEZ, quien demanda que su nombre 
correcto es JOSE ALFONSO PEREZ JIMENEZ, y así 
mismo su fecha de nacimiento es 09 DE DICIEM-
BRE DE 1952, y su lugar de nacimiento SANTA CRUZ 
DEL BOSQUE, NOPALUCAN, PUEBLA. Expediente 
001/2021. Copias a su disposición en la Secretaría 
del Juzgado. PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES 
EN EL PERIODICO “INTOLERANCIA”.
C. Diligenciaria
LIC. GABRIELA GALVEZ MENDEZ. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Su-
perior de Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, 
Zacapoaxtla. Pue.
UN DERECHO CONTRARIO AL DE LA ACTOR Y TODO 
INTERESADO.
Dejando copias secretaria emplazo contestar 
doce días siguientes última población USUCAPION 
DE MALA FE PROMUEVE MOISES ARRIETA VAZQUEZ 
VS TODO INTERESADO y COLINDANTES ARNULFO 
SOLANO DOMINGUEZ ARNULFO DOMINGUEZ MARTI-
NEZ, MARGARITA JUAREZ DEL CARMEN, EUSTAQUIO 
DIEGO FLORENTINO, FRANCISCO ARRIETA JUAREZ 
RESPECTO DEL PREDIO URBANO UBICADO EN LA 
JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL TZINACAPAN, LOCA-
LIDAD DE AYOTZINAPAN, MUNICIPIO DE CUETZALAN, 
DEL PROGRESO, ESTADO DE PUEBLA. NORTE. -Mide 
64.83 mtrs. Y linda con Arnulfo Solano Domínguez 
y Arnulfo Domínguez Martínez; AL SUR- Mide 60.87 
mtrs. Y colinda con Margarita Juárez del Carmen; 
AL ESTE- Mide 44.93 mtrs. Y linda con Eustaquio 
Diego Florentino; AL OESTE.- Mide 64.72 mtrs. Colin-
da con Francisco Arrieta Juárez. Con una Superficie 
de terreno de 2.927.08 M2. Y una construcción de 
340.43M2. Apercibidos no hacerlo tendráse con-
testada demanda negativamente. EXPEDIENTE 
NÚMERO 94/2021.
Zacapoaxtla, Puebla; a cuatro de marzo de 2021.
DILIGENCIARIA
C. ABOG. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tepatlaxco de Hidalgo, Pue.  
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE TEPATLAXCO 
DE HIDALGO, PUEBLA, CONVOQUESE PERSONAS 
CRÉANSE CON DERECHO RECTIFICACION DE ACTA 
DE NACIMIENTO, PROMUEVE MARIA ISABEL RAMIREZ 
SERRANO EN CARÁCTER DE ACTOR PARA CORREGIR 
NOMBRE Y LUGAR DE NACIMIENTO. DATOS INCO-
RRECTOS: MA YSABEL RAMIREZ SERRANO, EN ESTE 
LUGAR. DATOS CORRECTOS EN LO SUCESIVO: MARIA 
ISABEL RAMIREZ SERRANO Y TEPATLAXCO DE HIDAL-
GO, PUEBLA. SEÑALAR DOMICILIO NOTIFICACIONES 
EXPEDIENTE 08/2021. COPIA SECRETARIA.                                    
TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA, A 12 DE ABRIL 
DE 2021.
DILIGENCIARIA
LIC.  TERESA CASTILLO SALAZAR.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Nopalucan, Puebla. 
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
NOPALUCAN DE LA GRANJA, PUEBLA, AUTO DE FECHA 
CATORCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, 
EXPEDIENTE NUMERO 064/2021, JUICIO DE RECTI-
FICACION DE ACTA DE NACIMIENTO POR ENMIENDA, 
PROMOVIENDO POR SU PROPIO DERECHO JUAN 
CAMPOS GRANILLO, COMPAREZCAN A CONTRADECIR 
DEMANDA, TERMINO TRES DIAS SIGUIENTES A LA UL-
TIMA PUBLICACION, TRASLADO EN SECRETARIA DEL 
JUZGADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NOPALUCAN 
DE LA GRANJA, PUEBLA, SE ANEXAN COPIAS DE LA 
DEMANDA. 
NOPALUCAN DE LA GRANJA, PUEBLA, A VEINTIDOS DE 
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
LIC. GABRIELA GALVEZ MENDEZ
DILIGENCIARIA. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, 
expediente 300/2021, Juicio Rectificación Acta 
Nacimiento, promueve FELIX BARRALES SALVA-
DOR; datos incorrectos: NOMBRE: FELIX BARRALES 
SANDOVAL; NOMBRE DE LA MADRE: ALEJANDRA 
SALVADOR; Se convoca personas crean derecho 
comparecer término tres días última publicación 
contesten demanda y señalen domicilio recibir 
notificaciones, no hacerlo se tendrá contestada  
sentido negativo y notificaciones harán por lista, 
quedan Secretaria copia demanda, anexos y auto 
admisorio; datos correctos: NOMBRE: FELIX  BARRA-
LES SALVADOR; NOMBRE DE LA MADRE: ALEJANDRA 
CATALINA SALVADOR RIVERA. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Nopalucan, Puebla. 
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE NOPALUCAN, 
PUEBLA, EXPEDIENTE 035/2021, JUICIO ESPECIAL 
DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PRO-
MOVIDO POR JOSE PANFILO BONILLA VASQUEZ Y/O 
PANFILO BONILLA VAZQUEZ, CONTRA JUEZ DEL RE-
GISTRO CIVIL DE SANTA MARIA IXTIYUCAN, NOPA-
LUCAN, PUEBLA, Y A QUEIN SE CREA CON DERECHO 
PARA CONTRADECIR DEMANDA.  En cumplimiento al 
auto TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, córrase 
traslado a aquellas personas que tengan interés en 
contradecir la demanda mediante DOS EDICTOS, 
publicados en el periódico INTOLERANCIA para que 
en improrrogable término de TRES DIAS contados a 
partir del día siguiente de publicación se presenten 
ante esta autoridad a contradecir con JUSTIFICA-
CION  dicha DEMANDA, quedando copia simple de 
esta, en éste Juzgado, apercibida que de  NO HA-
CERLO será señalado día y hora para desahogar 
AUDIENCIA DE RECEPCION DE PRUEBAS Y ALEGATOS 
Y CITACION PARA SENTENCIA.
SANTA MARIA IXTIYUCAN, NOPALUCAN, PUEBLA, A 7 
DE MAYO DE 2021.
PARA SU PUBLICACION DOS VECES EN EL PERIODICO 
INTOLERANCIA.
LIC. GABRIELA GALVEZ MENDEZ 
DILIGENCIARIA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tepeaca, Puebla.
Disposición Juez Municipal de Tepeaca, Puebla, 
Exp. 234/2021, convóquese Juicio RECTIFICACIÓN 
ACTA DE MATRIMONIO, promueve JOSE ALEJANDRO 
CASTELL CASTILLO Y EVA CEREZO SOTO, DATOS 
INCORRECTOS: NOMBRE DEL CONTRAYENTE: JOSE 
ALEJANDRO CASTEL CASTILLO, Ordénese emplazar 
a quienes tengan derecho contradecir demanda, 
término tres días después de la última publicación 
contesten demanda, DATOS CORRECTOS: NOMBRE 
DEL CONTRAYENTE: JOSE ALEJANDRO CASTELL CAS-
TILLO.
TEPEACA, PUEBLA; A 13 DE MAYO DE 2021.
DILIGENCIARIO
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Nopalucan, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de Nopalucan, Puebla, 
acuerdo de fecha veintisiete de enero de dos mil 
veintiuno, se ordena publicación de dos edictos en 
el periódico “INTOLERANCIA” para que en el térmi-
no de tres días siguientes a la última publicación, 
a efecto de dar vista a todas las personas que se 
crean con derecho a contradecir la demanda de 
Rectificación de Acta de Nacimiento instaurada 
por la Señora MARIA VICTORIA Y/O MARIA VICTORIA 
ENEDINA CASTILLO AGUILAR, quien demanda que su 
nombre correcto es MARIA VICTORIA ENEDINA CAS-
TILLO AGUILAR, y así mismo su fecha de nacimiento 
es 7 DE OCTUBRE DE 1934, y su lugar de nacimiento 
SANTA MARIA IXTIYUCAN, NOPALUCAN,  PUEBLA. Ex-
pediente 003/2021. Copias a su disposición en la 
Secretaría del Juzgado. PARA SU PUBLICACION POR 
DOS VECES EN EL PERIODICO “INTOLERANCIA”.
C. Diligenciaria
LIC. GABRIELA GALVEZ MENDEZ. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, 
expediente 303/2021, Juicio Rectificación Acta 
Nacimiento, promueve BERNARDO MARTINEZ RA-
MIREZ; datos incorrectos: NOMBRE: BERNARDO 
MARTINEZ MERINO; FECHA DE NACIMIENTO: 19 DIEZ 
Y NUEVE DEL PRESENTE; LUGAR DE NACIMIENTO: “EN 
SU CASA”; NOMBRE DEL PADRE: ESTEBAN MARTINEZ; 
NOMBRE DE LA MADRE: FELICITAS RAMIREZ; Se con-
voca personas crean derecho comparecer término 
tres días última publicación contesten demanda y 
señalen domicilio recibir notificaciones, no hacerlo 
se tendrá contestada  sentido negativo y notifica-
ciones harán por lista, quedan Secretaria copia de-
manda, anexos y auto admisorio; datos correctos: 
NOMBRE: BERNARDO MARTINEZ RAMIREZ; FECHA DE 
NACIMIENTO: DIECINUEVE DE AGOSTO DE MIL NOVE-
CIENTOS SESENTA Y NUEVE; LUGAR DE NACIMIENTO: 
SAN BARTOLOME HUEYAPAN, TEPEACA, PUEBLA; 
NOMBRE DEL PADRE: JOSE ESTEBAN MARTINEZ ZA-
VALETA; NOMBRE DE LA MADRE: MARIA MARTHA FE-
LICITAS RAMIREZ GONZALEZ. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tepatlaxco de Hidalgo, Pue.  
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE 
HIDALGO, PUEBLA, CONVOQUESE PERSONAS CRÉAN-
SE CON DERECHO RECTIFICACION DE ACTA DE NACI-
MIENTO, PROMUEVE SILVIA SANCHEZ AMADO EN CA-
RÁCTER DE ACTOR PARA CORREGIR NOMBRE, FECHA 
Y LUGAR DE NACIMIENTO. DATOS INCORRECTOS: MA-
RIA ANICETA SILVIA RADEGUNDIS SANCHEZ, 26 DEL 
PRESENTE, EN SU CASA AVITACION. DATOS CORREC-
TOS EN LO SUCESIVO: SILVIA SANCHEZ AMADO, 26 DE 
JUNIO DE 1941 Y TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA. 
SEÑALAR DOMICILIO NOTIFICACIONES EXPEDIENTE 
10/2021. COPIA SECRETARIA.                                    
TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA, A 12 DE ABRIL 
DE 2021.
DILIGENCIARIA
LIC.  TERESA CASTILLO SALAZAR.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Nopalucan, Puebla. 
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE NOPALUCAN, PUE-
BLA, EXPEDIENTE 039/2021, JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVI-
DO POR JOSE JUAN Y/O JUAN AGUILAR CABALLERO, 
CONTRA JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE SANTA MARIA 
IXTIYUCAN, NOPALUCAN, PUEBLA, Y A QUEIN SE CREA 
CON DERECHO PARA CONTRADECIR DEMANDA.  En 
cumplimiento al auto TRES DE MAYO DE DOS MIL 
VEINTIUNO, córrase traslado a aquellas personas 
que tengan interés en contradecir la demanda 
mediante DOS EDICTOS, publicados en el periódico 
INTOLERANCIA para que en improrrogable término 
de TRES DIAS contados a partir del día siguiente 
de publicación se presenten ante esta autoridad 
a contradecir con JUSTIFICACION  dicha DEMANDA, 
quedando copia simple de esta, en éste Juzgado, 
apercibida que de  NO HACERLO será señalado día y 
hora para desahogar AUDIENCIA DE RECEPCION DE 
PRUEBAS Y ALEGATOS Y CITACION PARA SENTENCIA.
SANTA MARIA IXTIYUCAN, NOPALUCAN, PUEBLA, A 7 
DE MAYO DE 2021.
PARA SU PUBLICACION DOS VECES EN EL PERIODICO 
INTOLERANCIA.
LIC. GABRIELA GALVEZ MENDEZ 
DILIGENCIARIA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, 
expediente 299/2021, Juicio Rectificación Acta 
Nacimiento, promueve ERNESTINA BARRALES SAL-
VADOR; datos incorrectos: NOMBRE: HERNESTINA 
BARRALES SANDOVAL; NOMBRE DE LA MADRE: ALE-
JANDRA SALVADOR; Se convoca personas crean 
derecho comparecer término tres días última 
publicación contesten demanda y señalen domi-
cilio recibir notificaciones, no hacerlo se tendrá 
contestada  sentido negativo y notificaciones 
harán por lista, quedan Secretaria copia demanda, 
anexos y auto admisorio; datos correctos: NOMBRE: 
ERNESTINA BARRALES SALVADOR; NOMBRE DE LA 
MADRE: ALEJANDRA CATALINA SALVADOR RIVERA. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Nopalucan, Puebla. 
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE NOPALUCAN, PUE-
BLA, EXPEDIENTE 034/2021, JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMO-
VIDO POR JOSE ISMAEL Y/O ISMAEL AGUILAR CABA-
LLERO, CONTRA JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE SANTA 
MARIA IXTIYUCAN, NOPALUCAN, PUEBLA, Y A QUEIN 
SE CREA CON DERECHO PARA CONTRADECIR DEMAN-
DA.  En cumplimiento al auto TRES DE MAYO DE DOS 
MIL VEINTIUNO, córrase traslado a aquellas perso-
nas que tengan interés en contradecir la demanda 
mediante DOS EDICTOS, publicados en el periódico 
INTOLERANCIA para que en improrrogable término 
de TRES DIAS contados a partir del día siguiente 
de publicación se presenten ante esta autoridad 
a contradecir con JUSTIFICACION  dicha DEMANDA, 
quedando copia simple de esta, en éste Juzgado, 
apercibida que de  NO HACERLO será señalado día y 
hora para desahogar AUDIENCIA DE RECEPCION DE 
PRUEBAS Y ALEGATOS Y CITACION PARA SENTENCIA.
SANTA MARIA IXTIYUCAN, NOPALUCAN, PUEBLA, A 7 
DE MAYO DE 2021.
PARA SU PUBLICACION DOS VECES EN EL PERIODICO 
INTOLERANCIA.
LIC. GABRIELA GALVEZ MENDEZ 
DILIGENCIARIA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo 
de lo Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
Disposición Juez Segundo Familiar Capital; expe-
diente 236/2021, Sucesión Intestamentaria denun-
ciada por MARIA DE LOURDES ANDRADE CASTILLO, 
en cumplimiento acuerdo veintidós de marzo dos 
mil veintiuno, convóquese a quienes se crean con 
derecho herencia legítima de María Irene Ofelia 
Castillo Villareal y/o Ofelia Castillo Villareal y/o 
Ofelia Castillo y Ofelia Castillo Viuda de Andrade, 
nombres que pertenecieron a la misma persona, 
fallecida veintisiete de septiembre del año dos mil 
dos, a fin de que comparezcan a deducir derechos 
dentro del término diez días contados a partir día 
siguiente de esta publicación. 
Puebla, Puebla; catorce de Mayo de dos mil vein-
tiuno.
LIC. OSCAR RAMIREZ PONCE
Diligenciario.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Nopalucan, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de Nopalucan, Puebla, 
acuerdo de fecha veintisiete de enero de dos mil 
veintiuno, se ordena publicación de dos edictos en 
el periódico “INTOLERANCIA” para que en el térmi-
no de tres días siguientes a la última publicación, 
a efecto de dar vista a todas las personas que se 
crean con derecho a contradecir la demanda de 
Rectificación de Acta de Nacimiento instaurada 
por la Señora MARIA MICAELA Y/O MARIA MICAELA 
HERNANDEZ CORTES, quien demanda que su nom-
bre correcto es MARIA MICAELA HERNANDEZ COR-
TES, y así mismo su fecha de nacimiento es 13 DE 
ABRIL DE 1948, y su lugar de nacimiento SANTA MA-
RIA IXTIYUCAN, NOPALUCAN, PUEBLA. Expediente 
002/2021. Copias a su disposición en la Secretaría 
del Juzgado. PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES 
EN EL PERIODICO “INTOLERANCIA”.
C. Diligenciaria
LIC. GABRIELA GALVEZ MENDEZ. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, ex-
pediente 306/2021, Juicio Rectificación Acta Na-
cimiento, promueve PEDRO NORATO FLORES; datos 
incorrectos: NOMBRE: JOSE BERNARDO; FECHA DE 
NACIMIENTO: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CIN-
CO; LUGAR DE NACIMIENTO: EN SU CASA; NOMBRE 
DE LA MADRE: MARIA PETRA REMEDIOS; Se convo-
ca personas crean derecho comparecer término 
tres días última publicación contesten demanda 
y señalen domicilio recibir notificaciones, no ha-
cerlo se tendrá contestada  sentido negativo y 
notificaciones harán por lista, quedan Secretaria 
copia demanda, anexos y auto admisorio; datos 
correctos: NOMBRE: JOSE BERNARDO PEDRO NORA-
TO; FECHA DE NACIMIENTO: DIECISEIS DE FEBRERO 
DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO; LUGAR 
DE NACIMIENTO: TEPEACA, PUEBLA; NOMBRE DE LA 
MADRE: PETRA FLORES.  
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEA-
CA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Su-
perior de Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, 
Zacapoaxtla. Pue.
Disposición Juez Civil Y Familiar Judicial de Zaca-
poaxtla, Puebla, del Distrito expediente 110/2021. 
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE 
MARÍA DEL CARMEN VÁZQUEZ DE LOS SANTOS Y/O 
MARÍA DEL CARMEN VÁZQUEZ, quien falleciera en 
punto de las 22:00 hrs. Del día QUINCE DE MAYO 
DEL AÑO DOS MIL, siendo su último domicilio en 
AYOTZINAPAN, SAN MIGUEL TZINACAPAN, CUETZA-
LAN PUEBLA. Promueve PABLO ARRIETA JUÁREZ Y 
MOISÉS ARRIETA Y/O MOISÉS ARRIETA VÁZQUEZ; El 
primero en su carácter de concubino supérstite y 
descendiente directo en primer grado el segundo. 
Se ordena emplazar a toda persona que se crea 
con derechos en la presente sucesión, deducirlos 
en término de diez días siguientes a la publicación, 
quedando copia de la denuncia, anexos y auto ad-
misorio en la Secretaria.
Zacapoaxtla, Puebla 12 de marzo; del año 2021.
LA DILIGENCIARÍA
ABOG.ELENA ADAME TIRADO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Nopalucan, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de Nopalucan, Puebla, 
acuerdo de fecha tres de febrero de dos mil vein-
tiuno, se ordena publicación de dos edictos en el 
periódico “INTOLERANCIA” para que en el término 
de tres días siguientes a la última publicación, a 
efecto de dar vista a todas las personas que se 
crean con derecho a contradecir la demanda de 
Rectificación de Acta de Nacimiento instaurada 
por la Señora MARIA TERESA Y/O MARIA TERESA 
MORALES MENDEZ, quien demanda que su nombre 
correcto es MARIA TERESA MORALES MENDEZ, y así 
mismo su fecha de nacimiento es 07 DE NOVIEM-
BRE DE 1976, y su lugar de nacimiento NOPALUCAN 
DE LA GRANJA, PUEBLA. Expediente 018/2021. Co-
pias a su disposición en la Secretaría del Juzgado. 
PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES EN EL PERIO-
DICO “INTOLERANCIA”.
C. Diligenciaria
LIC. GABRIELA GALVEZ MENDEZ. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, 
Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciario Par.
Disposición dictada Juez de lo Civil de este Distrito 
Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, auto de 
veintiuno de abril del dos mil veintiuno, expediente 
361/2021 rectificación acta de nacimiento, promo-
vido por EVELIN ELIZABETH JIMENEZ BALBUENA, en 
contra del Juez del Registro del Estado Civil de las 
personas de Santa Ana Necoxtla, Epatlán, Puebla, 
a efecto de enmendar el nombre de la suscrita: 
EVELIN ELIZABETH JIMENEZ BALBUENA (aparece 
alterado); como lugar de nacimiento: MATAMOROS, 
PUEBLA; como nombre de la madre: ARACELI BAL-
BUENA PATIÑO (aparece alterado); como nombre 
del padre: JOSE JIMENEZ RUGERIO (aparece alte-
rado); para quedar como nombre de la suscrita: 
EVELIN ELIZABETH JIMENEZ BALBUENA; como lugar 
de nacimiento: IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; 
como nombre de la madre: ARACELI BALBUENA 
ÁTIÑO; como nombre del padre: JOSE JIMENEZ RU-
GERIO. Emplácese a los que se crean con derecho 
a contradecir la demanda mediante la publicación 
de un edicto en el periódico INTOLERANCIA, para 
que a partir del día siguiente a la última publica-
ción en un término de tres días comparezcan a 
hacer valer sus derechos, apercibidos que de no 
hacerlo se les tendrá por contestado en sentido 
negativo y se procederá a notificar por lista, dejan-
do a disposición copias y traslado en Secretaría de 
este Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla a trece de mayo de 
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tepeaca, Puebla.
Disposición Juez Municipal de lo Civil y lo Penal de 
Tepeaca, Puebla, Exp. 233/2021, convóquese Juicio 
RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, promueve MA 
DE LA LUZ HERNANDEZ AMARO, DATOS INCORREC-
TOS: NOMBRE: MA. DE LA LUZ AMARO, FECHA DE 
NACIMIENTO: 10 DE MAYO, LUGAR DE NACIMIENTO: 
EN SU CASA, Ordénese emplazar a quienes ten-
gan derecho contradecir demanda, término tres 
días después de la última publicación contesten 
demanda, DATOS CORRECTOS: NOMBRE: MA DE LA 
LUZ HERNANDEZ AMARO, FECHA DE NACIMIENTO: 10 
DE MAYO DE 1967, LUGAR DE NACIMIENTO: TEPEACA, 
PUEBLA.
TEPEACA, PUEBLA A 13 DE MAYO DE 2021
DILIGENCIARIA
ABOGADO DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Nopalucan, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de Nopalucan, Puebla, 
acuerdo de fecha veintinueve de enero de dos mil 
veintiuno, se ordena publicación de dos edictos en 
el periódico “INTOLERANCIA” para que en el térmi-
no de tres días siguientes a la última publicación, 
a efecto de dar vista a todas las personas que se 
crean con derecho a contradecir la demanda de 
Rectificación de Acta de Nacimiento instaurada 
por el Señor JOSE JUAN ANDRES Y/O JOSE JUAN PE-
REZ HERNANDEZ, quien demanda que su nombre 
correcto es JOSE JUAN PEREZ HERNANDEZ, y así 
mismo su fecha de nacimiento es 02 DE DICIEM-
BRE DE 1945, y su lugar de nacimiento SANTA MA-
RIA IXTIYUCAN, NOPALUCAN, PUEBLA. Expediente 
012/2021. Copias a su disposición en la Secretaría 
del Juzgado. PARA SU PUBLICACION POR DOS VECES 
EN EL PERIODICO “INTOLERANCIA”.
C. Diligenciaria
LIC. GABRIELA GALVEZ MENDEZ. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, Actua-
ciones, Atlixco, Pue.
Disposición Jueza de la Familiar del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, mediante resolución de fecha veintitrés 
de abril de dos mil veintiuno. Expediente 303/2021 relativo al Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de 
TEODORO VAZQUEZ GENIS Y/O TEODORO VAZQUEZ, denunciado por TERESA VAZQUEZ RAMIREZ. Convóquese a 
toda persona que se crea con Derecho a la herencia legitima, para que comparezca a deducirlo, por escrito, 
debiendo establecer los argumentos de su Derecho, los documentos que lo justifiquen y, en su caso proponga 
quien pueda desempeñar el cargo de Albacea Definitivo. Lo anterior en plazo de DIEZ DIAS, que se contaran a 
partir del día siguiente a la fecha de la publicación del presente edicto. Copias de la denuncia, anexos y auto 
admisorio, a disposición de la Secretaria de este Juzgado.
Atlixco, Puebla; doce de Mayo de dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO 
ABG. JORGE GARCIA RAMIREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tepatlaxco de Hidalgo, Pue.  
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE 
HIDALGO, PUEBLA, CONVOQUESE PERSONAS CRÉAN-
SE CON DERECHO RECTIFICACION DE ACTA DE NACI-
MIENTO, PROMUEVE AGUSTINA SANCHEZ GONZALEZ 
EN CARÁCTER DE ACTOR PARA CORREGIR NOMBRE, 
FECHA DE NACIMIENTO, LUGAR DE NACIMIENTO, 
NOMBRE DE SUS PADRES. DATOS INCORRECTOS: 
AGUSTINA SANCHEZ, TREINTA DE ENERO PROXIMO 
PASADO, EN SU CASA BIEN CONOCIDA. PADRES: 
FRANCISCO SANCHES Y OCTAVIANA GONZALES. 
DATOS CORRECTOS EN LO SUCESIVO: AGUSTINA 
SANCHEZ GONZALEZ, 30 TREINTA DE ENERO DE 1936 
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS, TEPATLAXCO DE 
HIDALGO, PUEBLA. PADRES: FRANCISCO SANCHEZ Y 
OCTAVIANA GONZALEZ. SEÑALAR DOMICILIO NOTI-
FICACIONES EXPEDIENTE 05/2021. COPIA SECRE-
TARIA.                                    
TEPATLAXCO DE HIDALGO, PUEBLA, A 26 DE FEBRERO 
DE 2021.
DILIGENCIARIA
LIC.  TERESA CASTILLO SALAZAR.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Ci-
vil y Familiar, Diligenciario, Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL, TEPEACA, PUEBLA, DOS 
DE MARZO DOS MIL VEINTIUNO, ORDENA EMPLA-
ZAR TODO AQUEL SE CREA CON DERECHO. JUICIO 
DE USUCAPIÓN, RESPECTO FRACCIÓN DEL PREDIO 
RUSTICO UBICADO EN LA SECCIÓN OCTAVA, CALLE 
TRES ORIENTE DE ACATZINGO, PUEBLA, MEDIDAS 
Y COLINDANCIAS: NORTE 57.00 METROS COLINDA 
ACTUALMENTE CON BARRANQUILLA; SUR 50.00 
METROS COLINDA CON PROPIEDAD RESTANTE DE 
LA VENDEDORA Y CALLE TRES ORIENTE EN MEDIO; 
ORIENTE 19.20 METROS COLINDA CON MONSERRAT 
CASTILLO DÍAZ; AL PONIENTE 17.00 METROS COLIN-
DA CON CALLE OCHO NORTE, COMPAREZCAN DEDU-
CIR DERECHOS TERMINO DOCE DÍAS SIGUIENTES 
A PARTIR ULTIMA PUBLICACIÓN, APERCIBIDOS NO 
HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SEN-
TIDO NEGATIVO, TRASLADO EN SECRETARIA NON. 
EXPEDIENTE 169/2021, PROMUEVE TERESA ROSAS 
HERNANDEZ, EN CONTRA DE ALBERTANO ROSAS 
HERNANDEZ. 
TEPEACA, PUEBLA, 12 DE MAYO 2021.
DILIGENCIARIA NON
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Nopalucan, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de Nopalucan, Puebla, 
acuerdo de fecha veintiséis de enero de dos mil 
veintiuno, se ordena publicación de dos edictos en 
el periódico “INTOLERANCIA” para que en el térmi-
no de tres días siguientes a la última publicación, 
a efecto de dar vista a todas las personas que se 
crean con derecho a contradecir la demanda de 
Rectificación de Acta de Nacimiento instaurada 
por el Señor EDUARDO RAYMUNDO Y/O RAYMUNDO 
MORALES MENDEZ, quien demanda que su nombre 
correcto es RAYMUNDO MORALES MENDEZ, y así 
mismo su fecha de nacimiento es 26 DE OCTUBRE 
DE 1961, y su lugar de nacimiento NOPALUCAN DE 
LA GRANJA, PUEBLA. Expediente 016/2021. Copias 
a su disposición en la Secretaría del Juzgado. PARA 
SU PUBLICACION POR DOS VECES EN EL PERIODICO 
“INTOLERANCIA”.
C. Diligenciaria
LIC. GABRIELA GALVEZ MENDEZ. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, 
Puebla.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, expediente 301/2021, Juicio Rectificación Acta Nacimiento, pro-
mueve GELASIO BARRALES SANDOVAL; datos incorrectos: NOMBRE: GELASIO BARRALES SANDOVAL; NOMBRE DE 
LA MADRE: ALEJANDRA SALVADOR; Se convoca personas crean derecho comparecer término tres días última 
publicación contesten demanda y señalen domicilio recibir notificaciones, no hacerlo se tendrá contestada  
sentido negativo y notificaciones harán por lista, quedan Secretaria copia demanda, anexos y auto admiso-
rio; datos correctos: NOMBRE: GELASIO  BARRALES SALVADOR; NOMBRE DE LA MADRE: ALEJANDRA CATALINA 
SALVADOR RIVERA. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Nopalucan, Puebla. 
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE NOPALUCAN, PUE-
BLA, EXPEDIENTE 037/2021, JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVI-
DO POR MARIA LUANA CASTILLO CERON Y/O LAURA 
CASTILLO CERON, CONTRA JUEZ DEL REGISTRO CIVIL 
DE SANTA MARIA IXTIYUCAN, NOPALUCAN, PUEBLA, Y 
A QUEIN SE CREA CON DERECHO PARA CONTRADECIR 
DEMANDA.  En cumplimiento al auto TRES DE MAYO 
DE DOS MIL VEINTIUNO, córrase traslado a aquellas 
personas que tengan interés en contradecir la 
demanda mediante DOS EDICTOS, publicados en 
el periódico INTOLERANCIA para que en improrro-
gable término de TRES DIAS contados a partir del 
día siguiente de publicación se presenten ante 
esta autoridad a contradecir con JUSTIFICACION  
dicha DEMANDA, quedando copia simple de esta, 
en éste Juzgado, apercibida que de  NO HACERLO 
será señalado día y hora para desahogar AUDIENCIA 
DE RECEPCION DE PRUEBAS Y ALEGATOS Y CITACION 
PARA SENTENCIA.
SANTA MARIA IXTIYUCAN, NOPALUCAN, PUEBLA, A 7 
DE MAYO DE 2021.
PARA SU PUBLICACION DOS VECES EN EL PERIODICO 
INTOLERANCIA.
LIC. GABRIELA GALVEZ MENDEZ 
DILIGENCIARIA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero 
de lo Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue. 
Disposición ordenada auto de fecha 18 de marzo 
de 2021, Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla; Expediente 205/2021. 
JUICIO RECTIFICACION ACTA DE NACIMIENTIO núme-
ro 00675, del libro 02, de nacimientos del año 1979, 
de fecha 02 de noviembre de 1979 del Juzgado 
del Registro Civil de Cuautlancingo, Cholula, Pue-
bla, nombre correcto es  MARIA DE LOS ANGELES 
GASPAR CANTERO, fecha de nacimiento es 27 vein-
tisiete de enero de 1979 mil novecientos setenta y 
nueve, el lugar correcto de nacimiento es IZTAPA-
LAPA, CIUDAD DE MEXICO, y el nombre correcto de 
mi señor padre es CRISOLOGO GASPAR MARTINEZ, y 
no como erróneamente se encuentra Asentado en 
la copia fiel del acta de nacimiento citada donde 
a la letra dice: nombre ANGELES GASPAR CANTERO, 
sobre el nombre de la inscrita dice María con otro 
tipo de letra y el apellido paterno de la inscrita esta 
remarcado en la segunda consonante; en la fecha 
de nacimiento el día de nacimiento esta remarca-
do: EL LUGAR DE NACIMIENTO NO SE ASENTO; y el 
NOMBRE DEL PADRE se asentó como CRISOLOGO 
GAZPAR MARTINEZ; se ordena dar vista a aquellas 
personas que tengan interés en contradecir la de-
manda, dentro del término improrrogable de tres 
días siguientes última publicación edicto, copias y 
traslados Diligenciaría. 
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, A 14 DE MAYO DEL 
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Nopalucan, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de Nopalucan, Puebla, 
acuerdo de fecha veintisiete de enero de dos mil 
veintiuno, se ordena publicación de dos edictos en 
el periódico “INTOLERANCIA” para que en el térmi-
no de tres días siguientes a la última publicación, 
a efecto de dar vista a todas las personas que se 
crean con derecho a contradecir la demanda de 
Rectificación de Acta de Nacimiento instaurada 
por la Señora MARIA FRANCISCA ESTELA CERON 
DE JESUS Y/O MARIA ESTELA CERON CERON, quien 
demanda que su nombre correcto es MARIA FRAN-
CISCA ESTELA CERON DE JESUS, y así mismo su 
fecha de nacimiento es 11 DE MAYO DE 1940, y su 
lugar de nacimiento SANTA MARIA IXTIYUCAN,  NO-
PALUCAN, PUEBLA. Expediente 013/2021. Copias a 
su disposición en la Secretaría del Juzgado. PARA 
SU PUBLICACION POR DOS VECES EN EL PERIODICO 
“INTOLERANCIA”.
C. Diligenciaria
LIC. GABRIELA GALVEZ MENDEZ. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, 
Puebla.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, expediente 302/2021, Juicio Rectificación Acta Nacimiento, pro-
mueve ANTONIO BARRALES SANDOVAL; datos incorrectos: NOMBRE: ANTONIO BARRALES SANDOVAL; NOMBRE DE 
LA MADRE: ALEJANDRA SALVADOR; Se convoca personas crean derecho comparecer término tres días última 
publicación contesten demanda y señalen domicilio recibir notificaciones, no hacerlo se tendrá contestada  
sentido negativo y notificaciones harán por lista, quedan Secretaria copia demanda, anexos y auto admisorio; 
datos correctos: NOMBRE: ANTONIO BARRALES SALVADOR; NOMBRE DE LA MADRE: ALEJANDRA CATALINA SALVA-
DOR RIVERA. 
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Nopalucan, Puebla. 
QUIENES CREANSE CON DERECHOS:
Disposición Jueza Municipal de lo Civil y de lo Pe-
nal Nopalucan, Puebla, expediente 27/2021, Juicio 
Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve  
ERNESTINA VIVANCO MORA Y/O ERENESTINA Y/O 
ERNESTINA VIBANCO MORA, por su propio derecho 
DATOS INCORRECTOS: NOMBRE DE LA REGISTRADA: 
ERNESTIBA, FECHA DE NACIMIENTO: 06 DEL ACTUAL; 
LUGAR DE NACIMIENTO: CASA HABITACION; NOMBRE 
DE SU PROGENITOR: JOEL VIVANCO; NOMBRE DE SU 
PROGENITORA: ANITA MORA; A FIN DE QUEDAR: NOM-
BRE DE LA REGISTRADA: ERNESTINA VIVANCO MORA; 
FECHA DE NACIMIENTO: 06 DE NOVIEMBRE DE 1975; 
LUGAR DE NACIMIENTO: MANUEL AVILA CAMACHO, 
NOPALUCAN DE LA GRANJA, PUEBLA; NOMBRE DE SU 
PROGENITOR: JOSE SIMEON VIVANCO MORENO; NOM-
BRE DE SU PROGENITORA: MARIA EUGENIA MORA DE 
LA CRUZ;  ordena publicación auto veintiséis de 
febrero de dos mil veintiuno, ordena emplazar per-
sonas con derecho a contradecirla, otorgando un 
término tres días a partir de la última publicación 
contesten demanda, con apercibimiento que de no 
comparecer se tendrá  por contestada la deman-
da en sentido negativo, continuará el Juicio y las 
notificaciones se realizarán por estrado, obrando 
copias Secretaría del Juzgado. 
NOPALUCAN, PUEBLA, A 30 DE MARZO DE 2021.
DILIGENCIARIA
ABOGADA GABRIELA GALVEZ MENDEZ. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, 
Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaria Par.
Disposición dictada Juez de lo Civil y Penal de este 
Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
auto de dieciséis de abril del dos mil veintiuno, ex-
pediente 342/2021 Nulidad de acta de nacimiento, 
promovido por SILVIA MONFIL LEZAMA, emplácese 
a los que se crean con derecho a contradecir la 
demanda mediante la publicación de tres edictos 
consecutivos en el periódico INTOLERANCIA, para 
que a partir del día siguiente a la última publi-
cación en un término de doce días contesten la 
demanda y señalen domicilio en esta población 
para recibir notificaciones, apercibidos que de no 
hacerlo se les tendrá por contestado en sentido 
negativo y se procederá a notificar por lista, dejan-
do a disposición copias y traslado en Secretaría de 
este Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla; a doce de mayo de 
dos mil veintiuno. 
DILIGENCIARIO
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, 
Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaria Impar.
C. QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Civil y de lo Penal de Izúcar 
de Matamoros, Puebla; expediente 345/2021, auto 
diecinueve de abril del dos mil veintiuno, Juicio 
Sucesorio Intestamentario denunciado por ZEFE-
RINO GIL RODRÍGUEZ, a bienes de JERÓNIMO GIL 
GARCÍA Y/O GERONIMO GIL GARCÍA y MARÍA OFELIA 
RODRÍGUEZ Y/O MARIA OFELIA RODRÍGUEZ MUÑOZ 
Y/O OFELIA RODRÍGUEZ MUÑOZ, quienes fueron ve-
cinos de Izúcar de Matamoros, Puebla; 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, quedando copia 
denuncia disposición interesados en la Secretaria 
del Juzgado.
En la Ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla; a los 
trece días del mes de mayo del dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO IMPAR.
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, 
Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciario Impar.
Disposición dictada Juez de lo Civil de este Distrito 
Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, auto de 
veintiuno de abril del dos mil veintiuno, expediente 
361/2021 rectificación acta de nacimiento, promo-
vido por EVELIN ELIZABETH JIMENEZ BALBUENA, en 
contra del Juez del Registro del Estado Civil de las 
personas de Santa Ana Necoxtla, Epatlán, Puebla, 
a efecto de enmendar el nombre de la suscrita: 
EVELIN ELIZABETH JIMENEZ BALBUENA (aparece 
alterado); como lugar de nacimiento: MATAMOROS, 
PUEBLA; como nombre de la madre: ARACELI BAL-
BUENA PATIÑO (aparece alterado); como nombre 
del padre: JOSE JIMENEZ RUGERIO (aparece alte-
rado); para quedar como nombre de la suscrita: 
EVELIN ELIZABETH JIMENEZ BALBUENA; como lugar 
de nacimiento: IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA; 
como nombre de la madre: ARACELI BALBUENA 
ÁTIÑO; como nombre del padre: JOSE JIMENEZ RU-
GERIO. Emplácese a los que se crean con derecho 
a contradecir la demanda mediante la publicación 
de un edicto en el periódico INTOLERANCIA, para 
que a partir del día siguiente a la última publica-
ción en un término de tres días comparezcan a 
hacer valer sus derechos, apercibidos que de no 
hacerlo se les tendrá por contestado en sentido 
negativo y se procederá a notificar por lista, dejan-
do a disposición copias y traslado en Secretaría de 
este Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla; a trece de mayo de 
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Izúcar de 
Matamoros, Pue. Diligenciaria Impar.
Disposición, Juzgado de lo Civil de Izúcar de Matamoros, Puebla, expediente 413/2021, JUICIO SUCESORIO INTES-
TAMENTARIO, ordena convocar mediante edictos publicados una vez todas personas créanse derecho, herencia 
legitima de RAUL RAMIREZ PEREZ, vecino fue de esta ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla, presentarse a 
éste Jugado a deducir sus derechos dentro del término de diez días siguientes a la publicación del edicto, 
quienes deberán por escrito establecer los argumentos de su derecho, los documentos que lo justifiquen, pro-
poniendo su voto a quien consideren pueda desempeñar el cargo de albacea definitivo o en su caso formular 
impugnaciones a la capacidad o al derecho de heredar de algún presunto heredero o bien el contenido de los 
inventarios y avalúos, promueven ELBA CORTES PEREZ o EIBA CORTES PEREZ o ELVA CORTES DE RAMIREZ ELBA 
CORTES PEREZ DE RAMIREZ o ELVA CORTES PEREZ, ELVA PATRICTA, CARMINA, MADELEINE y LILIAM, todas de 
apellidos RAMIREZ CORTES Copias traslado, Secretaria del Juzgado.
Izúcar de Matamoros, Puebla, Mayo 13 de 2021.
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil 
y Penal, Chalchicomula de Sesma , Puebla. 
EL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUEBLA, CON RESI-
DENCIA EN CIUDAD SERDAN ORDENA; CONVOQUESE 
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO INTERES 
CONTRARIO, A JUICIO DE NULIDAD Y RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO QUE EN LA VIA ORDINARIA 
CIVIL PROMUEVE DANIEL ROSAS ROJAS, A FIN DE 
QUE SEA ANULADA UNA DE LAS DOS ACTAS DE NA-
CIMIENTO CON LAS QUE CUENTA, ASI COMO TAMBIEN 
SE RECTIFIQUE EL ACTA DE NACIMIENTO QUE VA A 
CONSERVAR, Y SE ASIENTE COMO NOMBRE DE SUS 
PADRES EL DE CANDELARIA ROJAS PAREDES Y EU-
GENIO ROSAS GONZALEZ, EN VEZ DE FELIPA ROJAS 
PAREDES Y DANIEL ROSAS GONZALEZ, DE LA MISMA 
FORMA SE ASIENTE EN EL NUMERO DE JUZGADO 1, EN 
VEZ DE JUZGADO 10, PRESENTARSE A DEDUCIR DE-
RECHO, DENTRO DEL TERMINO LEGAL DE DOCE DIAS 
SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE ULTIMO EDICTO, 
QUEDANDO COPIAS TRASLADO, EN LA SECRETARIA 
DEL JUZGADO. EXPEDIENTE NUMERO 372
“ATENTAMENTE”
Ciudad Serdán, Puebla; a 3 de Mayo de 2021.
EL DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, Actua-
ciones, Huejotzingo, Pue.
DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, EXPEDIENTE 569/2021, AUTO 
DE FECHA DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, PROMOVIDO POR 
CARLOTA, JESÚS, CIPRIANA, LUISA, GABRIELA, VICTOR, TODOS DE APELLIDOS PÉREZ ALONSO, A BIENES DEL SEÑOR 
RAMÓN PÉREZ GUTIERREZ, SE ORDENA PUBLICAR UN EDICTO EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA” CONVOCANDO 
A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA, PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO 
EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS, QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN 
Y CONCURRA CON ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO, 
LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDA DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA 
DEFINITIVA, QUEDANDO EN LA SECRETARIA NON DE ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA, DEJANDO A 
SU DISPOSICIÓN TRASLADO EN LA SECRETARIA NON.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. 
DILIGENCIARA NON
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

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, Libres, Pue.
Convóquese a toda persona que se crea con de-
recho a los bienes de la sucesión de la extinta 
ISABEL MATILDE ZAMORA HERNANDEZ, originaria 
de Tlachichuca, Puebla y vecina de Libres, Puebla, 
presentarse deducirlo termino de diez días, que 
se contaran a partir del día hábil siguiente a la 
publicación. Juicio Sucesorio Intestamentario, pro-
mueven CRISTINA LOPEZ ZAMORA, SALVADOR LOPEZ 
ZAMORA, MIGUEL ANGEL LOPEZ ZAMORA Y GERARDO 
LOPEZ RATONI, Expediente 665/2020.
Libres, Puebla; catorce de mayo de dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. OSVALDO IVAN LOPEZ SANCHEZ.
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La Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), ter-
minó el primer proceso de Admi-
sión 2021 para recibir una pro-
yección de 37 mil 481 aspirantes 
a los programas de licenciatura, 
técnico superior universitario; 
medio superior, técnico, prepara-
toria y bachillerato. 

El desarrollo de la validación 
en línea concluyó este domin-
go 16 de mayo a través del portal 
www.autoservicios.buap.mx, en 
el cual los jóvenes ubicaron su 
programa académico, luego ge-
neraron su usuario (ID) con con-
traseña (NIP) y enviaron la docu-
mentación requerida.

Los chicos debieron descargar 
el comprobante para la Prueba de 
Admisión 2021, además de pagar 
antes del lunes 17 de este mayo, 
los 750 pesos para tener derecho 
al examen, conforme se lee en las 
convocatorias. 

La validación del proceso la 
llevará a cabo la dirección de Ad-
ministración Escolar de esta for-
ma los documentos entregados 
tendrán el visto bueno, pues la 
fecha límite será antes del miér-
coles 19 de mayo.

La validación de cada uno de 
los documentos se observará en 
sus dispositivos móviles o com-
putadoras en Autoservicios, lue-

go podrán descargar el compro-
bante del registro de admisión, 
posteriormente podrán imprimir 
el formato de asignación del Exa-
men 2021 en autoservicios, el 17 y 
18.

El último requerimiento de la 
convocatoria será la aplicación 
de la Prueba de Admisión y Diag-
nóstico (PAD) a desarrollarse del 
28 de junio al 17 de julio, confor-
me al plan explicado y el lugar 
que designe la universidad.

Nuevamente como el proceso 
anterior, los catedráticos y los in-
vestigadores de la BUAP procesa-
ron, confirmaron y desarrollaron 
la Prueba de Admisión y Diag-
nóstico (PAD) 2021. 

Los resultados se publicarán 
el martes 27 de julio, en el portal 
www.resultados.buap.mx. Los as-
pirantes que aparezcan en la lista 
podrán desarrollar el proceso de 
inscripción que se realizará úni-
camente durante los últimos días 
de julio y principios de agosto de 
acuerdo a las convocatorias. 

“Son candidatos a inscrip-
ción aquellos aspirantes que ha-
yan obtenido un puntaje sufi-
ciente dentro de los cupos defini-
dos por cada Consejo de Unidad 
Académica”. 

Además, los candidatos a ins-
cripción al Bachillerato Interna-

cional 5 de Mayo deben mante-
ner un promedio mínimo de nue-
ve puntos de calificación. 

Los aspirantes a la Preparato-
ria a Distancia deberán tener co-
mo mínimo 20 años cumplidos, 
acreditar el curso de autoges-
tión en línea Propedéutico para 
las Modalidades Alternativas, el 
cual se realizará del 22 de junio al 
15 de julio.

La dirección de Administra-
ción Escolar de la BUAP desta-
có que en la página de Internet 
https://admision.buap.mx/, los 
aspirantes podrán obtener una 
guía informativa del nivel medio 
superior y superior sobre la es-
tructura, criterios de evaluación 
y la conformación la Prueba de 
Admisión y Diagnóstico; además 
de un manual de digitalización 
de documentos, para que el aspi-
rante conozca las características 
de los papeles que deberán subir 
al sistema de Autoservicios.

Este proceso de admisión 
2021-2022 permitirá a la BUAP 
admitir en total a 106 alumnos, 
al igual que en el proceso an-
terior, pero con el propósito de 
superar en esta ocasión la can-
tidad de alumnos de nuevo in-
greso a preparatorias, bachille-
ratos y a 87 diferentes opciones 
universitarias. 

Concluye BUAP su primer 
proceso de Admisión 2021
El desarrollo de la validación en línea terminó este domingo 16 de mayo a 
través del portal www.autoservicios.buap.mx, en el cual los jóvenes 
ubicaron su programa académico, luego generaron su usuario (ID) con 
contraseña (NIP) y enviaron la documentación requerida.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

El boleto 152059 fue el afor-
tunado ganador del primer pre-
mio del Magno Sorteo BUAP, 
cuyo monto en efectivo equiva-
le a 10 millones de pesos, libres 
de impuestos; el número 023532 
ganó el segundo premio por la 
cantidad de siete millones 500 
mil pesos, mientras que el ga-
nador del tercer premio, corres-
pondiente a 650 mil pesos, fue 
el boleto 008038.

Al agradecer la colabora-
ción de las y los universitarios, 
así como de colaboradores, el 
rector Alfonso Esparza Ortiz 
expresó que el Magno Sorteo 
BUAP, en su vigésima edición, 
es muestra del respaldo y con-
fianza de la sociedad, ya que los 
recursos obtenidos con la ven-
ta de boletos tienen un impor-
tante impacto en la educación, 
al destinarse a becas para es-
tudiantes y mejorar la infraes-
tructura académica.

Al emitir un mensaje duran-
te la ceremonia del Magno Sor-
teo BUAP, destacó que en su 
edición número 20 se entrega-
ron 170 premios por un valor to-
tal de 24 millones 660 mil pe-
sos, que por primera ocasión 
serán otorgados en efectivo, co-
mo una estrategia para brindar 
a los ganadores recursos que 
utilicen como mejor convenga 
a sus intereses.

Al referirse a la entrega en 
efectivo de los premios, Espar-
za Ortiz celebró esta decisión 
que en su momento fue bien 

recibida por la sociedad, debi-
do a que la contingencia sani-
taria ha provocado que muchas 
personas se queden sin empleo 
o sufran problemas económi-
cos. “Entregar estos premios 
en efectivo resultará benéfico 
en momentos difíciles que vi-
ven las familias, pues les per-
mitirá hacer frente a esta crisis 
económica”.

El rector Alfonso Esparza 
emitió este mensaje durante 
la apertura del Magno Sorteo 
BUAP, en el cual recordó que el 
primer premio consiste en 10 
millones de pesos; el segundo, 7 
millones 500 mil pesos; el terce-
ro, 650 mil pesos; el cuarto y el 
quinto, 350 mil; del sexto al no-
veno, 300 mil; y el resto, en or-
den descendente, de 220 mil a 
10 mil pesos.

Durante este evento se contó 
con la presencia de José Marún 
Ibarra Doger, director de Sor-
teos BUAP, y de Gabriela Betan-
zos Cepeda, interventora de la 
Secretaría de Gobernación.

Boleto 152059, es el afortunado
ganador del Magno Sorteo BUAP
Se entregaron 170 premios con un valor total de 24 mi-
llones 660 mil pesos. Los recursos obtenidos con la 
venta de boletos se destinarán para becas e 
infraestructura académica.

Fotos Cortesía

Ante la serie de asesinatos de 
candidatos de diversos partidos 
políticos y polarización al seno de 
los propios partidos políticos por 
la disputa de las candidaturas, el 
arzobispo de Puebla, Víctor Sán-
chez Espinosa, exigió detener la 
violencia durante esta contienda 
electoral para generar únicamen-
te desconcierto, temor y vileza. 

Durante la homilía en la Ca-
tedral Metropolitana, el religio-
so exhortó a los ciudadanos re-
flexionar sobre el voto, ejercer el 
sufragio a favor de candidatos 
con principios morales y valores 
con la mejor propuesta en bene-
ficio de toda la población. 

La última ejecución fue la de 
Abel Murrieta candidato del Mo-
vimiento Ciudadano (MC) por Ca-
jeme, Sonora, el jueves 13 previo; 
además fue el defensor jurídico 
de la familia LeBarón, después de 
la masacre de mujeres y niños. 

“Ahora que estamos en un pro-
ceso electoral, ya próximas las 
elecciones para que reine la paz, 
reine la armonía y reine la gober-
nabilidad; no es tiempo —como 
decían los domingos pasados— 
de divisiones de egoísmos, vamos 
a hacer un esfuerzo y vamos a pe-
dirle a Dios nuestro Señor que es-
te proceso electoral lo vivamos en 
armonía y en paz”. 

Refrendó que este último es-
fuerzo deberá notarse en estos 
últimos 20 días del proceso más 
grande que vivirán los mexicanos 
por estar en disputa más de dos 
mil puestos de elección popular. 

“Necesitamos hacer un es-
fuerzo y vamos a pedir que es-
te proceso electoral se viva en 
armonía, en paz; con todo los 
que estamos escuchando, cuán-
tos asesinatos, cuánta violencia 
electoral”. 

Sánchez Espinosa refrendó 
que es importante que reine la 
paz, la armonía, la gobernabili-
dad en estos pocos días que fal-
tan para las elecciones del do-
mingo seis de junio.

Además, recomendó traba-
jar en la construcción por la paz 
y por la armonía de Puebla y de 
México. 

Bajo ese panorama electoral, 
pidió informarse sobre propues-
tas y valores morales de los candi-
datos para realizar una reflexión 
sustentada del voto que ejerce-
rán el primer domingo de junio. 

“Conocemos y conozcamos 
a los candidatos en este proce-
so electoral 2021; si conocemos 
quién es tal candidato, tal otro 
candidato, conocemos sus pro-
yectos, conocemos sus virtudes, 
con base al trabajo de los herma-
nos de los medios de comunica-
ción, tenemos que razonar y me-
ditar nuestro voto para el próximo 
seis de junio”.

Este proceso intermedio en 
donde se seleccionarán 217 pre-
sidentes municipales, diputados 
locales y federales, Sánchez Espi-
nosa llamó a los ciudadanos a es-
tudiar a las personas que aspiran, 
pensar en ellas y no en los parti-
dos políticos que los impulsan.

“Tenemos que buscar en la 
persona, más que en los parti-
dos, tenemos que emitir nues-
tro voto de acuerdo con los prin-

cipios, principios morales, a los 
valores morales de cada persona”, 
subrayó. 

Celebración en 
comunicación 

El arzobispo prioriza también 
la celebración del Día Mundial 
de las Comunicaciones Sociales, 
la valentía y el compromiso de 
los profesionales de la comuni-
cación, periodistas, camarógra-
fos, editores y personal que traba-
ja en medios informativos. 

“A través de ellos, conocemos 
los innumerables abusos e injus-

ticias contra los pobres. Ellos dan 
vida y rostros a quienes no tie-
nen voz y sufren injusticia social 
y política”. 

Acentuó que sería una pérdi-
da no sólo para la información, 
sino para toda la sociedad y pa-
ra la democracia, si las voces de 
los periodistas desaparecieran 
porque sería un empobrecimien-
to para la humanidad, “por eso mi 
gratitud, gracias queridos perio-
distas porque al cumplir su mi-
sión, salen al encuentro de per-
sonas concretas, dando rostro y 
voz a quienes en la sociedad no 
los tienen”.

Pide arzobispo de Puebla 
frenar la violencia electoral
Víctor Sánchez Espinosa, exhortó a los ciudadanos 
reflexionar sobre el voto, ejercer el sufragio a favor de 
candidatos con principios morales y valores con la mejor 
propuesta en beneficio de toda la población. 

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

El arzobispo prioriza 
también la celebración 
del Día Mundial de 
las Comunicaciones 
Sociales, la valentía 
y el compromiso de 
los profesionales 
de la comunicación, 
periodistas, 
camarógrafos, 
editores y personal 
que trabaja en medios 
informativos. 

A DETALLE



En la carretera Izúcar de Ma-
tamoros-Acatlán de Osorio se 
registró la volcadura de un au-
tobús de pasajeros de la Línea 
Oro, donde fallecieron seis perd-
sonas y otras 24 resultaron heri-
das. El accidente habría sido oca-
sionado por uno de los pasajeros, 
quien en aparente estado etílico 
tomó el volante de la unidad por 
la fuerza.

El autobús salió a las seis ho-
ras de Tlapa Guerrero con des-
tino a la ciudad de Puebla, con 
aproximadamente 35 personas 
a bordo. Según testigos, cer-
ca de las 11 horas, un hombre 
abordó la unidad, quien se en-
contraba en aparente estado de 
ebriedad.

Tras unos minutos, el hom-
bre acudió al chofer para soli-
citar información; sin embar-
go, por razones desconocidas, 
intentó tomar el control del vo-
lante, ocasionando que el ve-
hículo saliera del camino y ca-
yera a un barranco, en inme-
diaciones de la población de 
Raboso.

Momento después del acci-
dente, acudieron a la zona am-

bulancias de diversos munici-
pios, así como elementos de la 
Policía Municipal, Estatal y la 
Guardia Nacional. En el lugar 
fallecieron tres hombres y otras 
tres personas en hospitales.

El hombre identificado como 
Humberto “N”, de 32 años, fue 
detenido y trasladado a la Fisca-
lía Regional de Izúcar de Mata-
moros para las investigaciones 
sobre el percance.
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Colgado en la rama de un ár-
bol de la población de Santa 
María Coapan, perteneciente 
al municipio de Tehuacán, fue 
hallado el cuerpo sin vida de un 
hombre de entre 40 y 50 años.

Hasta el momento se desco-
noce la identidad del occiso y 
si se trató de un suicidio o un 
homicidio.

El hombre, clasificado como 
desconocido, estaba en un ár-
bol, cerca de la zona del Puen-
te de La Calera, a unos metros 
de donde se encuentra el Mer-
cado de Animales, de acuerdo 
a reportes de la Policía Muni-
cipal de Tehuacán.

Los vecinos que hallaron el 
cuerpo, dieron aviso a las au-
toridades y al ser entrevista-
dos por los uniformados, dije-
ron no conocerlo por la zona, 
por lo que fue registrado como 
desconocido.

Al lugar llegaron elementos 
de la Fiscalía General del Esta-
do (FGE), para dar inicio a las 
diligencias del levantamien-
to de cadáver y posteriormen-
te fue trasladado al Anfiteatro 
del Panteón Municipal, para 
que le fuera practicada la ne-
cropsia de rigor.

Se dijo que además de las 
lesiones causadas por haber-
se colgado del cuello a la ra-
ma de un árbol, el masculino 
no presentaba heridas en el 
cuerpo.

SE DESCONOCE SI FUE SUICIDIO U HOMICIDIO

Vecinos de Tehuacán hallan 
hombre colgado de un árbol
Alfonso Ponce de León 
Salgado

En el municipio de Cuapiaxt-
la de Madero, un hombre, por el 
momento desconocido, fue tor-
turado y ejecutado a balazos, 
para luego dejarlo emplayado 
en la esquina de Álvaro Obre-
gón y Francisco I. Madero.

Cerca del cuerpo, dejaron 
un mensaje escrito en cartu-
lina que al parecer se trata de 
una amenaza, de la que se des-
conoce el contenido, porque la 
Policía Municipal la retiró de 
inmediato.

El cuerpo de este hombre 
fue hallado en la tarde del 
viernes 14 de mayo y se suma 
a los hechos violentos ocurri-
dos en el municipio de donde 

han sido asesinadas tres mu-
jeres en días recientes.

El lugar fue cercado y acu-
dieron elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigación 
(AEI), para encargarse de las 
diligencias y proceder al le-
vantamiento de cadáver, sien-
do trasladado al Anfiteatro del 
Panteón Municipal de Tepea-
ca donde le fue practicada la 
necropsia.

Se dijo que el desconocido 
presentaba heridas de tortu-
ra y disparos por arma de fue-
go, para que luego fuera em-
playado y abandonado en ese 
lugar.

Al respecto de los homici-
dios violentos que se han re-
gistrado en este municipio, la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) no ha hecho comenta-
rio alguno.

EN CUAPIAXTLA DE MADERO

Encuentran torturado, 
ejecutado y emplayado 
a hombre desconocido
Alfonso Ponce de León 
Salgado
Fotos Twitter

Al menos dos internos he-
ridos, fue el saldo tras una ri-
ña en el interior del Centro de 
Reinserción Social (Cereso) de 
Huauchinango, la cual provocó 
una rápida movilización de ele-
mentos de la Policía Municipal 
y del Estado, además de la pre-

ocupación de familiares de los 
internos.

Los hechos ocurrieron duran-
te la tarde del sábado 15 de ma-
yo, cuando el personal de custo-
dia del Cereso de Huauchinango 
reportó que se estaba llevando a 
cabo un enfrentamiento entre in-
ternos y que ya había dos heridos.

Al penal ingresaron elemen-
tos de la Policía Municipal y del 
Estado, quienes controlaron a los 
internos; otros se quedaron a las 

puertas para prevenir que los fa-
miliares no trataran de ingresar.

Dos de los internos que ini-
ciaron la gresca fueron separa-
dos y en las próximas horas que-
darán a disposición del Ministe-
rio Público, por haber provocado 
la riña.

De los internos lesionados no 
se dieron detalles, sin embargo, 
se dijo que no requirieron hos-
pitalización, porque sólo fueron 
atendidos de lesiones leves.

2 MÁS QUEDARON A DISPOSICIÓN DEL MP

Dos reclusos lesionados en 
Cereso de Huauchinango
Alfonso Ponce de León 
Salgado
Fotos Twitter

Alfonso Ponce de León 
Salgado
Fotos Twitter

Alfonso Ponce de León 
Salgado
Fotos Cortesía

UN EBRIO FORCEJEÓ CON EL CONDUCTOR

Suman 6 muertos y 24 heridos por 
accidente en Izúcar de Matamoros

Humberto “N”, de 32 años, quien 
en un intento de suicidio volcó un 
autobús de la Línea Oro, dejando 
un saldo de seis muertos y 21 he-
ridos, se ahorcó en los separos de 
la Policía Municipal de Izúcar de 
Matamoros, utilizando su propia 
camiseta, ya que le habían quitado 
las agujetas de sus zapatos.

La tarde del domingo 16 de ma-
yo, el personal que se encontraba 
de guardia en las instalaciones de 
la Policía Municipal, reportó que 
el detenido, por lo ocurrido la tarde 
del sábado en la carretera que va de 
Matamoros a Puebla, se ahorcó.

El occiso era originario de 
San Andrés Azumiatla y abordó 
el autobús para tratar de quitar-
le el volante al chofer y estrellar-
se con otro vehículo, pero al lu-
char por el control de la unidad, 
ésta se volcó.

La Fiscalía General del Es-
tado (FGE), tomó conoci-
miento de lo ocurrido y se hi-
zo cargo de las investigaciones 
correspondientes.

El accidente ocurrió la tarde 
del sábado 15 de mayo y provo-

có una intensa movilización por 
parte de paramédicos de Izúcar 
de Matamoros y de municipios 
cercanos para que fueran aten-
didos los heridos y trasladados a 
hospitales. Se dijo que entre las 
víctimas hay dos niños, de 10 y 8 
años.

El autobús de la Línea Oro 
se dirigía de la población de 
Tlapa Guerrero a la ciudad de 
Puebla.

AL PARECER SE AHORCÓ EN LOS SEPAROS

Se suicida sospechoso de
volcar autobús Línea Oro

A través de un trabajo de in-
vestigación, agentes de la Poli-
cía Estatal detuvieron a Óscar B., 
alias “El Balta”, presuntamente 
relacionado al robo de combus-
tible en la región y a secuestros.  

El hombre, de 42 años, esta-
ba en posesión de un arma de 
fuego calibre .44 con seis cartu-
chos útiles y 91 envoltorios con 
una sustancia con las caracte-
rísticas de la droga conocida co-
mo cristal. 

De acuerdo con reportes de 
investigación, Óscar B. pre-
suntamente está relacionado 
al secuestro de un grupo de jó-
venes, ocurrido el pasado 21 
abril.

Además, está relacionado al 
robo y venta de combustible en 
la región de Huauchinango. 

El hombre fue puesto a dis-
posición de las autoridades co-
rrespondientes para que con-
tinúen las investigaciones.

ES RELACIONADO A ROBO DE COMBUSTIBLE

Presunto secuestrador, detenido
en posesión de un arma de fuego

Durante labores de vigilan-
cia en el Libramiento Tecnoló-
gico-San Marcos, agentes de la 
Policía Estatal detuvieron a un 
presunto distribuidor de droga 
identificado como Álvaro L. 

Al hombre que se encontra-
ba cometiendo una falta admi-

nistrativa, se le aplicó una re-
visión corporal, en la cual se le 
aseguraron 32 dosis de aparen-
te cristal. 

Por lo anterior, fue puesto a 
disposición de las autoridades 
correspondientes para deter-
minar su situación jurídica.

EN TEHUACÁN

En infraganti lo revisan y 
tenía 32 dosis de cristal



Norma Layón, candidata a 
presidenta municipal afirmó 
que con la llegada de la Cuar-
ta Transformación a Texmelu-
can se han eliminado los ma-
los vicios que tenían hundido al 
municipio.

Evidenció que al erradicar al 
PRIAN, hoy es visible un progreso.

Destacó que se trabajará 
para mejorar el rumbo de San 
Martín, con apoyo a mujeres y 
madres solteras, fortalecien-
do al campo, invirtiendo en 
obra pública y con 80 patru-
llas más.

Por otra parte, Norma Layón 
participó en el torneo de futbol 
en San Francisco

Tepeyac, junto con ciudada-
nas Texmeluquenses para re-

frendar su compromiso con
el deporte.
Expresó que sigue siendo 

humana, sensible y conoce las 
necesidades del municipio, “los 
Texmeluquenses no nos mere-
cemos lo que nos han hecho”, 
concluyó.
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El candidato común PAN-
PRD, a la presidencia municipal 
de Santa Clara Ocoyucan, Jesús 
Giles Carmona, lamentó que en 
un municipio que tendrá un cre-
cimiento similar al de San An-
drés Cholula por la conurbación 
con la capital, durante 30 años de 
cacicazgo de Antorcha Campesi-
na, los recursos se hayan queda-
do en unas cuantas manos sin 
atender las juntas auxiliares, cu-
yos habitantes viven en la margi-
nación extrema.

En entrevista con Intoleran-
cia Diario durante un recorri-
do por la junta auxiliar de San 
Bernabé Temoxtitla, el aspiran-
te señaló que es lamentable có-
mo una calle o avenida en algu-
nos lugares separe un distrito ha-
bitacional como Zonata, de una 
comunidad donde se carece de 
drenaje, agua potable, calles pa-
vimentadas, debido a que las au-
toridades municipales dejaron el 
dinero para la cabecera munici-
pal, o donde ellos pensaban que 
les convenía.

Señaló que en este momen-
to Santa Clara Ocoyucan tiene 
50 mil habitantes, pero en pocos 
años se va a duplicar o triplicar la 
población ya que la mancha ur-
bana de la capital está creciendo 
hacia el sur, y será lo mismo que 
pasó con San Andrés Cholula.

Jesús Giles, declaró que la 
agrupación que ha gobernado 
durante 30 años, más allá de ge-
nerar el desarrollo, y ahora la gen-
te quiere que se gobierne para to-
dos, sin importar de qué región 
son, e incluso religión.

Dijo que lo que se busca es lo-
grar el desarrollo integral del mu-
nicipio, y la brecha de desigual-
dad y pobreza sea entre los habi-
tantes sea menor.

“En Ocoyucan hay una co-
munidad con necesidades mí-
nimas, y pasando la calle está la 
otra realidad, la que tiene caren-
cias máximas, y por ello ya se han 
firmado 25 compromisos, que es-
tán enfocados a reducir la bre-

cha. El compromiso es tener me-
jores servicios públicos y de cali-
dad, gobierno abierto y cercano 
a la gente, de bienestar social 
para todos, y sobre todo un mu-
nicipio con desarrollo urbano 
sustentable”

Sostuvo que el municipio 
es el futuro del Estado de Pue-
bla, que se va a cambiar y tenga 
el crecimiento ordenado que se 
requiere.

Señaló que son cinco juntas 
auxiliares, entre ellas San Ber-
nardino Chalchihuapan don-
de la gente quiere tranquilidad, 
que se les respete y no se les di-
vida, que sean libres de caminar 
por las calles, y se retome la bue-
na vecindad.

Comentó que para las jun-

tas auxiliares se aplicará el pre-
supuesto participativo, donde el 
ayuntamiento entregará recur-
sos a estas comunidades y serán 
los habitantes quienes decidirán 
en qué obras serán aplicados, y 
no el presidente municipal.

Giles Carmona señaló que fue 
hasta que las clases presenciales 
se suspendieron, cuando la gen-
te se dio cuenta de la necesidad 
de contar con internet, por lo que 
en las plazas públicas se contra-
tará este servicio para atender a 
los estudiantes y que sus padres 
no tengan que estar comprando 
el tiempo aire.

Indicó que entre los compro-
misos que ha establecido se en-
cuentran el instalar las estan-
cias infantiles en apoyo a las ma-

Rezago y marginación dejaron 30 años 
de cacicazgo en Santa Clara Ocoyucan
Jesús Giles Carmona, señaló que es lamentable cómo una calle o avenida en 
algunos lugares separe un distrito habitacional como Zonata, de una comunidad 
donde se carece de drenaje, agua potable, calles pavimentadas, debido a que las 
autoridades municipales dejaron el dinero para la cabecera municipal, o donde ellos 
pensaban que les convenía.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Francisco Sánchez 
Nolasco

En Texmelucan se han eliminado
los malos vicios: Norma Layón

César Olvera, es candidato a la 
diputación local por el Distrito 03 
con cabecera en Zacatlán, Puebla 
y su carta de presentación es que 
no es político, y, al contrario, es 
un empresario y ciudadano que 
prioriza el valor de la familia y 
en la presente elección, compite 
por las siglas del Partido Nueva 
Alianza Puebla. 

En busca del voto ciudada-
no de la sección distrital número 
tres, César Olvera, originario de 
Chignahuapan, está peleado con 
la corrupción y es la primera oca-
sión que participa en un proce-
so de elección de candidatos pa-
ra desempeñar un cargo popular.

El objetivo que busca consoli-
dar, es el trabajo por los ciudada-
nos de la región y del Estado de 
Puebla, “no soy político, no soy 
corrupto y yo sí quiero trabajar 
por la gente, quiero legislar y ha-
cer leyes para bajar buenos pro-
yectos para la gente que no ha te-
nido oportunidad de apoyo de los 
gobiernos”.

Dijo que los malos dirigentes 
y los malos políticos, siempre se 
escudan en los ciudadanos, “rue-
gan a los ciudadanos por el vo-
to, se arrastran para que les brin-

den su apoyo, pero al final, ja-
más los ayudan y no vuelven a los 
distritos”.

Lo que debe ocurrir en Puebla 
para que la gente crea más en los 
políticos, es que los gobiernos 
volteen a ver gente honesta para 
desarrollarse en la función pú-
blica y en sus comunidades, por-
que hoy en día, se acercan para 
pedir el voto, pero no regresan a 
la comunidad, a su distrito”.

El Distrito 03 local del Esta-
do de Puebla, conforma los mu-
nicipios de Ahuazotepec, Za-
catlán. Chignahuapan, Ixtaca-
maxtitlán, Aquixtla, Libres y 
Ocotepec.

Es en esos lugares, en que el 
candidato César Olvera, tiene 
propuestas legislativas viables 
para coadyuvar en sacar a la po-
blación de la marginación y el 
abandono que viven, sobre todo 
de las comunidades que están 
en el completo abandono, aun-
que las zonas urbanas de la re-
gión están más atendidas.

En el Distrito 03 local de Pue-
bla, hay gente que no conoce a 
sus líderes, a su presidente mu-
nicipal, menos a su diputado lo-
cal, “en el tema económico hay 

abandono total, no les llega na-
da, absolutamente nada”.

Tan preocupante es la situa-
ción social y política, que la ma-
yoría de los ciudadanos de las co-
munidades, necesitan reforzar el 
tema de legislar, “por eso, en cada 
reunión se les documenta y expli-
ca lo que hace un diputado, que 
puede gestionar servicios, hospi-
tales y escuelas y carreteras, pe-
ro su enfoque está en legislar, pa-
ra ofrecer leyes y llevarlas al Con-
greso del Estado.                                     

El rubro en que se desarrolla el 
candidato César Olvera, es el ciu-
dadano-empresarial, por eso, sa-
be que la familia es el motor de 
las actividades de las personas. 
Así, de manera permanente, lle-
va a cabo trabajo social en dife-
rentes comunidades del Distrito 
03 del Estado de Puebla.

Es padre de familia y está con-
vencido que lo más importante 
en la vida del poblano, es la fa-
milia, por eso, para las familias, 
propone la erradicación de la vio-
lencia en contra la mujer y la pro-
tección de los niños, además que 
otras de sus prioridades son la 
seguridad pública de los ciuda-
danos y la salud.

Yo sí quiero trabajar por la gente, 
legislar y hacer leyes: César Olvera

Con la meta de conseguir 
que Zacatlán sea gobernado, 
efectivamente, con los ciuda-
danos, escuchando sus pro-
puestas y atendiendo sus ne-
cesidades, Rodolfo González, 
candidato de Redes Sociales 
Progresistas (RSP) a la Presi-
dencia Municipal, firmó ya seis 
compromisos para apoyar a 
mujeres, el desarrollo de la in-
fancia, artesanos y comercian-
tes, y continuará sus recorridos 
para sellar más acuerdos con la 
sociedad.

El abanderado de RSP afir-
mó, de manera contundente, 
que se necesita un cambio in-
mediato y “que el ayuntamiento 
sea gobernado por un ciudada-
no, alguien que cumpla las pro-
mesas y ayude a los zacatecos a 
resolver sus necesidades”.

Rodolfo González consideró 
imprescindible, para devolverle 
la credibilidad y la solidez a las 
instituciones de gobierno, dar 
oportunidad a nuevos perfiles, 

pero sobre todo hacer valer las 
propuestas de campaña.

A nueve días de campaña, 
el candidato de RSP ya firmó 6 
compromisos, los cuales son: la 
apertura a la oficina de atención 
permanente al ciudadano; apoyar 
la economía y la alimentación 
de las familias, a través del 
Programa Huertos de Traspatio; 
ofrecer certeza jurídica, a través 
del Código Reglamentario del 
Municipio (Coremun).

Asimismo, instalar un mer-
cado de artesanías que tendrá 
por nombre “Amantoli”; abrir 
las puertas del Instituto Muni-
cipal Pro Mujeres y del Institu-
to Municipal del Deporte, así 
como la instalación de parques 
infantiles en todas las colonias 
y juntas auxiliares, que tendrán 
por nombre “Kidz Zaca”.

En los próximos días, el can-
didato seguirá recorriendo el 
municipio para presentar las 
diferentes propuestas que lle-
varán a Zacatlán a un progreso, 
partiendo de los 6 ejes estratégi-
cos que conforman su proyecto 
integral, para llegar a ser presi-
dente municipal.

Va Rodolfo González por un Zacatlán 
en el que gobiernen los ciudadanos
Redacción
Foto Cortesía

“El desarrollo de las juntas au-
xiliares de Coronango no se debe 
detener e incluso se fortalecerá, 
principalmente en San Antonio 
Mihuacán”, aseveró el candida-
to del Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) y Parti-
do del Trabajo (PT) a presidente 
municipal por Coronango, Anto-
nio Teutli Cuautle.

En campaña por esta zona del 
municipio, el candidato se reu-
nió con varias familias a quienes 
les dio a conocer sus propuestas 
para mejorar la calidad de vida 
de las personas que viven en las 
juntas auxiliares, sin descuidar 
la cabecera municipal y Misio-
nes de San Francisco.

“Anteriores gobiernos aban-
donaron a las juntas auxilia-
res provocando un atraso, por lo 
que en nuestro gobierno inverti-
mos recursos y atendimos las de-
mandas en beneficio de las fami-
lias de las juntas auxiliares como 
Mihuacán”.

Hemos avanzado -aseguró To-
ño Teutli-, pero debemos conti-
nuar invirtiendo más recursos 
en obras, acciones, proyectos y 
programas en favor de las jun-
tas auxiliares. Tras recordar que 

en los últimos años se han rea-
lizado importantes obras educa-
tivas, pavimentaciones y drena-
jes, el candidato de Morena y PT 
se comprometió a seguir impul-
sando los programas que han si-
do de gran ayuda para las fami-
lias como la renta de tractores a 
productores del campo, la entre-
ga de mochilas y útiles escolares 
a estudiantes de todo el munici-
pio o la construcción de cuartos 
y baños adicionales para acabar 
con el hacinamiento.

Toño Teutli escuchó a los ciu-
dadanos y recordó que, a dife-
rencia de anteriores autorida-
des, como presidente municipal 
continuamente visitó las juntas 
auxiliares como San Antonio Mi-
huacán y ahora vuelve para pe-
dir la confianza y el apoyo para 
continuar con este proyecto en 
favor de Coronango.

Toño Teutli escucha demandas de
familias de San Antonio Mihuacán
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PEPE HANÁN

En Línea 
Deportiva
@PEPEHANAN

 Más calidad,
pero menos hambre

El Puebla de la franja ya está en instancias de semifinales, situa-
ción que no sucedía desde hace doce años cuando de la mano del 
Chelís se llegó a ese punto, cayendo de manera dramática en CU 
frente a Pumas de la UNAM.

Cuando se llega a estos niveles de competencia, ya lo que se hizo 
con anterioridad queda de lado, es cierto que la franja de Larcamón 
logró el tercer puesto general sólo por detrás de Cruz Azul y América 
y que pase lo que pase, lo logrado nadie se los puede quitar.

Sin embargo, ahora se tiene la posibilidad real de lograr el cam-
peonato por complicado que parezca, sería cosa de solventar la 
próxima serie donde se va a encontrar, sea quien sea el rival, con es-
cuadras más poderosas en calidad de jugadores, nóminas más ca-
ras, nombres más reconocidos, etc.

Todos estos equipos: América, Monterrey, Santos y Cruz Azul, 
son superiores en cuanto a calidad y nombres, pero no en algo que 
es fundamental para el logro de los objetivos, que es el ‘hambre de 
triunfo’, esa hambre que Larcamón logró infundirles a sus dirigidos 
y que ahora los tiene cerca de la final.

Unión de grupo, compromiso, solidaridad y cualquier cantidad 
de adjetivos positivos que podríamos sumarle a esta primera tem-
porada de Larcamón en México, la cual se debe aprovechar al máxi-
mo, pues se ve difícil volver a lograr los mismos resultados en un fu-
turo cercano.

Sucedió el viernes pasado y ese simple hecho dejó constancia 
de que la televisora apostó todo para que la escuadra camotera si-
guiera avanzando y de paso dando al traste con posibles rumores de 
amaño de partidos; llegó el dinero ofrecido por calificar a la liguilla 
entre los primeros cuatro; le comentó que el dinero se esperaba des-
de antes del partido en Guadalajara frente al Atlas y no llegó, lo que 
generó un poco de incertidumbre al interior del grupo, sin embar-
go, no perdieron la fe en lo que Benjamín Salinas les había ofreci-
do a través del capitán Javier Salas, finalmente el dinero arribó y en 
ese momento se sintió que el Puebla derrotaría al Atlas, tal y como 
sucedió.

¿A quién enfrentar? Me parece que ya es lo de menos, este Pue-
bla está para jugarle y ganarle a cualquiera, obviamente que una se-
rie frente al América sería sensacional por la rivalidad de años entre 
estas dos escuadras, pero también puede ser Monterrey, a quienes 
ya se les eliminó el torneo pasado, o el Santos, para ejecutar a los dos 
equipos de grupo Orlegi, dueños hoy por hoy del fútbol mexicano.

Lo que sí es un hecho es que se sigue manejando mal la informa-
ción y estas fugas pueden generar problemas al interior del club.

El sábado a los pocos minutos de terminado el encuentro fren-
te al Atlas, se dio a conocer de manera formal que Santiago Orme-
ño había pasado a las filas del León en 2.5 millones de dólares para 
el próximo torneo.

Situación que seguramente será benéfica para el jugador y qué 
bueno por él, pero qué necesidad de formalizar lo que ya era un ru-
mor constante, a horas de jugar la semifinal.

Sabemos de antemano que pase lo que pase el equipo va a sufrir 
algunas bajas importantes para el próximo torneo como es el caso 
de Salvador Reyes quien también se dice ya está para irse al Amé-
rica, o el caso de Fernández, Tabó, Salas y algunos más que según 
acuerdo estarían por partir.

Insisto: qué bueno para ellos si van a mejorar, pero, ¿para qué 
lo anuncian en plena competencia? Al menos hay que cuidar las 
formas.

Al final, los únicos perjudicados como siempre serán los aficio-
nados que con tanta ilusión viven el actual momento del equipo 
camotero.

Por lo pronto, a esperar rival de semifinales y ver si se jugará en 
Puebla el miércoles o jueves contra el América o hasta sábado o do-
mingo contra Monterrey o Santos lo cual dependerá de los resulta-
dos que se hayan dado el domingo por la noche.

A mi parecer y por el desarrollo y la actuación del equipo camo-
tero, me parece que sucederá lo que todos deseamos, que no es otra 
cosa que el arribo a la final del fútbol mexicano.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.
Hasta la próxima.

El cuadro del Puebla tuvo su 
revancha en la Fiesta Grande del 
futbol mexicano luego de que en 
el Guard1anes 2020 sucumbió an-
te el campeón de ese torneo, León.

En casa, ante su gente, su Es-
tadio Cuauhtémoc, y con todo en 
sus manos para obtener el bole-
to a Semifinales, La Franja bata-
lló demasiado ante el Atlas, quien 
por más de 80 minutos de la serie 
tuvo el pase en sus manos.

Tras el autogol de Anderson 
Santamaría, que fue anuncia-
do en El Coloso de las Maravillas 
como anotación de Santiago Or-
meño, al minuto 70’, el dos veces 
mundialista se cimbró en su tota-
lidad, pues la ilusión de llegar a 
las semifinales se hacía real.

Sin embargo, el drama, el arbi-
traje, y el tiempo provocaban an-
siedad en cada uno de los rinco-
nes del Estadio Cuauhtémoc, an-
sioso por vivir una euforia que 
por más de un año se silenció por 
la pandemia de coronavirus.

Tras el silbatazo final por par-
te del árbitro central, la alegría 
entre los aficionados a La Franja 
se contagió con la algarabía en la 
cancha uniendóse en un mismo 
grito: Semifinales.

El conjunto de Nicolás Lar-
camón vivirá un nuevo y mági-

co episodio en la Liga MX, luego 
de que pasaron 12 largos y angus-
tiantes años; es decir, 24 torneos 
cortos para que La Franja se colo-
cara entre los mejores cuatro del 
campeonato mexicano.

Los hijos de su enfranjadísi-
ma terminaron con esa larga es-
pera en la Fiesta Grande y por 
primera vez desde el Clausura 
2009, La Franja buscará pelear 
por el título de la Liga MX.

Clausura 2009: un recuerdo
agridulce de los Chelis Boys

La última vez que el Puebla se 
metió a la instancia de Semifinales 
fue en el lejano 2009 bajo el man-
do del hoy exaspirante a la alcaldía 
de Puebla, José Luis Sánchez Solá, 
mejor conocido como “Chelís”.

El conjunto camotero entró a 
la Fiesta Grande calificando co-
mo quinto lugar general y tercer 
en el Grupo 1, cuando el formato 
se dividía por grupos y no por el 
primer criterio.

El equipo que tuvo entre sus fi-
las a futbolistas que venían des-
de el ascenso a la Primera Divi-
sión desde el 2007 como Jorge 
Villalpando, Sergio “Cherokee” 
Pérez, Álvaro “La Bola” González, 
Alejandro “El Pelón” Acosta, el ca-
pitán Luis Miguel Noriega, así de 
futbolistas experimentados co-

mo Duilio Davino, Álvaro Ortíz y 
Daniel Osorno.

Para el juego de Cuartos de Fi-
nal, Puebla enfrentó a los Raya-
dos de Monterrey comandados por 
Víctor Manuel Vucetich, el cual co-
menzaba a tener su época dorada.

Luego de vencer con categoría 
y en calidad de visitante en el hoy 
extinto Estadio Tecnológico, por 
5-3 global, Puebla se veía las ca-
ras ante Pumas UNAM.

Tras una serie de locos y una 
valentía total del Puebla, los Pu-
mas encontraron el gol que los 
calificaba a la Gran Final al mi-
nuto 88 gracias a un certero ca-
bezazo de Darío Verón.

Fue ese torneo donde el Pue-
bla se ganó el apodo de “Cam-
peón sin corona”, pues se quedó 
a cuestión de segundos de llegar 
a la última instancia tras 19 años 
y dos descensos a la Primera “A”.

Club Puebla, sin nombres, 
pero con muchos hombres

Desde la llegada de Nicolás 
Larcamón en diciembre de 2020, 
el Puebla se ha dedicado a traba-
jar dentro y fuera de la cancha.

El conjunto camotero puede pre-
sumir haber sido el primer equipo 
en vencer al Cruz Azul, líder y semi-
finalista del Guard1anes 2021.

De la mano del Profe Larca-
món, La Franja obtuvo su segun-
da mejor marca en los torneos 
cortos al sumar 28 puntos en 17 fe-
chas y quedarse con el tercer lu-
gar general, sólo por debajo de los 
poderosos Cruz Azul y América.

Con todo que ganar y nada que 
perder, el Puebla espera a su ri-
val en las semifinales: Pachuca, 
América, Santos o Monterrey.

Cabe destacar que las dos ve-
ces que el Club Puebla fue cam-
peón de Liga MX los hizo sien-
do tercer lugar general, sitio en el 
que quedó colocado en este Tor-
neo Guard1anes 2021.

Club Puebla rompe 
sequía de 12 años sin 
Semifinales en Liga MX
El conjunto camotero acabó con una larga espera dentro de la Fiesta 
Grande y, por primera vez desde 2009, “La Franja” estará entre los cuatro 
equipos que buscarán el título de la Liga MX.

Gerardo Cano
Fotos Agencia Enfoque

Desde la llegada de 
Nicolás Larcamón en 
diciembre de 2020, 
el Puebla puede 
presumir haber sido 
el primer equipo en 
vencer al Cruz Azul, 
líder y semifinalista del 
Guard1anes 2021.

EL DATO

Seguridad, potencializar el de-
sarrollo económico y generar ac-
ciones, para poder abastecer del 
agua potable a miles de familias, 
de las prioridades y compromisos 
del candidato de la alianza PSI y 
Compromiso por Puebla (CPP) a 
la alcaldía de Tecamachalco, Inés 
Saturnino López Ponce.

Entrevistado afuera de la ca-
sa de campaña, Inés Saturnino 
López Ponce aseguró que de ob-
tener el voto de confianza de los 
tecamachalquenses en los próxi-
mos comicios de este seis de ju-
nio, devolverá la tranquilidad y 
seguridad al municipio que, en 
los últimos casi tres años, se ha 
incrementado la inseguridad y la 
delincuencia.

Expuso que de los principales 
reclamos de las familias tecama-
chalquenses es el tema de la se-
guridad, ya que a diario se repor-
tan desde el asalto a mano arma-
da, secuestros, robo a habitación, 
entre otros considerados de alto 
impacto; por lo que se compro-
metió a que, desde el primer de 
su gobierno, se priorizará que los 
elementos de la corporación mu-
nicipal cuenten con su examen 
de control y confianza.

Así como también, aseguró, se 
aprovecharán al máximo los re-
cursos económicos para la ad-
quisición de patrullas y la contra-
tación de policías municipales, a 
fin de blindar al municipio y con 
ello, garantizar la paz social.

Afirmó que en respuesta a los 
ciudadanos habilitará un poco 
de agua que en la administración 
actual ha dejado en el olvido, lo 
que ha afectado a miles de fami-
lias por la falta del vital líquido; 
para resolver el abastecimiento, 
solicitará el apoyo al gobierno Fe-
deral para habilitar un pozo.

Mientras que con el gobierno 
del Estado de Puebla que encabe-
za Luis Miguel Barbosa Huerta, 
se gestionarán los recursos pa-
ra poner en marcha proyectos tu-
rísticos que detonen y potencia-
licen el desarrollo económico en 
beneficio directo e indirecto de 
los Tecamachalquenses.

Aunado a ello, en el sector 
agrario, aseguró que continuará 
apoyando a los productores y con 
ello, fortalecer una de las princi-
pales actividades económicas en 
el municipio que busca nueva-
mente presidir; además, de que 
ya llevó a cabo acuerdos con los 
ejidatarios para el pago del siste-
ma de riego.

Finalmente, Inés Saturni-
no López Ponce llamó a los ciu-
dadanos a depositarle su voto 
de confianza este seis de junio y 
con ello, devolverle el desarrollo y 
progreso para Tecamachalco.

La candidata de Morena–PT 
a la presidencia municipal de 
Cuautlancingo, Lupita Daniel, 
realizó un recorrido casa por ca-
sa en la inspectoría de la Reser-
va Territorial Quetzalcóatl, lle-
vando sus propuestas, así como 
el proyecto de continuidad, pa-
ra consolidar un mejor munici-
pio, pues aseguró que su cam-
paña se trata de hacer equipo 
con los vecinos y ganar su vo-
to de confianza para el próximo 
seis de junio.

Lupita Daniel, indicó que la 
ciudadanía se ha mostrado muy 
participativa y abierta a sus pro-
puestas, pues esta campaña 
política se gana con trabajo a 
pie, escuchando sus comenta-
rios y peticiones para seguir 
en la construcción de las me-
jores ideas por mejorar la cali-

dad de vida de todas y todos los 
ciudadanos.

En su gestión, Lupita Daniel 
ha realizado acciones acertadas, 
aquí en la Reserva se pavimenta-
ron accesos muy necesarios, se 
colocaron luminarias y la segu-
ridad muestra un avance impor-
tante. Le brindamos la confian-
za para que siga trabajando por 
el municipio”: señaló Don Salva-
dor, vecino de esta inspectoría.

La abanderada de la Coalición 
Juntos Haremos Historia, reiteró 
su compromiso de que será un 
gobierno transparente, justo y 
honrado, un gobierno de puer-
tas abiertas para los ciudadanos: 
“mi sentir es que, si vamos jun-
tos, ganamos todos y así va a ser, 
vamos a ganar, por ello les pido 
su voto de confianza para todo 
Morena este seis de junio”.

Recorre Lupita Daniel 
reserva Quetzalcóatl

TAMBIÉN EL CAMPO Y DESARROLLO ECONÓMICO

Devolveremos seguridad y el agua 
potable a Tecamachalco: Saturnino
Lizbeth Mondragón Bouret
Foto Lizbeth Mondragón

“Con tareas específicas como 
gestión, de observatorio ciudada-
no y atención social, las Casas Co-
munitarias serán un modelo que 
brindará apoyo mucho más cerca-
no y efectivo a la sociedad, con el 
que sustituiremos a las denomi-
nadas casas de gestión, porque es 
necesario pasar de ser lugares re-
ceptores de oficios, a espacios de 
propuesta, trabajo y resultados, te-
nemos que contruir juntos además 
de una cultura de la legalidad, una 
democracia participativa, con ta-
reas del pueblo, con el pueblo y pa-
ra el pueblo”, aseguró Efraín Fayo 
Carrasco, candidato de la coalición 
Morena-PT a la diputación local 

por el distrito 03 de Zacatlán.
En rueda de prensa, donde, co-

mo ya lo ha hecho en días pasados, 
presentó una más de sus propues-
tas y compromisos, Efraín Fayo Ca-
rrasco agradeció el respaldo de Mi-
guel Ángel Gasca Hernández, reco-
nocido Psicólogo, con una amplia 
experiencia en el trabajo comuni-
tario, desarrollo humano y educa-
tivo, en Puebla y la región, por su 
valioso aporte al proyecto, además 
anunció que será el coordinador 
de las siete Casas Comunitarias a 
ubicarse en los municipios de la 
demarcación, que funcionarán en 
tres ejes, gestión, observatorio ciu-
dadano y atención social.

“Los habitantes de Chignahua-
pan, Aquixtla, Ixtacamaxtitlán, 
Ahuazotepec, Libres, Ocotepec y la 
cabecera Zacatlán, recibirán aten-
ción mucho más cercana, quere-
mos trabajar en la reconstrucción 
del tejido social, como sociedad he-
mos dejado de creer, por eso el pro-
pósito principal en estas Casas Co-
munitarias será provocar que la so-
ciedad vuelva a confiar desde en 
quienes integran su núcleo fami-
liar, hasta sus vecinos y autorida-
des, para que juntos hagamos rea-
lidad el bienestar para todos, tan-
to físico, como mental”, señaló el 
abanderado de la coalición Jun-
tos Haremos Historia en Puebla, 

con el respaldo de su compañero 
de fórmula, Miguel Ángel Ortega 
González.

En tanto, Miguel Ángel Gasca 
Hernández señaló que como socie-
dad debemos tener una participa-
ción comunitaria que nos permi-
ta identificar problemas para ofre-
cer soluciones, además resaltó la 
importancia de este modelo que 
funcionará como un enlace entre 
la población y las autoridades “se 
pueden convertir en una especie 
de embajadas municipales o distri-
tales, los ciudadanos tendrán una 
opción para encontrar el víncu-
lo y dar respuesta a sus problemas 
sociales”.

Casas Comunitarias, un modelo que brindará apoyo: Efraín Fayo
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El expresidente municipal de 
Puebla, Luis Paredes Moctezuma, 
recordó que fue durante su admi-
nistración cuando se resaltó la 
existencia de túneles debajo del 
zócalo y la Catedral; sin embargo, 
fue tachado de loco e indicó que 
en estos momentos ante los pro-
blemas económicos que existen a 
raíz de la pandemia de Covid-19 la 
recomendación es dejarlos en su 
estado actual, pues no habría di-
nero que alcance y el zócalo que-
daría hecho “un lodazal”.

En entrevista con Intoleran-
cia Diario, 17 años después de 
que anunció en el Palacio Muni-
cipal que en los estudios que se 
habían hecho para la construc-
ción de un estacionamiento ha-

bía la presencia de una construc-
ción debajo del primer cuadro, 
indicó que hoy les están dando 
la razón.

“Recordarán que cuando go-
bernamos, propusimos la edi-
ficación de un estacionamien-
to subterráneo bajo el zócalo de 
nuestra amada ciudad […] tam-
bién recordarán las tonterías 
que se profirieron en contra de 
la idea y los vesánicos ataques de 
quienes intentaban descarrilar a 
nuestro ayuntamiento inventan-
do fallas o magnificando las cier-
tas. Hubo muy pocas críticas in-
teligentes al proyecto”.

El arquitecto recordó algunas 
frases que se manejaban como 
“que se podría caer la Catedral”, 
“que podía salir un gas veneno-
so”, entre otras.

“Lo que nosotros detectamos 
al emprender el proyecto de un 

estacionamiento subterráneo 
[...] en los trabajos prelimina-
res detectamos los túneles, pe-
ro no hicimos trabajos arqueoló-
gicos y los evadimos por las com-
plicaciones que el INAH pudiera 
traernos”.

“Finalmente se decidió que el 
estacionamiento se ubicará bajo 
la 3 Oriente entre la verja de Ca-
tedral y el zócalo, pero antes de 
excavar contratamos a una em-
presa cuya tecnología detectó 
otros vestigios bajo el atrio -nor-
te- de Catedral y la zona que in-
tervendremos […] Vimos que eso 
podría motivar que nos pararan 
la obra del estacionamiento y 
que quedara el corazón de la ciu-
dad hecho un lodazal por mucho 
tiempo”.

Luis Paredes insistió que 
“cuando anunciamos esto, no fal-
tó quien nos tachara de mentiro-

sos, pero poco tiempo después 
aparecieron los túneles hoy lla-
mados ‘Secretos de Puebla’ y aho-
ra estos que parecen segmen-
tos, a los que con el tiempo tam-
bién pudiera haberles dado otros 
usos”.

Explicó que estos segmentos 
de los túneles pudieron ser usa-
dos como cámaras para ocultar 
cosas, ya fuera en la Guerra de 
Reforma, durante la Intervención 
Francesa o la Revolución: “No fue 
parte de nuestros trabajos pro-
fundizar en ello, decidimos no 
tocarlos y dejar que al paso del 
tiempo otros se hicieran cargo”.

Al cuestionarlo sobre la po-
sibilidad de que se dé el rescate, 
sostuvo: “Mi opinión es que, da-
do el enrarecimiento político y 
las limitaciones económicas del 
momento, conviene más dejar los 
trabajos arqueológicos para más 
adelante.  Que se documente lo 
hallado, pero que lo vuelvan a ta-
par esperando un mejor momen-
to para intervenir […] eso es algo 
que se hace frecuentemente en la 
arqueología. No vayan a dejar por 
años nuestro zócalo tapiado y he-
cho un lodazal”.

El tiempo da la razón

Por otra parte, Paredes Moc-
tezuma recordó las críticas a su 
administración: “Ahora el tiem-
po y los resultados nos han dado 
la razón […] el Juárez Serdán no 
se cayó, ni se inunda, ni tiene ba-
ches […] por él pasa el sistema de 
transporte colectivo que ahí tie-
ne su principal estación […] des-
de luego prever ello elevó el cos-
to, pero a la larga fue una buena 
inversión”.

“Decían que Citelum (em-
presa en iluminación) era de 
mi propiedad (es filial de Élec-
tricité de France, la CFE de 
aquel país) […] cancelaron un 
buen contrato y hubieron de 
indemnizar a la empresa, mis-
ma que luego fue recontratada 
por otros ayuntamientos aun-
que con condiciones menos fa-
vorables que las que habíamos 
logrado […] Hoy da servicio a 
otras ciudades de nuestro país 
teniendo sus oficinas centrales 
aquí […] Hay otros casos en lo 
que la historia nos da la razón, 
pero les aburriría abundando 
en ellos”.

Recomienda Luis Paredes dejar los 
túneles del zócalo en estado actual
El expresidente municipal de Puebla, sostuvo que, dado el enrarecimiento polí-
tico y las limitaciones económicas del momento, conviene más documentar lo 
hallado, pero que lo vuelvan a tapar, pues quedaría hecho “un lodazal”.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

Con más ganas de cantarle al 
amor, Carlos Rivera, ya prepara 
su nuevo disco, el cual será un 
tributo a las Leyendas de la Músi-
ca Latina.  De esta manera la pro-
ducción Leyendas, cuenta con su 
primer corte Un velero llamado 
libertad canción que se recuer-
da en la voz de José Luis Pera-
les y con quien ahora Carlos ha-
ce dueto. 

De lo que se prepara
en Leyendas 

Carlos Rivera le canta al amor, 
a la música que llega al corazón 
y para este proyecto eligió mirar 
hacia las estrellas y homenajear 
a las grandes figuras que nos han 
regalado música para toda la vi-
da. Como primer sencillo, esco-
gió el también actor un clásico de 

José Luis Perales, Un Velero Lla-
mado Libertad. 

Por lo anterior comparte en 
el video su voz con la de su ídolo 
el español Perales.  un video que 
también cuenta con hermosos 
paisajes de la arquitectura espa-
ñola, esto es, como homenaje al 
país ibérico que tantas satisfac-
ciones ha dado al mexicano. Y es 
que cada vez que Rivera se pre-
senta en una localidad españo-
la los boletos se agotan al instan-
te. Ya sea con su música o con sus 
reconocidas actuaciones en el 
teatro musical, Carlos ha recorri-
do cada uno de sus rincones con 
gran éxito, desde Sevilla hasta 
Valladolid, pasando por Madrid 
y Valencia. 

Un Velero Llamado Libertad, 
canción de poco más de 3 minu-
tos, es tan solo una probadita de 
lo mucho que se espera en este 
nuevo álbum del oriundo de Tlax-
cala y que irá saliendo poco a po-

co para sorpresa de sus miles de 
seguidores en todo el mundo. 

De Carlos 

“Honrar a las grandes leyen-
das de nuestra música es un de-
ber de todos los que seguimos el 
camino que ellos trazaron” men-
ciona Carlos Rivera sobre este ál-
bum tributo a aquellos artistas 
que son una inspiración para él 
y que a su vez tiene la intención 
de acercar a la generación que 
escucha su música con los gran-
des precursores de la música en 
español.  

Sus recientes triunfos 

Carlos Rivera se encuentra 
en su mejor momento. El pasado 
2020 lanzó el tema Perdiendo la 
cabeza con Becky G y Pedro Ca-
pó que ha recolectado discos de 
Oro en Argentina, Centro Améri-
ca, Colombia y España, además 

de discos de Platino en Perú y 
EE.UU. Lanzó también el tema Ya 
Pasará, su EP Si Fuera Mía, un 
disco de vinil y su canción maria-
chi junto a Maluma 100 Años, así 
como la versión con Calibre 50. Y 
este 2021 lo inició con todo lan-
zando su documental y álbum en 
vivo Crónicas de una Guerra.  

Éxitos que se suman a sus 
más recientes certificaciones 
mundiales entre éstas: Te es-
peraba/Doble Platino+Oro. Re-
grésame mi corazón/Doble Pla-
tino. Me muero/ Triple Platino 
+Oro. Sería más fácil/ Platino+O-
ro. Perdiendo la cabeza con Bec-
ky G y Pedro Capó/Doble Plati-
no. ¿Cómo Pagarte?/Cuádruple 
Platino+Oro. Que Lo Nuestro Se 
Quede Nuestro/Diamant+Plati-
no. Otras Vidas/Doble Platino+O-
ro. Lo digo/Platino. 100 años con 
Maluma/Oro. Certificaciones so-
lo en México; a las que se suman 
en Argentina, Centroamérica, Co-
lombia, España, Perú. 

De su carrera 

Carlos Rivera nacido en Hua-
mantla Tlaxcala, fue el ganador 
del reality de Televisión de Az-
teca La Academia, tercera gene-
ración del 2004. A partir de ese 
momento demostró su talento, 
empezando por su potente voz y 
estilo que conquistó los escena-
rios donde se presentaba. Des-
pués de firmar en el 2005 para 
la Sony Music, su casa disquera, 
uno de sus más grandes saltos se 
da en el 2006, con su incursión 
al teatro musical, género que es 
una de sus pasiones. Entre sus 
trabajos están: Bésame mucho, 
La Bella y la Bestia, Mamma Mía 
y El Rey León.  

Actualmente Carlos Rivera, es 
el intérprete más fuerte de Méxi-
co. Su disco Guerra de 12 cancio-

nes más un DVD, ha sido todo un 
éxito teniendo varios sencillos 
colocados entre estos Me mue-
ro, Regrésame mi corazón, Sería 
más fácil, Recuérdame, Te espe-
raba. El oriundo de Tlaxcala es 
además actor, modelo y cantau-
tor. Su último trabajo en cine fue 
El Rey León en acción real, dando 
vida al personaje de “Simba” en el 
doblaje en español.  

Carlos Rivera prepara disco tributo
a las Leyendas de la música latina
Su primer sencillo es Un velero llamado libertad, éxito del español José Luis Perales.

Claudia Cisneros

Como parte de sus 
actividades de este 
año, Rivera empezará 
una extensa gira la 
cual iniciará el mes 
de julio en España, 
recorriendo plazas 
como: el día 2 Ubeda 
– Plaza de Toros – 
Cabaret Festival, 3 
Marbella – Starlite 
Catalana Occidente, 9 
Barcelona – Jardines 
de Pedralbes – Festival 
de Pedralbes,11 Gijón 
– Plaza de Toros – 
Festival Metrópoli, 15 
Palma – Son Fusteret 
– Festival Cultura es 
vida, 18 Córdoba – 
Plaza de Toros, 23 
Sancti Petri – Concert 
Music Festival, 25 
Valencia Marina Sur y 
el 30 en Murcia – Plaza 
de Toros – Festival 
Murcia On. 

EL DATO
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Alfonso Ponce de León 
Fotos Twitter

Se quita la vida responsable de 
volcadura del autobús Línea Oro

Humberto “N”, de 32 años, 
quien en un intento de suici-
dio volcó un autobús de la Lí-
nea Oro, dejando un saldo de 
seis muertos y 24 heridos, se 
ahorcó en los separos de la Po-
licía Municipal de Izúcar de 
Matamoros, utilizando su pro-
pia camiseta, ya que le habían 
quitado las agujetas de sus 
zapatos.

La tarde del domingo 16 de 
mayo, el personal que se en-
contraba de guardia en las ins-
talaciones de la Policía Muni-
cipal, reportó que el deteni-
do, por lo ocurrido la tarde del 
sábado en la carretera que va 
de Matamoros a Puebla, se 
ahorcó.

El occiso era originario de 
San Andrés Azumiatla, testi-
gos afirman que el causante 
del fatal accidente subió co-
mo pasajero en la zona conoci-
da como Las Palomas, y poste-
riormente intentó hacerse del 
control del autobús y forcejeó 
con el conductor, provocando 
así la volcadura, a la altura del 
relleno sanitario de Izúcar. 

El autobús de la Línea Oro 
se dirigía de la población de 
Tlapa Guerrero a la ciudad de 
Puebla.

En Cuapiaxtla de Madero ejecutan y emplayan a desconocido
En el municipio de Cuapiaxtla de Madero, un hombre en calidad de desconocido, fue torturado y ejecutado a balazos, para luego dejarlo emplayado en la esquina de Álvaro Obregón 
y Francisco I. Madero. Cerca del cuerpo, dejaron un mensaje escrito en cartulina que al parecer se trata de una amenaza, de la que se desconoce el contenido, porque la Policía Mu-
nicipal la retiró de inmediato. Al respecto de los homicidios violentos que se han registrado en este municipio, la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta el cierre de esta edición, no 
ha hecho comentario alguno.

Aseguran 250 plantas de 
amapola en Ixtacamaxtitlan

A través de labores de vigilancia, 
agentes de la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP) localizaron un plantío de 
amapola.

Los uniformados ubicaron el plantío en 
un camino de terracería, por lo que realiza-
ron una revisión en la zona para descartar 

otros puntos de plantío en inmediaciones 
de este lugar. 

En esta acción se aseguraron y pusieron 
a disposición de las autoridades 250 plantas 
de amapola.

Fotos Cortesía
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