Hasta encontrarlos:
Ibero y colectivos
urgen a diputados
aprobar la ley
EDUCACIÓN 17

En Atlixco, la
narcopolítica es lo de hoy
Guillermo “Memo” Velázquez, el panista, que
busca la reelección, ha convertido al Pueblo
Mágico en un feudo de las llamadas drogas duras,
principalmente del cristal.
Narcomantas, ejecuciones y disputas a balazos,
son el pan de cada día de los atlixquenses.

Biestro le pinta
un violín a
Ricardo Monreal
¿Y a que no creen quiénes le pintaron
un violín a los pesos pesados de la
4T? Pos sí, le atinaron: el grupito
ardido del Gabri Biestro, Nora
Merino y compañía.
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Sin Barbosa ni Biestro, Monreal
respalda la campaña de Claudia
El senador, acompañado de sus homólogos y Eloísa Vivanco, advirtió a los morenistas de Puebla que de no llegar
unidos a la elección del 6 de junio corren el riesgo de perder “y hacerle el juego a la derecha”.
José Antonio Machado
En el marco de la presentación del
libro Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral, el senador Ricardo Monreal Ávila, señaló
que ningún político es exitoso desde su
nacimiento, sino que con el tiempo se

va transformando y puliendo.
Al no existir escuelas que los enseñen a ser mejores diputados, senadores, presidentes, el tiempo se convierte
en el mejor aliado de los funcionarios,
subrayó.
“Claudia es una mujer con carácter,
con firmeza, con inteligencia y Claudia merece la oportunidad de seguir

dirigiendo los destinos del municipio”,
subrayó.
Por lo anterior, llamó a cerrar filas
para no hacer el juego sucio al PAN y
al PRI, partidos que únicamente quieren retroceder el avance que ha tenido
México.
El senador por Morena refirió que tuvo un encuentro con el gobernador Miguel

Barbosa: “Hablé con él temprano, me dio la
bienvenida y con amabilidad fui recíproco de decirle lo que les dije a ustedes, que
vengo a la presentación del libro, que vengo en son de paz, no me meto, fui gobernador, sé lo que es eso, y vine a solidarizarme
con Claudia, creo que la experiencia que
ha vivido la va a hacer mejor funcionaria,
es un mujer valiosa”, reiteró.
P. 8

Se trata de salvar
a México de
la destrucción:
Roberto Madrazo
Durante la presentación de su libro México,
historia interminable, el excandidato presidencial
señaló que Va por México es una coalición que
aglutina mucho más que ideologías.

Fotos: Cristopher Damián / Agencia Enfoque

P. 5

158 Aniversario de la Heroica Defensa del Sitio de Puebla. “Nuestro estado fue designado como el lugar para resistir
a los franceses con patriotismo y sacrificio. Es un orgullo ser poblano”, señaló el gobernador Miguel Barbosa durante la ceremonia
conmemorativa.

Mantienen a
Ovando Patrón como
delegado en Puebla
P. 6
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Gobierno reforzará vigilancia
en lo que resta de campañas

contracara
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

El mandatario estatal aclaró que en aquellos
municipios donde tienen detectada la presencia
de grupos delincuenciales, instalarán a la
Policía Estatal para salvaguardar la integridad
de los habitantes.
Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián /
Twitter
El gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que se garantizará la seguridad en los
municipios, ante la amenaza
de grupos organizados, por lo
que esta semana será instalada la Policía Estatal en diferentes demarcaciones con el objetivo de cuidar que los ciudadanos participen de manera libre
en lo que resta de este proceso
electoral.
En videoconferencia, confirmó que “esta misma semana habrá el restablecimiento del orden y no vamos a dejar que se
esté diciendo que hay vínculos,
vamos a estacionar Policía Estatal para que se garantice la libertad del voto”.
Asimismo, anunció que esta
semana serán presentadas las
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En Atlixco, la
narcopolítica es lo de hoy

Esta misma
semana habrá el
restablecimiento del
orden y no vamos a dejar
que se esté diciendo que
hay vínculos, vamos a
estacionar Policía
Estatal para que se
garantice la libertad
del voto”
denuncias en contra de candidatos y candidatas vinculadas a la delincuencia organizada, aunque se reservó los
nombres para no entorpecer
investigaciones.
El gobernador aclaró que
las denuncias serán presentadas ante la Fiscalía General del
Estado (FGE) con el objetivo de

De chiquillada, mayoría de
sustituciones de candidatos
Fueron 13 cambios de abanderados; debido a las boletas ya fueron
impresas, los nombres de los reemplazos no aparecerán en las papeletas.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

que los casos se investiguen y
se actúe al respecto, pues hay
quienes se dedican a diversas
actividades ilícitas.
“Vamos a presentar la denuncia como lo referí, el viernes, el jueves, pero no vamos a
dar a conocer los nombres, estaríamos metiéndonos en la
afectación de los procesos electorales, nosotros tenemos que
garantizar a cada municipio
que el ejercicio del voto será libre, pacífico, genuino, para que
la voluntad ciudadana se exprese, pero sí tenemos perfec�tamente claro en qué municipios hay este tipo de vinculaciones. Lo vamos a hacer ante

la FGE y vamos a otorgar garantías de seguridad en cada municipio”, sostuvo.
Cabe recordar que Barbosa
Huerta ha advertido que varios
presuntos delincuentes, especialmente quienes se dedican
al robo de hidrocarburos, están
involucrados con partidos políticos, incluso se presume que
se colaron como candidatos a
cargos de elección popular.

Litigio por plurinominales
continuará
En otro tema, el mandatario
estatal indicó que el litigio en
contra de los aspirantes a las

diputaciones locales por la vía
de representación proporcional
continuará, luego de que Morena ratificó a la lista.
Agregó que habrá morenistas inconformes con la designación de Daniela Mier Bañuelos, Carlos Evangelista Aniceto, Tonantzin Fernández y
Edgar Garmendia de los Santos, quienes fueron ratificados
por Morena.
El domingo por la noche estos nombramientos fueron ratificados por el Consejo General
del Instituto Electoral del Estado (IEE), a pesar de la orden que
emitió el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF).

Analizan aumentar aforo
en el Cuauhtémoc
El gobernador Miguel Barbosa informó que se analiza aumentar el aforo a 50% ciento en
el estadio Cuauhtémoc, luego
del resultado del Club Puebla
en su pase a la Liguilla.
“Pude ser posible, analizaremos el aforo de este partido con
el primero, si es posible aumentar a 50%, derivado del pase del
equipo Puebla a la liguilla, dejémoslo como una posibilidad y
claro que es posible analizarlo”,
enfatizó.
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El Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE)
concretó 13 sustituciones de
candidatos a diputaciones locales y presidencias municipales,
los que corresponden a partidos
como Compromiso Por Puebla
(CPP), Partido Encuentro Solidario (PES), Pacto Social de Integración (PSI), Partido del Trabajo
(PT) y Partido Verde Ecologista de
México (PVEM).
El acuerdo, al que tuvo acceso
Intolerancia Diario, señala que
se tomó en consideración lo establecido por el artículo 202 del Código de Instituciones y Procesos
Electorales del Estado de Puebla
(Coipep), en el sentido de que las
candidaturas a las diputaciones
locales se registraran por fórmulas compuestas, cada una, por un
propietario y un suplente del mismo género.
En este orden, la revisión efectuada por la Dirección de Prerrogativas consideró que se cumplieron los requisitos establecidos en el Coipep, por lo que el
Consejo General procedió a las
sustituciones.

Los distritos que tuvieron modificaciones son el 14 con cabecera en Ciudad Serdán, aquí
se postuló a Francisco Morales
Martínez, de CPP; en el distrito
8 con cabecera en Huejotzingo
a Alejandra Elizondo Bravo, del
PES.
En el distrito 12, a Lucía Morales Herrera por el PT; en el distrito 26 de Ajalpan, por el PVEM,,
a Marisol Trujillo Bolaños; en el
distrito 7 de San Martín Texmelucan, a Eliana Díaz Aguilar, por
el PVEM.
El acuerdo también especifica
que en el distrito 5 de Tlatlauquitepec se postuló a Ana del Car�men Gómez Salazar por PSI.

Asimismo, el acuerdo aprobado la noche del domingo también
señala las sustituciones de candidatos a las alcaldías.
En Palmar de Bravo el PES
nombró a Paulino Javier Morales; en Cuayuca de Andrade, por
el PSI, a Maricruz Cabrera Tobón.
A su vez, por la Magdalena
Tlatlauquitepec, por el PRI, se
postuló a Emma Jiménez Solís y
por CPP en Tehuacán se impulsó
a Marco Antonio Villanueva Villa.
Cabe mencionar que en virtud
de que las boletas electorales ya
fueron impresas, pues incluso están por ser recibidas ante el órgano
electoral, los nombres de los nuevos candidatos no aparecerían.

El bello municipio de Atlixco, famoso por su gastronomía y clima
inigualable, enfrenta uno de sus peores momentos ante el aumento
de la inseguridad y la incursión del narcotráfico que ha solapado el
actual alcalde con licencia, Guillermo Velázquez.
El panista, que busca la reelección, ha convertido al Pueblo Mágico
en un feudo de las llamadas drogas duras, principalmente del cristal.
La entrega de la plaza a los delincuentes ocasiona que balazos por
las disputas entre grupos rivales y las ejecuciones sean el pan de cada día.
Aquí una síntesis de los hechos violentos más comentados en los
últimos dos meses.
El 1 de marzo, en el puente de la entrada a Metepec, por segunda
ocasión se observó una narcomanta. La primera estaba firmada por
un grupo proveniente de Jalisco, la segunda no: “Seguimos la limpia,
tienen 5 días”.
En la penúltima semana de marzo fueron detenidos Maleni Misel
G., y Raymundo S., en posesión de cristal y marihuana, listas para su
venta. La Policía Estatal también le echó el guante a “El Felino” y/o “El
Dandy”, Ricardo Uriel M., con 58 dosis de cristal. Era integrante de un
grupo delictivo denominado Angelinos 13
En abril, dos miembros de la banda “Sureños Crazy Raiders”, Angelita Andrea T., y José Damián M., cayeron con 31 gramos de cristal.
El 13 de abril, Daniel D., alias “El Joker”, uno de los principales distribuidores de droga, homicida y extorsionador, fue aprehendido. Al
sujeto también se le responsabiliza de la colocación de narcomantas.
Sólo cinco días después, Daniel S., distribuidor de droga, viajaba en
una motocicleta Suzuki. Cuando fue detenido se le encontró un arma
calibre .9 milímetros.
Al día siguiente, el 19 de abril, los estatales detuvieron a Marcelino S., con 12 kilos de marihuana y 300 dosis de cristal. También era
responsable de colocar narcomantas para amenazar a grupos rivales.
Tolerar al narco en el territorio atlixquense ocasionó que hasta menores de edad sean detenidos en posesión armas, drogas sintéticas
como cristal y heroína, además de marihuana, como sucedió el 21 de
abril con un joven que dijo pertenecer al grupo delictivo llamado “Los
Pelones”.
El 23 de abril otro menor de edad fue detenido, viajaba en una motocicleta sin placas de circulación y portaba 5 dosis de cristal.
“Los Pelones” también dejaron de tener una distribuidora en esa
misma semana. El 27 de abril capturaron en una plaza comercial a
Sandra G., con 28 dosis de cristal.
Antes de concluir el mes, el día 29, Israel G., fue detenido por la Policía Estatal en posesión de 53 dosis de cocaína y un casco táctico.
Además del decomiso de drogas, encuentro dos delicadas “coincidencias” en estas detenciones: Una, que todas las acciones provinieron de la Policía Estatal, mientras los municipales, que tienen mayor
proximidad, simplemente no se dieron cuenta de lo que sucedía en
sus narices. ¿Alguna orden directa?
Dos. Las drogas que se encontraron son de las llamadas duras es decir, que requieren una organización criminal para su
comercialización.
No son casualidades, como tampoco lo es que Guillermo Memo Velázquez no lo vea ni actúe para combatir al narco en su municipio.

Agua por votos
Memo Velázquez no sólo solapa el narco en Atlixco, también tolera
la corrupción y otros delitos graves de sus funcionarios.
El abogado Miguel García Sosa denunció ante la FEDE a Edgar Moranchel Carreto, director del Soapama, por ofrecer descuentos, en el
servicio del agua, a los empresarios que apoyen con votos la reelección de Guillermo Velázquez.
Moranchel Carreto ha sido señalado por diferentes actos de corrupción y extorsión; sin embargo, no ha sido removido por el alcalde panista.
Edgar Moranchel, excolaborador de Eukid Castañón y Violeta Lagunes, se vio involucrado, en 2018, en el audioescándalo donde sarcásticamente proponen inyectarle miel al gobernador Miguel Barbosa para provocarle la muerte.
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Coalición Va por
Barrio
México, más allá de intolerante
ideologías: Madrazo

Cholula, el distrito
federal que más
votantes tiene: INE

@INTOLERANTEID
ELINTOLERANTE@INTOLERANCIADIARIO.COM

Durante la presentación de su libro México, historia interminable, el excandidato presidencial señaló que el paso siguiente es que los dirigentes
de cada partido tengan visión para lograr acuerdos legislativos.

El distrito 10 con cabecera en San Pedro Cholula tiene 357 mil 851 ciudadanos y le sigue el 9 de Puebla capital con 339 mil 25 votantes y después el 12 de la capital con 337 mil 165 sufragantes.

Jorge Castillo
Fotos Cristopher Damián

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
En Puebla están en posibilidad de votar 4 millones 739 mil
921 ciudadanos, incluso el Instituto Nacional Electoral (INE)
entregó a los distritos electorales las listas nominales que serán utilizadas el día de la jornada electoral.
De acuerdo con una revisión de Intolerancia Diario,
es el distrito electoral 10 el que
tiene mayor número de electores, cuya cabecera es en San
Pedro Cholula con 357 mil 851
ciudadanos.
De acuerdo con el artículo
147 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) “las listas nominales de electores son las
relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores que contienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por distrito y
sección, a quienes se ha expedido y entregado su credencial para votar”.
Del total de la lista nominal
conformada por 4 millones 739
mil 921, 53% son mujeres, por lo
que el día de los comicios serán
las que decidan la elección.

Distritos con
más electores
De acuerdo con el listado nominal, después del distrito 10 le
sigue el federal 9 con cabecera
en Puebla capital, pues tiene un
total de 339 mil 25 ciudadanos,
después el 12 en la capital con
337 mil 165 votantes.
Sigue el distrito 11 con cabecera en Puebla, con 334 mil 723
ciudadanos, el 13 de Atlixco con
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Impulsará César
Morales apoyos para
madres solteras
El candidato por RSP por el distrito local 10 señaló que urge una agenda legislativa que realmente vea por poblanos y poblanas.
Redacción
Fotos Agencia Enfoque

324 mil 475 votantes; mientras
que en el 6 con cabecera en Puebla son 319 mil 28 personas.
En el distrito 15 de Tehuacán hay 316 mil 730 electores, en
el 14 de Acatlán 315 mil 327 ciudadanos, en el 5 de San Martín
Texmelucan 315 mil 326 inscritos, en el 7 con cabecera en Tepeaca, 308 mil 443 votantes.
El INE reporta que en el distrito 3 con cabecera en Teziutlán hay 302 mil 326 electores, en
el 2 con cabecera en Zacatlán
297 mil 916, en el 1 con cabecera
en Huauchinango 292 mil 805,

en tanto que en el distrito 4 con
cabecera en Ajalpan hay 288 mil
212 ciudadanos.

Ubica tu casilla
Por otra parte, las autoridades electorales han puesto a
disposición el portal de transparencia para que los ciudadanos ubiquen sus casillas y salgan a emitir su voto para elegir
a un total de 2 mil 285 representantes populares, entre diputados locales, federales y presidentes municipales.

Puebla requiere que, desde el
Congreso del estado, se impulsen leyes y políticas públicas que
garanticen a las madres solteras
acceso al empleo, créditos y servicios de salud para ellas y sus
hijos, afirmó César Morales, can�
didato por Redes Sociales Progresistas (RSP) por el distrito Local 10 con cabecera en la capital.
Originario de la colonia Roma, una demarcación modesta ubicada en el norte de la ciudad, el abanderado por RSP dijo
en entrevista que la problemática de la salud y el empleo en esta zona deben ser atendidas con
urgencia porque se han conver-

Ese problema
no sólo existe
en mi distrito, en el
estado de Puebla hay
más de 300 mil madres
solteras, trabajan más
de 10 horas y siguen
ganando menos que
los hombres. Sus hijos
pasan más tiempo con
los abuelos, con los
tíos o en la calle, así
que vamos a impulsar
créditos productivos
para madres
emprendedoras, que
puedan iniciar un
negocio en su casa
para que tengan un
ingreso y puedan
atender a sus hijos”

tido en una prioridad para sus
habitantes.
César Morales insistió en que
en las colonias que integran el
distrito existen muchas madres
solteras que requieren ingresos
para poder mantener a sus hijos y, prácticamente, el cuidado y educación de los menores
las dejan en manos de los abuelos u otros familiares, ya que tienen que trabajar hasta 10 horas
al día para poder obtener un precario salario.
“Ese problema no sólo existe en mi distrito, en el estado de
Puebla hay más de 300 mil madres solteras, trabajan más de 10
horas y siguen ganando menos
que los hombres. Sus hijos pasan más tiempo con los abuelos,
con los tíos o en la calle, así que
vamos a impulsar créditos productivos para madres emprendedoras, que puedan iniciar un
negocio en su casa para que tengan un ingreso y puedan atender
a sus hijos”, expresó.
Afirmó que en la agenda legislativa que llevará al Congreso
del estado se impulsará también
que, en cada escuela pública, por
ley, haya un médico que atienda
a la población estudiantil y con
ello atender un problema de salud e incluso económico.
El candidato progresista refirió que es necesario que existan estímulos fiscales para los
pequeños comercios, ya que son
ellos los que mantienen el empleo de miles que familias y que
el hecho de que cierren sus puertas agudiza la crisis económica y
de seguridad en la ciudad.
Añadió que antes de la jornada electoral del próximo 6 de junio habrá recorrido hasta tres
veces el distrito 10 para hablar
con sus habitantes, escuchar
sus necesidades y poder atender
desde el Congreso local los problemas que los aquejan en su vida diaria.

El excandidato presidencial
priista, Roberto Madrazo Pintado, en visita a Puebla, justificó
la alianza entre los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la
Revolución Democrática (PRD)
para dejar fuera del poder a Morena, “una coalición más allá de
ideologías”, dijo.
Entrevistado luego de la presentación de su libro México,
historia interminable, puntualizó que se debe frenar lo que
hace el gobierno de la Cuarta
Transformación.
Al respecto, señaló que los dirigentes deberán tener la visión
para poder aportar distintos temas con libertad, pluralidad
y respeto para tener acuerdos
legislativos.
“Ya hubo un acuerdo de carácter electoral de ir juntos a una
elección, ahora deben venir los
acuerdos de materia legislativa,
aunque se vote en contra, que
eso no rompa el entendimiento”,
señaló.
“Lo que se trata aquí es de salvar a México de la destrucción”,
sostuvo quien fuera abanderado por el PRI a la Presidencia de
la República en la elección de
2006.
Ante el panorama político nacional, vaticinó buenos resultados para la alianza PRI-PANPRD al señalar que la coalición
se concretó para “corregir el rumbo y salvar a México”, aunque deberán profundizar más en las
propuestas para convencer a los
electores.
Señaló que es una alternativa atractiva, sólo que falta que
los partidos profundicen las pro-

EL INTOLERANTE

Biestro le pinta un
violín a Ricardo Monreal
Quiubo, banda intolerante. Una entrega más en
las que este héroe de barrio les trae la información
más certera del pancracio político de Puebla.
Así que agárrense porque me les vengo.
____________________________________________
Uno que lleva ya tantos años echando lo que viene siendo el rostro reporteril en esto de la polaca,
sabe que eso de las coincidencias nomás no existe.

Ya hubo un
acuerdo de
carácter electoral de ir
juntos a una elección,
ahora deben venir los
acuerdos de materia
legislativa, aunque
se vote en contra,
que eso no rompa el
entendimiento”
puestas, ya que hay que corregir
el rumbo de lo que está pasando
con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Está sucediendo en varios lados, concretamente en el vecino estado de Veracruz a cada rato vemos que hace lo mismo, o en
Chihuahua el propio Presidente de la República hace lo mismo en contra de uno de los candidatos, es decir, que hay claridad de que el gobierno de la 4T
se está metiendo en los procesos
electorales”.
Madrazo Pintado aseveró que

es evidente la intromisión del
gobierno lopezobradorista en el
proceso electoral para mantenerse en el poder, por lo que urge cerrar filas.
Por lo tanto, condenó que
López Obrador interfiera de manera constante en la elección para evitar un revés a los candidatos
por Morena y a su proyecto de seguir en el poder.
Señaló también que los partidos políticos deberán volver a
fundarse para estar a la altura de
las exigencias de una sociedad
más participativa e informada.
Indicó que ya no pueden ser
partidos del siglo XX con ciudadanos del siglo XXI, ya que están
obligados a evolucionar.
Su libro publicado por editorial Planeta hace un análisis de
la historia de los últimos 50 años
en México y cómo se han desenvuelto los sexenios de los últimos
presidentes.
Se hace una alusión a lo que
acontece actualmente con el
mandato del tabasqueño Andrés
Manuel López Obrador, quien, a
decir de Roberto Madrazo en las
páginas de su ejemplar, busca llevar al país a los años 70.

Y cuando están las campañas en su mero punto,
menos coincidencia es cuando los partidos mandan a los jefazos de la tribu.
Con la embarradita que ya les dio su héroe de barrio, será más fácil entender lo poquito, pero mucho
que pasó del domingo pa’ hoy.
Chéquense esta.
Pos resulta que el domingo Ricardo Monreal, la
mano derecha del Tlatoani de Macuspana en el Senado, se vino a dar el rol a Puebla.
Allá por los portales del Zócalo lo agarramos en
una entrevista banquetera pa’ sacarle la polilla al
micrófono y, entre las clásicas frases domingueras
del “yo vengo en son de paz”, Don Monre le tiró la
pedrada al góber y compañía: “sin la unidad no se
puede lograr nada”.
Ya dejada calientita la plancha, y con la excusa
de presentar su mafufo libro, Don Monre convocó
ayer a la plana mayor de Morena pa’ querer aplicar
la operación cicatriz alrededor de la campaña de la
Clau Rivera.
En la primera fila anduvieron de mole, chile y
dulce. Además de 11 senadores de otros estados,
mis ojitos reconocieron al senador Don Ale Armenta, pasando por su compañera Doña Nancy de la
Sierra, uno de los dos presis de Morena en Puebla
(porque nadie sabe quién es el legítimo), Edgar Garmendia, Mamá Vivanco, así como el Charlie Evangelista Aniceto.
En resumen: la caballeriza completa vino a
mostrar el músculo a la tan, siendo sinceros, alicaída campañita que viene haciendo la presi con
licencia.
¿Y a que no creen quiénes le pintaron un violín
a los pesos pesados de la 4T? Pos sí, le atinaron:
el grupito ardido del Gabri Biestro, Nora Merino y
compañía.
Uno que los hacía con un poquito de sesos.
Pero como decía mi profe en el CENHCH: todo
cae por su propio peso. Y, por más chiquitos que
sean, ya cayeron de la gracia morenista.
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Anuncia Lalo Rivera cero
tolerancia a la violencia
contra las mujeres

Mantienen a Ovando Patrón
como delegado en Puebla
La presidenta estatal del PAN, Genoveva Huerta, indicó que pese a que
el funcionario fue vinculado a proceso, continuará como enlace estatal y
que tiene el voto de confianza del CEN.

Puntualizó que se capacitará a los elementos de seguridad con perspectiva de género y respondan de inmediato a los llamados de auxilio.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Twitter
Tras conocerse la vinculación
a proceso del delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del
PAN en Puebla, José Luis Ovando Patrón, la presidenta estatal
del partido, Genoveva Huerta Villegas, declaró que es un asunto
personal que el panista aclarará
y seguirá fungiendo como enlace
a nivel estatal.
En entrevista, indicó que hasta estos momentos Ovando Patrón sigue firme como delegado
del CEN en Puebla y se ha podido trabajar de manera coordinada para la designación de aspirantes, y los números que se tienen demuestran que se eligió a
los mejores.
Sin ahondar en el tema, comentó que el delegado le anunció que viajaría a Baja California
para atender el proceso que se le
sigue, ya que hay confusiones.
Reiteró que los hechos de los
que se le acusa a José Luis Ovando
no ocurrieron en Puebla, por lo tanto desconoce el tema, pero el delegado ha demostrado que es una
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Proponen tipificar el feminicidio
infantil; casos, al alza, señalan
Abanderados de la coalición Va por México a
una diputación federal apuntaron que se debe
legislar sobre el tema a nivel federal.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián
persona de trabajo y congruente
con los principios del partido.
“Hay que señalar que sería
muy grave que al final del proceso se demuestre que se trató de
una persecución política en contra de un integrante de Acción
Nacional, en medio de un proceso electoral”.
Huerta Villegas recordó que
debe prevalecer el principio de
presunción de inocencia y por lo
tanto desde el CEN mantienen el
voto de confianza al delegado.

Hay que señalar
que sería muy
grave que al final del
proceso se demuestre
que se trató de una
persecución política en
contra de un integrante
de Acción Nacional, en
medio de un proceso
electoral”
Del trabajo que realiza Ovando Patrón, indicó que mantiene el
apoyo a las candidaturas panistas
y un acto que está organizando es
con la presencia del expresidente
Vicente Fox Quesada, esperando
que sea en los siguientes días.
Por otra parte, la panista informó que en Tehuacán hay ánimo
para poder recuperar el municipio para Acción Nacional, e insistió en el desgaste que tuvo Morena en tan sólo tres años, donde
incluso tuvieron que encarcelar
al presidente municipal emanado de ese partido.
Aclaró que hace un año el panorama no se veía tan claro para
el blanquiazul y sus aliados, donde Morena los sigue ayudando al
tener malos gobernantes.

La denuncia
Fue en 2019 cuando representantes del gobierno de Baja California interpusieron una denuncia en su contra, además de otros
cuatro exfuncionarios del exgobernador Kiko Vega por descontar el 2% de los salarios de los empleados del gobierno estatal por
un monto de 11 millones 630 mil
880 pesos.
El dinero fue transferido de las
cuentas del gobierno estatal a la
Asociación Civil, Centro de Estudios y Análisis Humanista, la cual
realizaba actividades con militantes de Acción Nacional y estaba representada por Ovando Patrón y la diputada Lizbeth Mata.

Los aspirantes a las diputaciones federales por PRI, PAN y
PRD, en la capital firmaron los
compromisos para combatir la
violencia en contra de las mujeres y precisaron que se buscará que se tipifique el feminicidio infantil ante el aumento
en el número de asesinatos de
niñas.
En conferencia, Carolina
Beauregard, Ana Teresa Aranda, Xitlalic Ceja, Humberto
Aguilar, así como Mario Riestra
Piña, plantearon que se quedaron fuera de la agenda de gobierno temas como frenar la
violencia.
Xitlalic Ceja refirió que es
momento de retomar el rumbo y
no decir únicamente que se está a favor de las mujeres cuando se ha permitido en la actual
legislatura seguir violentando
sus derechos.
Recordaron que no sólo se
ataca a las adultas, sino que las
víctimas son jóvenes, y lamentablemente también niñas, por
lo que es necesario que se legisle a nivel federal.
Con el respaldo de la organización “Las hijas e hijos de
la MX”, los aspirantes firmaron
una serie de compromisos en
favor de las mujeres, destacándose la búsqueda de la tipificación del feminicidio infantil.
Los abanderados insistieron en que se deben generar las
condiciones necesarias para

que las mujeres puedan tener
un correcto desarrollo, además
de garantizar la impartición de
justicia a su favor.
Entre sus propuestas se encuentran legislar la restitución
de las estancias infantiles mediante la asignación de un presupuesto, así como promover y
mantener las casas de resguardo y los albergues para víctimas
de violencia.
De igual manera, se buscará
legislar la rendición de cuentas
y la medición de avances hacia
la igualdad sustantiva dentro
de la administración pública.
En su intervención, Ana Teresa Aranda recordó que el recorte presupuestal federal eliminó las guarderías infantiles,
así como programas de apoyos
económicos para impulsar la
economía de las mujeres y estrategias para prevenir, combatir y erradicar la violencia de
género.
Subrayó que la apuesta de la
alianza Va por México es reo�rientar el Presupuesto de Egresos de la federación para reactivar los refugios para mujeres
violentadas, así como eliminar los impuestos o “tasa rosa”
a los productos destinados a
mujeres.
Agregó que buscarán garantizar el derecho de las mujeres
a la justicia con perspectiva de
género, la igualdad sustantiva
en la administración pública,
así como que quienes aspiren
a un cargo de elección popular
no sean agresores de mujeres o
corruptos.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián
El candidato a la presidencia
municipal de Puebla por PAN,
PRI, PRD, PSI y CPP, Eduardo Rivera Pérez, anunció cambios en
el actuar de los elementos de seguridad pública durante su administración, al señalar que todos deberán ser capacitados con
perspectiva de género, lo que permitirá actuar de manera inmediata para atender casos de violencia contra las mujeres.
Al anunciar Contigo Mujer,
una de las seis acciones transversales de su próxima administración, en la explanada de la
unidad habitacional Agua Santa,
sostuvo que tiene que haber cero
tolerancia en los casos de violencia contra las mujeres.

Ante vecinas de la unidad, señaló que desgraciadamente la
ciudad se encuentra dentro de
los primeros lugares con casos de
feminicidios y agresiones contra
el género femenino, a pesar de
contar con una alerta de violencia de género.
Contigo Mujer ayudará a
combatir de manera frontal las
violencias que se ejercen contra estas y a impulsar el acceso
a servicios de salud como mastografías, pruebas de Papanicolau y consultas generales a
domicilio.
Anunció que en su gestión se
brindará capacitación a los elementos de las distintas corporaciones policiacas para que
ofrezcan una atención con perspectiva de género y respondan
inmediatamente a un llamado de
auxilio.

EL DATO
Contigo Mujer, una
de las seis acciones
transversales
de su próxima
administración, 100
mil poblanas serán
beneficiadas con la
creación del Centro
de Capacitación
de Madres Jefas de
Familia, así como
con la impartición de
más de 300 talleres
gratuitos al año
y capacitaciones
en conjunto con
asociaciones y
universidades.
Rivera Pérez subrayó que uno
de los apoyos que ofrecerá su gobierno será la creación del Centro de Capacitación de Madres
Jefas de Familia, en el que se ofrecerán 300 cursos gratuitos de capacitación para el trabajo.
Reiteró que se impulsará el acceso a los servicios de salud para todas las mujeres con estudios
de Papanicolau, mastografías y
consultas generales a domicilio
a mujeres de la tercera edad y en
global los apoyos beneficiarán a
más de 100 mil féminas.
“La mujer tiene un valor muy
importante en nuestro hogar, la
mujer es el soporte, es el centro
de la familia que permite salir
adelante, hay un sinfín de ejem�-

plos, mujeres heroínas jefas de
familia que siempre hacen el esfuerzo por salir adelante. También debemos ser honestos, sensatos y realistas de que la mujer
es el soporte, es el pilar de un país
y de una ciudad como es Puebla”,
apuntó el aspirante durante su
mensaje.
El panista detalló que Contigo Mujer, 100 mil poblanas serán
beneficiadas con la creación del
Centro de Capacitación de Madres Jefas de Familia, así como
con la impartición de más de 300
talleres gratuitos al año y capacitaciones en conjunto con asociaciones y universidades.
A su vez, Thella Román, defensora de los derechos humanos de
las mujeres, confió en el proyecto que encabeza Rivera Pérez, ya
que resaltó que no sólo creará un
programa para atender las necesidades de las mujeres, sino que
impulsará una política pública transversal para empoderar
económica, social, psicológica y
emocionalmente a las poblanas.
Finalmente, Rivera Pérez aseguró que el próximo 6 de junio
ganará con el voto mayoritario
de las mujeres, porque quieren y
exigen que se corrija el rumbo de
Puebla.

Gobierno paritario
En entrevista, señaló que la
mitad de las dependencias en el
gobierno municipal en Puebla
estarán dirigidas por mujeres y
la estructura orgánica de la administración tendrá un reajus-

La mujer tiene
un valor muy
importante en nuestro
hogar, la mujer es el
soporte, es el centro de
la familia que permite
salir adelante, hay un
sinfín de ejemplos,
mujeres heroínas jefas
de familia que siempre
hacen el esfuerzo por
salir adelante. También
debemos ser honestos,
sensatos y realistas
de que la mujer es el
soporte, es el pilar de
un país y de una ciudad
como es Puebla”
te para hacerla más eficiente y
cumplir con los compromisos de
campaña.
Señaló que el gabinete será paritario y, hasta que gane la
elección, anunciará el número
de mujeres que encabezarán una
dependencia.
En general, se analizará la actual estructura de la administración municipal, ya que se cuenta con más 25 dependencias y se
buscará mayor eficiencia y austeridad para cumplir con los
seis principales programas de
gobierno.
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@CASTILLOLOYO
JCASTILLO@INTOLERANCIADIARIO.COM

JORGE CASTILLO

Morena y su guerra
a la poblana
Para entender un poco la guerra en el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Puebla, hay que saber primero sus grandes posibilidades de triunfo, ya que las tendencias en las preferencias
siguen muy altas.
Por eso en la entidad han surgido dos grupos: El equipo del senador Alejandro Armenta y el del gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Ambos, sin atacarse directamente, lo hacen como en una especie
de guerra fría.
Para lo cual mandan a sus vasallos: Edgar Garmendia y Carlos
Evangelista contra Gabriel Biestro y Mario Bracamonte, por decir
algunos.
Los primeros son los que han tomado el control del partido en la
entidad y por ende hacen y deshacen, lo que se demostró en la colocación de candidatos.
Que más prueba de ello que la lista de plurinominales a diputados
locales.
En la lista se colocaron dos veces los mismos dirigentes en los primeros turnos para asegurarse una curul en el Congreso del estado.
Todo, a pesar de que ya los había retirado al demostrarse que se
apartaron los sitios de manera ilegal, como lo sentenciaron magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Luego de que los retiraron, hicieron una “tómbola” y los suertudos
salieron en los mismos sitios.
También dentro del primer grupo está Ignacio Mier Bañuelos, primo de Alejandro Armenta y actual el líder de la bancada de Morena en
la Cámara de Diputados.
Este personaje, sin ningún tapujo, colocó a sus dos hijos en candidaturas, Daniela, como la primera posición plurinominal a diputada
local, y Carlos por la presidencia municipal de Tecamachalco.
Pero hay una situación que resalta, Ignacio Mier además siempre
ha sido protegido de Manuel Bartlett, exgobernador de Puebla y actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Por lo tanto, los primos tienen el mismo objetivo, suceder a Miguel
Barbosa en la gubernatura, pero distintos padrinos.
Este fin de semana se destapó completamente el padrino de Armenta Mier: Ricardo Monreal, líder de la bancada de senadores de
Morena.
Incluso, se estuvieron placeando por el bello Centro de la ciudad
de Puebla, como generales mirando la ciudad que quieren tomar.
Desde antes ya se sabía la relación e impulso que Monreal le ha dado a Armenta, en un acuerdo de complicidades, por eso el poder que
ha tomado al interior del partido el poblano.
También por eso fue hora de placearse para que todos sepan de
qué lado masca la iguana a dos semanas de las elecciones.
Posterior a los comicios, se espera que la división en Morena crezca mucho más, ahora con el objetivo de la gubernatura.
Se vaticina desde ahora una guerra fratricida sin cuartel.
Pero eso será poco a poco, paso a pasito.
Tiempo al tiempo.

Deslealtad y traición

Y como en todas las guerras, siempre hay espías y traidores.
Una de ellas es nada menos que Tonantzin Fernández Díaz, la otrora biestrista y barbosista, de plano se bajó de la lucha.
La tentación fue mucha para ella: Una de las cuatro primeras posiciones a la diputación plurinominal, lo que le garantiza seguir en la
curul otros tres años.
Tonantzin era gente de Gabriel Biestro, quien le dio todo el apoyo
para que llegara a la diputación local y posteriormente para buscar la
candidatura por la presidencia municipal de San Pedro Cholula.
Siempre parte de su equipo.
Cuando no salió designada, anunció que iría con todo contra Julio Lorenzini Rangel, a quien impugnó ante los tribunales para que le
quitaran la candidatura.
Estaba muy echada para adelante hasta que se le acercó el grupo
de Armenta para ofrecerle la plurinominal, mientras quitara la impugnación y dejara libre a Lorenzini, protegido del senador.
Este viraje dejó perplejos a más de dos.
Pero también más de tres lo esperaban, sobre todo de alguien que
quería la mitad de la dieta de su suplente cuando se fue a la aventura
por la alcaldía.
Era cosa de tiempo, dicen.
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Ricardo Monreal llama a
morenistas a cerrar filas
El senador advirtió que de no llegar unidos a la elección del 6 de junio se
corre el riesgo de retroceder “y hacerle el juego a la derecha”.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
En el marco de la presentación del libro Nulidades y procedimientos sancionadores en
materia electoral, el senador Ricardo Monreal Ávila, señaló que
ningún político es exitoso desde
su nacimiento, sino con el tiempo
se va transformando y puliendo.
Al no existir escuelas que los
enseñen a ser mejores diputados,
senadores, presidentes, el tiempo se convierte en el mejor aliado
de los funcionarios.
“Claudia es una mujer con carácter, con firmeza, con inteligencia y Claudia merece la oportunidad de seguir dirigiendo los
destinos del municipio”, subrayó.
Por lo anterior, llamó a cerrar
filas para no hacer el juego sucio al PAN y al PRI, partidos que
únicamente quieren retroceder
el avance que ha tenido México.
“Lo que debemos hacer es llamar a la unidad y a las fuerzas
progresistas, no podemos darnos
el gusto de dividirnos y hacerle
juego a la derecha, se puede retroceder”, advirtió.
El senador refirió que tuvo un
encuentro con el gobernador Miguel Barbosa, a quien le indicó
que vino a la ciudad a la presentación de su libro y a solidarizarse con Claudia Rivera.
“Hablé con él temprano, me
dio la bienvenida y con amabilidad fui recíproco de decirle lo
que les dije a ustedes, que vengo a la presentación del libro, que
vengo en son de paz, no me meto,
fui gobernador, sé lo que es eso, y
vine a solidarizarme con Claudia,
creo que la experiencia que ha vivido la va a hacer mejor funcionaria, es un mujer valiosa”, reiteró.

Propone Claudia Rivera programas
sociales para frenar los feminicidios
Los 14 senadores que vinieron a Puebla llegaron para solidarizarse con Claudia, “porque
la quieren mucho y están los 14
senadores que vienen, como el
de Jalisco, Veracruz, Guerrero,
Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas y
Morelos”.

Unión, no expulsiones
Después de llamar a los militantes de Morena Puebla a unirse
para llegar fortalecidos a la elección del 6 de junio, Monreal Ávila
indicó que la expulsión del diputado con licencia, Gabriel Biestro
Medinilla, no es la solución del
problema, sí la unificación.
En compañía de la candidata por Regeneración Nacional,
Claudia Rivera Vivanco, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado insistió
en que la exclusión en estos momentos no sería caminar por la
vía democrática.
“La solución no es la exclusión para mí, yo no soy dirigen-

Lo que debemos
hacer es llamar a
la unidad y a las fuerzas
progresistas, no
podemos darnos el gusto
de dividirnos y hacerle
juego a la derecha, se
puede retroceder”
te, soy un modesto coordinador del Senado, hay que buscar
y hay que conciliar para llegar
fortalecidos”.
Realmente, dijo, el llamado es
a todos los morenistas, estar juntos todos, “los necesitamos a todos y hay que actuar con humildad en el sentido de simplemente respetarnos”.
Por último, añadió que a los
que no quieran sumarse a la
unión no puede torcerles el brazo
para obligarlos a enfrentar el proceso unidos.

La morenista informó que invitará a organismos internacionales a Puebla
para la identificación de la violencia de género de la , se dijo, es objeto.
José Antonio Machado
Fotos Twitter
La detonación de programas
sociales y acciones de seguridad
para coadyuvar a la autoridad ju-

dicial, serán los ejes para tratar
de contraer el índice de feminicidios en la capital, señaló Claudia
Rivera Vivanco.
Recordó que durante el tiempo en que estuvo al frente del
Ayuntamiento de Puebla reali-

ORGANISMOS INTERNACIONALES
Ante la violencia de la que considera que ha sido
objeto en esta contienda electoral, Claudia Rivera
puntualizó que invitará a organismos internacionales
a Puebla para la identificación de la agresión.
Subrayó que esta acción va a abonar en materia
electoral: “Así tendrán la garantía sobre todo la
participación de las mujeres en cualquier contienda
para que verdaderamente exista igualdad de género”.
Recordó que ya ha presentado varias denuncias
contra ese tipo de conducta, aunque precisó que
no las ha dado a conocer para evitar linchamientos
políticos o mediáticos.

El sistema
patriarcal o el
machismo está
completamente
arraigado en algunos
casos de algunas
compañeras o
compañeros, pero es
importante visibilizarlo”.
zó trabajo social en beneficio de
toda la población, pero especialmente en la más vulnerable de
sectores sociales minoritarios,
para comenzar a recomponer el
tejido social.
Transformar al área de la mujer en Secretaría para la Igualdad
Sustantiva de Género, apoyar a
diversos colectivos Lgbtttiq, además de concretar acciones en el
sector educativo, son algunos de
los proyectos concretos, enfatizó.

AMBULANTES Y REORDENAMIENTO
Claudia Rivera Vivanco refrendó su compromiso de
reordenar el comercio informal en la periferia de la
metrópoli con la generación de un mercado popular.
La morenista que busca la reelección dijo que entre
los proyectos sobresale el de otorgar incentivos
fiscales a los ambulantes para lograr la formalidad,
con la creación de negocios con tasa cero.
Rivera Vivanco priorizó que
mantendrá el impulso de las pulseras rosas con geolocalización
para ayudar a mujeres en problemas de forma más rápida a través
de los efectivos de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana (SSC).
Recordó también los cursos de
nuevas masculinidades para mejorar el panorama de los hombres
al momento de tratar a las mujeres y evitar la violencia de género.

Rivera Vivanco se comprometió, en caso de ser beneficiada nuevamente por los votantes, a poner mayor énfasis en
los servicios de movilidad públicos para evitar acoso y tocamientos: “Es lo que ya estamos haciendo, trabajar en el
desarrollo humano en el Ayuntamiento, cuando me tocó presidirlo, pero todo eso se mantiene, me han contado”.
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especial
Mujeres deberán
Negocios
comprobar embarazo Inmobiliarios
para ser vacunadas

Ambulantes deben ajustarse
a las reglas: Evelyn Hurtado
Al ofrecer lo mismo que el comercio establecido, que paga impuestos y
genera empleos formales, los deja en desventaja, afirmó Evelyn Hurtado,
aspirante al Ayuntamiento de Puebla por Nueva Alianza.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
La candidata a la presidencia municipal de la capital por
el Partido Nueva Alianza, Evelyn
Hurtado, señaló que en el reordenamiento que tiene que haber del ambulantaje, no se puede permitir que sigan vendiendo
en el Centro Histórico los mismos
productos que ofrece el comercio
establecido.

En conferencia de prensa, señaló que hay un derecho de la
gente para ganarse la vida de manera honesta, pero se tienen que
ajustar a las reglas y respetar los
derechos de los demás.
Expresó que en el caso del
Centro, los vendedores ambulantes están ofreciendo los mismos
productos que los comerciantes
establecidos que pagan impuestos, generan empleos formales,
situación que deja a estos últimos en desventaja.

@ARIELALVAREZF
INSTAGRAM.ARIEL.ALVAREZF

ARIEL ÁLVAREZ*

El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, detalló que sólo podrán acceder al biológico aquellas que tengan de tres meses de gestación en adelante.

He caminado
inspectorías,
juntas auxiliares, las
colonias, los barrios,
pero el sentir es el mismo,
hoy está muy dolido el
poblano porque no están
atendiendo sus quejas
y se siente inseguro
incluso en su propio
domicilio”
Sobre los números que tiene
en la campaña, señaló que las encuestas publicadas son una fotografía del momento porque la
realidad es muy diferente y esta
se verá el día de la elección.
Añadió que las dos semanas
que lleva de campaña ha recorrido colonias y juntas auxiliares de
la capital presentando sus propuestas a los ciudadanos y estas
han sido bien recibidas, por lo
que minimizó las encuestas.
Expresó que los ciudadanos
le han manifestado el rechazo y
hartazgo que tienen por el actual
gobierno municipal y la propuesta de quien ya fue alcalde, y ninguno de los dos cumplieron con
las promesas que hicieron en la
campaña.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

Aseguró que a la fecha no ha
tenido ningún problema o acciones de intimidación como otras
candidatas durante esta campaña e insistió que las propuestas
que abandera ofrecen soluciones reales para Puebla.
Remarcó que la propuesta
que está llevando a los ciudadanos en los recorridos que realiza
por colonias y juntas auxiliares
está “moviendo almas” y sumando voluntades a su proyecto.
Manifestó que tiene el suficiente capital político para dar
la batalla en las urnas a las dos
y lograr alcanzar buenos resultados el próximo 6 de junio.
En este sentido, afirmó que
la elección en la capital será de
tres candidatos y no sólo de dos
como lo han querido hacer pare-

cer, por lo que demandó que no
la minimicen porque dará una
sorpresa.
“He caminado inspectorías,
juntas auxiliares, las colonias,
los barrios, pero el sentir es el
mismo, hoy está muy dolido el
poblano porque no están atendiendo sus quejas y se siente
inseguro incluso en su propio
domicilio”.
Evelyn Hurtado sostuvo que
la principal problemática es la
seguridad pública, “la gente es
muy incisiva, la problemática es
recurrente, no hay un solo espacio donde no le hablen a uno del
tema de seguridad, de que asaltaron al ir al trabajo, que robaron los espejos del auto, que se
metieron a su domicilio a robar,
los asaltos a negocios”, concluyó.

Seguridad, el clamor de los capitalinos: Ruiz Esparza
El candidato por el PVEM a la alcaldía de Puebla aseguró que de ganar la elección del 6 de junio, trabajará de la mano con los gobiernos federal y estatal.
Jorge Castillo
Fotos Twitter
Ante el incremento en el índice de seguridad en la capital del estado, el candidato por
el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), Roberto Ruiz
Esparza, aseguró que va a tener un trabajo intenso, de llegar a la presidencia municipal
de Puebla.
El exfutbolista se dijo comprometido con el bienestar de las
familias poblanas para generar
mejores oportunidades e impulso en el municipio.
Al continuar recorriendo la
ciudad en compañía de los candidatos a diputados locales por el
mismo partido, escuchó las necesidades de las familias poblanas
de la unidad habitacional Agua
Santa, donde la mayor exigencia
es la seguridad.
Junto con el candidato al distrito 19, Jimmy Natale, convivió
con los vecinos mientras escu-
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chaba las necesidades de las familias de esta zona del sur de la
ciudad.
A su vez, los habitantes de la
unidad habitacional señalaron
que les hacen falta muchos servicios, pero destacaron la seguridad, dignificación de espacios
y el mantenimiento a las áreas
públicas.
Ruiz Esparza señaló que sin
duda serán acciones que se deben ejecutar a la brevedad para
seguridad de la ciudadanía y mejores condiciones de vida, una
vez que gane la elección del 6 de
junio y tome el cargo de presidente municipal.
Enfatizó que conoce los problemas que aquejan a la capital
poblana y que, por ello, junto con
un grupo de expertos en el tema,
ha diseñado las propuestas de su
campaña.
Todo lo anterior con la finalidad de cubrir las necesidades
de la población, por lo que reiteró que como candidato del
PVEM se enfocará en dar resul-

EL DATO
En compañía de
los candidatos a
diputados locales por
el Verde, escuchó las
necesidades de las
familias poblanas de
la unidad habitacional
Agua Santa, donde la
mayor exigencia es la
seguridad.
tados desde el primer día de su
administración.
De este modo, afirmó que los
poblanos y la ciudad ya no están
para improvisaciones, por lo que
ya desde ahora se trabaja para la
recuperación del municipio.
Asimismo, acudió a la colonia
El Salvador, donde el candidato
en compañía del Equipo Verde,

Las embarazadas que asistan
a partir de este martes a vacunarse en Puebla capital contra la
Covid-19, tendrán que llevar un
comprobante de gestación, o no
podrán ser inoculadas.
Así lo informó en videoconferencia el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, al
detallar que se espera inmunizar
a más de 3 mil 300 mujeres en estado de gravidez.
Por lo anterior, hizo un llamado a la conciencia social para no
intentar engañar con embarazos
falsos al afirmar que pronto ya
llegarán las vacunas para todos.
Indicó que se debe aplicar la
vacuna a las embarazadas con
tres meses de gestación en adelante debido a que aún no hay estudios sobre qué efectos podría
tener el biológico en el embrión.
“Que ya tengan cumplido el primer trimestre del embarazo, an-

A pesar del avance de la estrategia nacional de vacunación,
que es parte importante para tratar de volver a la normalidad e incentivar la economía, hoy en día son más de 100 mil obreros que
están desempleados, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A principios de 2019 había más de
528 mil empleos y el número bajó hasta 430 mil en el transcurso
de dos años. La deficiencia de este censo es que únicamente considera a los trabajadores formales.
A su vez, la Cámara de la Industria de la Construcción (CMIC)
informa que de marzo a junio de 2020 más de 500 mil trabajadores
perdieron su empleo, es decir, durante los primeros meses de la
pandemia.
El número de obreros que labora en estas condiciones es incierto, pero se puede suponer que la situación para los trabajadores de la industria es mucho más alarmante de lo que parece.
La reactivación económica, que va de la mano con el proceso
de vacunación, son dos factores que apuntan a una mejora en este sector, no obstante los precios de los materiales de construcción se han disparado 3.49% de 2020 a 2021 y el valor de la producción en este sector se ha devaluado 27.78%

tes pueden tener efectos teratogénicos”, advirtió el especialista.
“Se va a solicitar el instrumento necesario para que nos

digan que sí está embaraza�da, ya sea un resumen médico o pruebas de embarazo con
determinación de semanas”,
especificó.

Los que ya… y los que faltan
A partir de este martes, también iniciará la vacunación a más
200 mil 806 personas que tengan
entre 50 y 59 años de edad, así
como de mayores de 60 años de
edad rezagados.
Asimismo, Martínez García
informó que la semana anterior concluyó la aplicación de la
segunda dosis a adultos mayores, donde pusieron 163 mil 899
dosis.
Con lo anterior, la entidad alcanzó 701 mil 266 vacunas aplicadas, 698 mil 266 a poblanos con
primera dosis y 449 mil 444 con
esquema completo.

Avance lento

como se hacen llamar, emitió un
mensaje para los vecinos.
Refirió que en el tema de seguridad se debe trabajar muy
fuerte y que, para ello, lo hará
de manera coordinada con los
gobiernos federal y estatal, así
como de la mano de la ciudadanía para que los resultados
sean siempre en beneficio de la
población.

Aseguró que las propuestas
con las que cuenta no sólo son in�
teligentes y aterrizadas, sino que,
además, son las mejores de esta
contienda.
Puntualizó que cualquiera puede prometer, pero que él
sí cumplirá porque el amor y el
compromiso que tiene por Puebla y los poblanos es tan grande
como el deseo de servirles.

Algunos efectos de la pandemia

En cuanto al informe Covid-19,
el funcionario estatal detalló que
el fin de semana se registraron
134 contagios y 17 defunciones,
cuando en temporadas pico llegaban hasta mil infecciones durante el mismo lapso y hasta 300
muertes. A la fecha, suman 85 mil
458 casos.
Por el momento, hay 147 casos
activos en 30 municipios, así como 269 personas hospitalizadas,
61 de ellas conectadas a un ventilador mecánico.
De este modo, en Puebla y la
zona conurbada se alcanzó una
ocupación hospitalaria de 14%,
mientras que en el IMSS e ISSSTE hasta 16% y 13% en el interior
del estado.

Menos agentes inmobiliarios,
más tecnología
Tras haber concluido una nueva ronda de financiación exitosa con el respaldo de la aceleradora Y Combinator de Silicon Valley, la proptech chilena Houm, presente en el país andino y Colombia, enfila sus cañones hacia México con una nueva propuesta: arrendar “fácil, rápido y seguro”, sin aval requerido para
los inquilinos y pago garantizado al propietario todos los días 5 de
cada mes, aunque el arrendatario no pague.
A diferencia de Airbnb, los alquileres que ofrece Houm son a
largo plazo —mínimo 12 meses—, el propietario tiene su pago garantizado todos los meses y al arrendatario no se le pide aval.
En México, muchas veces para poder arrendar un inmueble
te piden que tengas una propiedad libre de hipoteca para dejar
como garantía, lo que significa que no existe alternativa de que
puedas arrendar de manera fácil, por lo que tienes que irte a un
mercado secundario, un mercado informal, pagar más caro, dejar
garantía de seis meses, 12 meses.

Visitas a centros comerciales
Con la Semana Santa aumentaron las visitas físicas a los centros comerciales en 76% en comparación con los niveles que se
habían visto con la pandemia, según el Índice Pogen, es decir, los
centros comerciales están volviendo al flujo habitual después de
un año de Covid-19.
Un crecimiento de 82% fue visible durante la semana del 29 de
marzo al 4 de abril, y del 5 al 11 de abril el repunte fue de 70%; las
cifras anteriores promedian 76% durante esas semanas festivas.
Otros comercios ubicados en plazas también han crecido, como el de automóviles que ha alcanzado 91.1% del nivel de compra
antes de la pandemia según el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI); también la hotelería ha dado un repunte de
entre 29.3% y 32% según un análisis realizado por la banca BBVA.

*Ariel Álvarez es Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana con
Maestría en Gestión Pública Aplicada por el Tecnológico de Monterrey. Fundó,
en 2014 Grupo Mazal Desarrollos Inmobiliarios. Fue director general del Fondo
de Infraestructura para el Desarrollo Regional (Ramo 33) a nivel nacional. Forma
parte de la primera generación de RealStart.mx
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA NOTARIO PÚBLICO NO. 9
PUEBLA, PUEBLA.
AVISO NOTARIAL
En Instrumento 40,736 volumen 428 de fecha veintidós de Febrero de dos mil veintiuno, en la Notaría
Pública número NUEVE de esta Ciudad de Puebla,
Estado de Puebla, se hizo constar el ACTA DE INICIO
Y COMPARECENCIA DE HEREDEROS DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO NOTARIAL
ACUMULADO a bienes de los señores RAMIRO REYES
GÓMEZ también conocido como RAMIRO REYES y
YOLANDA BLANCO DOMÍNGUEZ también conocida
como MARÍA YOLANDA ISABEL BLANCO DOMÍNGUEZ
y/o como YOLANDA BLANCO DE REYES y/o como
YOLANDA BLANCO y/o como YOLANDA BLANCO
DOMÍNGUEZ DE REYES y/o como YOLANDA BLANCO
DE DOMÍNGUEZ. Que formalizaron los señores YOLANDA ISABEL, ANGÉLICA GUADALUPE, FRANCISCO
JAVIER, JULIO CESAR y VIOLETA los cinco de apellidos REYES BLANCO en su carácter de hijos de los De
Cujus. Teniéndose por abiertas dichas sucesiones,
a partir del día veinticinco de julio del año dos mil
a las once horas con cincuenta minutos día y hora
del fallecimiento del señor RAMIRO REYES GÓMEZ
también conocido como RAMIRO REYES; y a partir
del día catorce de marzo de dos mil diecinueve a
las veintidós horas con veinticinco minutos día y
hora del fallecimiento de la señora YOLANDA BLANCO DOMÍNGUEZ también conocida como MARÍA
YOLANDA ISABEL BLANCO DOMÍNGUEZ y/o como
YOLANDA BLANCO DE REYES y/o como YOLANDA
BLANCO y/o como YOLANDA BLANCO DOMÍNGUEZ DE
REYES y/o como YOLANDA BLANCO DE DOMÍNGUEZ,
convocando a quien o quienes se crean con derecho a los bienes de ambas herencias.
H. Puebla de Z. a 22 de febrero de 2021.
LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NUEVE PUEBLA, PUEBLA.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Lic. José Alejandro
Romero Carreto, Notaría Pública No, 5 Huejotzingo,
Pue.
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 784
fracción II letra B, del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Puebla, se da a conocer
que en la Notaria Pública número Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Estado de Puebla, se
tramita: a).- LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del Señor RAMON TLAHUATL
APONTE, denunciado por la Señor TERESA PEREZ
CARRILLO y/o MARIA TERESA PEREZ CARRILLO y/o
MARIA TEREA CENOBIA PEREZ CARRILLO y FABIAN
TLAHUETL PEREZ y SALVADOR TLAHUETL PEREZ, en
su carácter de cónyuge supérstite, e hijos del de
cujus; b) NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, a solicitud
de los comparecientes denunciado por TERESA
PEREZ CARRILLO y/o MARIA TERESA PEREZ CARRILLO y/o MARIA TERESA CENOBIA PEREZ CARRILLO,
y los Señores FABIAN TLAHUETL PEREZ y SALVADOR
TLAHUETL PEREZ; c)- PROTOCOLIZACION DE INVENTARIOS Y AVALUOS.
Huejotzingo, Puebla, 27 de Abril del 2021.
DOCTOR EN DERECHO
JOSE ALEJANDRO ROMERO CARRETO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NUMERO 5,
HUEJOTZINGO, PUEBLA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA NOTARIO PÚBLICO NO. 9
PUEBLA, PUEBLA.
AVISO NOTARIAL
En Instrumento 40,789 volumen 429 de fecha cinco
de Marzo de dos mil veintiuno, en la Notaría Pública
número NUEVE de esta Ciudad de Puebla, Estado de
Puebla, se hizo constar el ACTA DE INICIO Y COMPARECENCIA DE HEREDEROS DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO NOTARIAL, a bienes del
señor ALEJANDRO DEMETRIO PALMA BARBOSA, que
formalizaron los señores MARÍA DE JESÚS CORNEJO
BAÑOS, RICARDO y ALEJANDRO de apellidos PALMA
CASTUERA y, JOSÉ EMILIANO y MANUEL de apellidos
PALMA CORNEJO, en sus respectivos caracteres de
concubina e hijos del De Cujus. Teniéndose por
abierta la misma, a partir del día veintiuno de julio
de dos mil veinte a las dieciocho horas con veinte
minutos día y hora del fallecimiento del autor de la
sucesión, convocando a quien o quienes se crean
con derecho a los bienes de la herencia.
H. Puebla de Z. a 5 de marzo de 2021
LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NUEVE PUEBLA, PUEBLA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA., NOTARIO PÚBLICO NO. 9
PUEBLA, PUEBLA.
AVISO NOTARIAL
En Instrumento 40,890 volumen 430 de fecha
veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en la
Notaría Pública número NUEVE de esta Ciudad de
Puebla, Estado de Puebla, se hizo constar el ACTA
DE INICIO Y COMPARECENCIA DE HEREDEROS DEL
PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL ANTE NOTARIO PÚBLICO A BIENES
de la señorita MARÍA DEL CARMEN ANTONIA MORENO Y SORIANO, que formalizaron sus sobrinos
MARÍA CRISTINA, ANTONIA LUZ y AMANDO de apellidos MORENO MONROY, así como RAFAELA MORENO MONRROY, quienes comparecieron en la línea
transversal por el derecho de representación de su
Papá el señor AMANDO MORENO SORIANO también
conocido como AMANDO MORENO Y SORIANO, toda
vez que ya falleció y era hermano de la autora de la
sucesión. Teniéndose por abierta la misma, a partir
del día treinta de julio de mil novecientos noventa y
nueve a las diecisiete horas con cincuenta minutos
día y hora del fallecimiento de la De Cujus, convocando a quien o quienes se crean con derecho a los
bienes de la herencia.
H. Puebla de Z. a 28 de abril de 2021
LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO NUEVE PUEBLA, PUEBLA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. NORMA ROMERO CORTÉS, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO
CUATRO, DE LA CIUDAD DE PUEBLA.
AVISO NOTARIAL
Doctora en Derecho NORMA ROMERO CORTÉS, Notario Titular de la Notaria Pública Número Cuatro
de la Ciudad de Puebla; por medio del presente y
con fundamento en lo previsto por el artículo 784
fracción ll del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, doy a
conocer a todas las personas interesadas, que en
esta Notaría a mi cargo se tramita la SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA a bienes del señor Juan Jorge
Hernández Flores, mediante el instrumento número 54,997 (cincuenta y cuatro mil novecientos
noventa y siete), volumen 649 (seiscientos cuarenta y nueve), de fecha veintinueve de abril del
año dos mil veintiuno; quien falleció en Puebla,
Puebla, el día uno de octubre de dos mil trece; que
promueven: la señora Pascuala Flores Gil, y Pedro
Jorge Hernández y Camacho, también conocido
como Jorge Hernández Camacho, en su calidad de
ascendientes directos; con la comparecencia de
la señora María de la Luz Juárez Gutiérrez, en su
calidad de concubina supérstite; quienes desconocen si el De Cujus otorgó disposición testamentaria
alguna, así como la existencia de persona alguna
diversa de ellos con derecho a heredar en el mismo grado o en uno preferente al de ellos mismos.
Asimismo, se nombra como ALBACEA DEFINITIVO a
la señora Pascuala Flores Gil, quien aceptó el cargo
y protestó su fiel y leal desempeño, quien procederá a formular el inventario y avalúos de los bienes
que forman el acervo hereditario del autor de la
Sucesión.
Puebla, Puebla, a los treinta días del mes de Abril
del año dos mil veintiuno.
Dra. Norma Romero Cortés
Notario Público Titular Número 4.

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 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 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 DICIEMBRE 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.

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 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 MICAELA Y/O MARIA MICAELA
HERNANDEZ CORTES, quien demanda que su nombre correcto es MARIA MICAELA HERNANDEZ CORTES, y así mismo su fecha de nacimiento es 13 DE
ABRIL DE 1948, y su lugar de nacimiento SANTA MARIA 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.

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 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 VICTORIA Y/O MARIA VICTORIA
ENEDINA CASTILLO AGUILAR, quien demanda que su
nombre correcto es MARIA VICTORIA ENEDINA CASTILLO AGUILAR, y así mismo su fecha de nacimiento
es 7 DE OCTUBRE DE 1934, y su lugar de nacimiento
SANTA MARIA IXTIYUCAN, NOPALUCAN, PUEBLA. Expediente 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.

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 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 el Señor JOSE JUAN ANDRES Y/O JOSE JUAN PEREZ HERNANDEZ, quien demanda que su nombre
correcto es JOSE JUAN PEREZ HERNANDEZ, y así
mismo su fecha de nacimiento es 02 DE DICIEMBRE DE 1945, y su lugar de nacimiento SANTA MARIA 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.

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 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 FRANCISCA ESTELA CERON
DE JESUS Y/O MARIA ESTELA CERON CERON, quien
demanda que su nombre correcto es MARIA FRANCISCA 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, NOPALUCAN, 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.
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Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tehuitzingo, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha treinta de abril de
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo,
Puebla. Expediente 98/2021, dese vista del juicio
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO
AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: JULIETA CONCEPCION
LOPEZ GARCIA, contra el Juez del Registro Civil de
Guadalupe, Puebla, Asiente los datos correctos ya
que asentaron como su nombre JULIETA CONCEPCION y lo correcto es JULIETA CONCEPCION LOPEZ
GARCIA; fecha de nacimiento esta como 30 DE
JU----LIO (NO SE LOGRA VER POR EL EMPASTADO
DEL LIBRO) siendo lo correcto TREINTA DE JULIO DE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO; lugar de
nacimiento EN SU CASA HABITACION y lo correcto
es GUADALUPE SANTA ANA, GUADALUPE, PUEBLA.
Producir contestación tres días siguientes a su
publicación. Copia traslado y auto admisorio a su
disposición en secretaria Civil del Juzgado.
C. DILIGENCIARÍO
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tehuitzingo, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha treinta de abril de
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo,
Puebla. Expediente 97/2021, dese vista del juicio
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO
AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: MICAELA GRACIA
LOPEZ GARCIA, contra el Juez del Registro Civil de
Guadalupe, Puebla, Asiente los datos correctos ya
que asentaron como su nombre MICAELA GRACIA
y lo correcto es MICAELA GRACIA LOPEZ GARCIA; fecha de nacimiento esta como 23 DE MAYO PROXIMO PASADO siendo lo correcto VEINTITRES DE MAYO
DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE; lugar de
nacimiento EN SU CASA HABITACION y lo correcto
es GUADALUPE SANTA ANA, GUADALUPE, PUEBLA.
Producir contestación tres días siguientes a su
publicación. Copia traslado y auto admisorio a su
disposición en secretaria Civil del Juzgado.
C. DILIGENCIARÍO
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tehuitzingo, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha treinta de abril de
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo,
Puebla. Expediente 96/2021, dese vista del juicio
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO
AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: INES DE GUADALUPE
ALDAMA CARIÑO, contra el Juez del Registro Civil de
Guadalupe, Puebla, Asiente los datos correctos ya
que asentaron como su nombre YNES DE GUADALUPE ALDAMA y lo correcto es INES DE GUADALUPE
ALDAMA CARIÑO; lugar de nacimiento EN SU CASA
HABITACION y lo correcto es SAN ANTONIO CHILTEPEC, GUADALUPE, PUEBLA; así como el nombre
de su progenitora que esta como MARIA CARIÑO
y lo correcto es MARIA CARIÑO RAMIREZ. Producir
contestación tres días siguientes a su publicación.
Copia traslado y auto admisorio a su disposición en
secretaria Civil del Juzgado.
C. DILIGENCIARÍO
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tehuitzingo, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha treinta de abril de
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo,
Puebla. Expediente 93/2021, dese vista del juicio
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO
AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: SANTOS RAMIREZ
MENDEZ, contra el Juez del Registro Civil de Progreso, Piaxtla, Puebla, Asiente los datos correctos
ya que asentaron como mi lugar de nacimiento EN
SU CASA HABITACION, siendo lo correcto PROGRESO, PIAXTLA, PUEBLA; así también el nombre de mi
progenitora que se asentó como LEONOR MENDEZ
GARCIA y lo correcto es INOCENTE LEONOR MENDEZ
GARCIA. Producir contestación tres días siguientes
a su publicación. Copia traslado y auto admisorio a
su disposición en secretaria Civil del Juzgado.
C. DILIGENCIARÍO
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tehuitzingo, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha veinte de abril de
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo,
Puebla. Expediente 70/2021, dese vista del juicio
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO
AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: FRANCISCA PILAR
MARTINEZ ILAGORRE, contra el Juez del Registro
Civil de Tlaxcuapan, Piaxtla, Puebla, Asiente los
datos correctos ya que asentaron como mi nombre FRANSISCA PILAR MARTINES YLAGORRE siendo
lo correcto FRANCISCA PILAR MARTINEZ ILAGORRE;
como fecha de nacimiento se asentó 3 DEL MES
DE DICIEMBRE ESTE MISMO AÑO, siendo lo correcto
TRES DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA
Y DOS; mi lugar de nacimiento se asentó como:
EN SU CASA HABITACION, siendo lo correcto TLAXCUAPAN, PIAXTLA, PUEBLA; así mismo se solicita la
corrección del nombre de su progenitora que esta
como OFELIA YLAGORRE ESCOVAR, y lo correcto
es OFELIA RICARDA ILAGORRE ESCOBAR. Producir
contestación tres días siguientes a su publicación.
Copia traslado y auto admisorio a su disposición en
secretaria Civil del Juzgado.
C. DILIGENCIARÍO
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tehuitzingo, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha veinte de abril de
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo,
Puebla. Expediente 76/2021, dese vista del juicio
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO
AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: MIGUEL ANGEL ROJAS
FLORES, contra el Juez del Registro Civil de Chila
de las Flores, Puebla, Asiente los datos correctos
ya que asentaron como mi nombre MIGUEL ANGEL
ROJAS FLO ---RES (REMARCADO) y lo correcto es MIGUEL ANGEL ROJAS FLORES; mi lugar de nacimiento
se asentó como: EL PUEBLO AUXILIAR, siendo lo
correcto FRANCISCO IBARRA RAMOS, CHILA DE LAS
FLORES, PUEBLA. Producir contestación tres días
siguientes a su publicación. Copia traslado y auto
admisorio a su disposición en secretaria Civil del
Juzgado.
C. DILIGENCIARÍO
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior 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 MARTINEZ, MARGARITA JUAREZ DEL CARMEN, EUSTAQUIO
DIEGO FLORENTINO, FRANCISCO ARRIETA JUAREZ
RESPECTO DEL PREDIO URBANO UBICADO EN LA
JUNTA AUXILIAR DE SAN MIGUEL TZINACAPAN, LOCALIDAD 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. Colinda con Francisco Arrieta Juárez. Con una Superficie
de terreno de 2.927.08 M2. Y una construcción de
340.43M2. Apercibidos no hacerlo tendráse contestada 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,
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 RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO POR ENMIENDA,
PROMOVIENDO POR SU PROPIO DERECHO SIMON
LOPEZ LOPEZ, COMPAREZCAN A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO TRES DIAS SIGUIENTES A LA ULTIMA 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,
Nopalucan, Puebla.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE NOPALUCAN, PUEBLA, EXPEDIENTE 033/2021, JUICIO ESPECIAL DE
RECTIFICACION 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 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,
Nopalucan, Puebla.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE NOPALUCAN, PUEBLA,
EXPEDIENTE 039/2021, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO 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,
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 RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO POR ENMIENDA,
PROMOVIENDO POR SU PROPIO DERECHO CONSUELO
TRINIDAD RODRIGUEZ, COMPAREZCAN A CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO TRES DIAS SIGUIENTES A
LA ULTIMA 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,
Tepatlaxco de Hidalgo, Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE
HIDALGO, PUEBLA, CONVOQUESE PERSONAS CRÉANSE CON DERECHO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE ADELINA SOTERO VEGA EN CARÁCTER 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, OLINTLA, 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 de lo Civil
y Familiar, Diligenciario, Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL, TEPEACA, PUEBLA, DOS
DE MARZO DOS MIL VEINTIUNO, ORDENA EMPLAZAR
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 COLINDA CON CALLE OCHO
NORTE, COMPAREZCAN DEDUCIR DERECHOS TERMINO DOCE DÍAS SIGUIENTES A PARTIR ULTIMA PUBLICACIÓN, APERCIBIDOS NO HACERLO SE TENDRÁ POR
CONTESTADA EN SENTIDO 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,
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 INCORRECTOS: MA YSABEL RAMIREZ SERRANO, EN ESTE
LUGAR. DATOS CORRECTOS EN LO SUCESIVO: MARIA
ISABEL RAMIREZ SERRANO Y TEPATLAXCO DE HIDALGO, 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.
QUIENES CREANSE CON DERECHOS:
Disposición Jueza Municipal de lo Civil y de lo Penal 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: NOMBRE 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; NOMBRE DE SU PROGENITORA: MARIA EUGENIA MORA DE
LA CRUZ; ordena publicación auto veintiséis de
febrero de dos mil veintiuno, ordena emplazar personas 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 demanda 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 Municipal,
Nopalucan, Puebla.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE NOPALUCAN,
PUEBLA, EXPEDIENTE 035/2021, JUICIO ESPECIAL
DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR JOSE PANFILO BONILLA VASQUEZ Y/O
PANFILO BONILLA VAZQUEZ, 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,
Nopalucan, Puebla.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE NOPALUCAN, PUEBLA, EXPEDIENTE 038/2021, JUICIO ESPECIAL DE
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO 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 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,
Nopalucan, Puebla.
Disposición Juez Municipal de Nopalucan, Puebla,
acuerdo de fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, 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 NOVIEMBRE DE 1976, y su lugar de nacimiento NOPALUCAN
DE LA GRANJA, PUEBLA. Expediente 018/2021. 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,
Nopalucan, Puebla.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE NOPALUCAN,
PUEBLA, EXPEDIENTE 036/2021, JUICIO ESPECIAL
DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR MARIA OBDULIA GUADALUPE PEREZ
Y/O OBDULIA GUADALUPE PEREZ, 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 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 número 00675, del libro 02, de nacimientos del año 1979,
de fecha 02 de noviembre de 1979 del Juzgado del
Registro Civil de Cuautlancingo, Cholula, Puebla,
nombre correcto es MARIA DE LOS ANGELES GASPAR
CANTERO, fecha de nacimiento es 27 veintisiete de
enero de 1979 mil novecientos setenta y nueve, el lugar correcto de nacimiento es IZTAPALAPA, 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 remarcado: 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 demanda, 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 veintiséis de enero de dos mil
veintiuno, 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 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,
Nopalucan, Puebla.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE NOPALUCAN, PUEBLA, EXPEDIENTE 037/2021, JUICIO ESPECIAL DE
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO 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 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,
Tepatlaxco de Hidalgo, Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE
HIDALGO, PUEBLA, CONVOQUESE PERSONAS CRÉANSE CON DERECHO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE FELIPA GONZALEZ SERRANO
EN CARÁCTER DE ACTOR PARA CORREGIR NOMBRE,
FECHA DE NACIMIENTO, LUGAR DE NACIMIENTO,
NOMBRE DE SU PADRE. DATOS INCORRECTOS: FELIPA GONZALEZ SERRANO (ALTERADO), 05 CINCO DE
FEBRERO, EN LA CASA HABITACION. PADRE: RAFAEL
GONZALY. DATOS CORRECTOS EN LO SUCESIVO: FELIPA 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.

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 INCORRECTOS: NOMBRE: MA. DE LA LUZ AMARO, FECHA DE
NACIMIENTO: 10 DE MAYO, LUGAR DE NACIMIENTO:
EN SU CASA, Ordénese emplazar a quienes tengan 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,
Tepatlaxco de Hidalgo, Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE TEPATLAXCO DE
HIDALGO, PUEBLA, CONVOQUESE PERSONAS CRÉANSE CON DERECHO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 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 NOTIFICACIONES EXPEDIENTE 05/2021. COPIA SECRETARIA.
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 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 CASTILLO.
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,
Acatlán de Osorio, Puebla.
DISPOSICION JUDICIAL 23 DE ABRIL 2021 JUEZ MUNICIPAL ACATLAN DE OSORIO, PUEBLA, EMPLAZO A
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE PUDIERAN TENER
INTERES CONTRADECIR LA DEMANDA RESPECTO
A).- FECHA DE NACIMIENTO, 9 DE OCTUBRE DE ESTE
AÑO, (SIENDO CORRECTO 9 DE OCTUBRE DE 1959),
B).- RESPECTO LUGAR DE NACIMIENTO, EN SU CASA
HABITACION, (SIENDO CORRECTO, LOCALIDAD DE
TETELCINGO, ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA) COMPAREZCAN DENTRO TERMINO TRES DIAS CONTADOS A
PARTIR DIA HABIL SIGUIENTE ULTIMA PUBLICACION
CONTESTAR DEMANDA APERCIBIDOS NO HACERLO
TENDRASELES CONTESTADA SENTIDO NEGATIVO SU
REBELDIA EXPEDIENTE 157/2021 JUICIO ESPECIAL
RECTITIFICACION ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVELES AARON MEJIA GARCIA, COPIAS TRASLADO SECRETARIA ASI COMO AUTOS ADMISORIOS Y ANEXOS.
DILIGENCIARIA
ABOGADA. MARIA CONCEPCION HERRERA MENDEZ.

EDICTO

EDICTO

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 RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO POR ENMIENDA,
PROMOVIENDO POR SU PROPIO DERECHO JUAN
CAMPOS GRANILLO, COMPAREZCAN A CONTRADECIR
DEMANDA, TERMINO TRES DIAS SIGUIENTES A LA ULTIMA 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.

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 SILVIA SANCHEZ AMADO EN CARÁCTER DE ACTOR PARA CORREGIR NOMBRE, FECHA
Y LUGAR DE NACIMIENTO. DATOS INCORRECTOS: MARIA ANICETA SILVIA RADEGUNDIS SANCHEZ, 26 DEL
PRESENTE, EN SU CASA AVITACION. DATOS CORRECTOS 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.

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 Familiar de esta Ciudad de Puebla, Puebla, Expediente
número 92/2021, Juicio Sucesorio Intestamentario,
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 ANTONIA
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 partir 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 Municipal,
Acatlán de Osorio, Puebla.
DISPOSICION JUDICIAL, Juez Municipal Acatlán,
Puebla. Expediente 156/2021, emplazo toda persona tenga interés contradecir demanda, Juicio Especial Rectificación Acta de Nacimiento, promueve CARLOS GOMEZ COHETERO, rectificar mi nombre
CARLOS JAVIER GOMEZ COHETERO debiendo quedar
CARLOS GOMEZ COHETERO, lugar de nacimiento “EN
SU CASA HABITACION DESCONOCIDO DESCONOCIDO”, debiendo quedar ACATLAN DE OSORIO, ACATLAN, PUEBLA, y rectificar “FUE PRESENTADO NO
ESPECIFICADO”, debiendo quedar FUE PRESENTADO
VIVO; comparezca contestar demanda término
TRES días siguientes esta publicación, señale domicilio recibir notificaciones, no hacerlo se tendrá
contestada negativamente, notificaciones lista,
quedan a disposición en Secretaría del Juzgado,
copiasde demanda, anexos y auto admisorio.
Acatlán, Puebla, a 12 de Diciembre de 2021.
LA DILIGENCIARIA
ABOGADA MARIA CONCEPCION HERRERA MENDEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Atlixco, Puebla. Diligenciaría.
DISPOSICIÓN JUEZA MUNICIPAL ATLIXCO, PUEBLA,
JUICIO RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO,
PROMOVIDO POR MARIA EUGENIA SANTIBAÑEZ
OCHOA, EN CONTRA DE JUEZ DEL REGISTRO CIVIL
DE ATLIXCO, PUEBLA, EXPEDIENTE 102/2021, AUTO
DE FECHA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, CONVOQUESE A TODO AQUEL QUE SE CREA CON
DERECHO EN EL JUICIO, EN TERMINO DE TRES DÍAS
COMPAREZCA A DEDUCIR SUS DERECHOS, APERCIBIDOS DE NO HACERLO SE SEÑALARA DÍA Y HORA
PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE
PRUEBAS. ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA,
QUEDANDO EN LA DILIGENCIARÍA COPIAS SIMPLES
DE LA DEMANDA.
ATLIXCO, PUEBLA, A ONCE DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO.
LIC. AARON MANI CHAVEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. ACTUACIONES CHIAUTLA, PUE.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Familiar 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. Apercibimientos 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 Municipal,
Tehuitzingo, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha treinta de abril de
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo,
Puebla. Expediente 109/2021, dese vista del juicio de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A
TODO AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: EMILIA TAPIA
HERRERA, contra el Juez del Registro Civil de Guadalupe, Puebla, Asiente los datos correctos ya que
asentaron como mi lugar de nacimiento: SE OMTIO ASENTAR DICHO DATO, siendo lo correcto SAN
ISIDRO JEHUITAL, GUADALUPE, PUEBLA. Producir
contestación tres días siguientes a su publicación.
Copia traslado y auto admisorio a su disposición en
secretaria Civil del Juzgado.
C. DILIGENCIARÍO
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tehuitzingo, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha treinta de abril de
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo,
Puebla. Expediente 108/2021, dese vista del juicio
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO
AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: ALMADELIA VIVAR
MENDEZ, contra el Juez del Registro Civil de Guadalupe, Puebla, Asiente los datos correctos ya que
asentaron como mi nombre ALMADE LIA VIVAR
MENDEZ y lo correcto es ALMADELIA VIVAR MENDEZ;
mi lugar de nacimiento: SE OMTIO ASENTAR DICHO
DATO, siendo lo correcto SAN ISIDRO JEHUITAL,
GUADALUPE, PUEBLA. Producir contestación tres
días siguientes a su publicación. Copia traslado y
auto admisorio a su disposición en secretaria Civil
del Juzgado.
C. DILIGENCIARÍO
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tehuitzingo, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha veinte de abril de
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo,
Puebla. Expediente 77/2021, dese vista del juicio
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO
AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: SANDRA BRAVO
BARRAGAN, contra el Juez del Registro Civil de
Francisco Ibarra Ramos, Chila de las Flores, Puebla, Asiente los datos correctos ya que asentaron
como mi fecha de nacimiento EL 31 DE MAYO DE
1987, siendo lo correcto TREINTA Y UNO DE MAYO
DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS. Producir
contestación tres días siguientes a su publicación.
Copia traslado y auto admisorio a su disposición en
secretaria Civil del Juzgado.
C. DILIGENCIARÍO
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO
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EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO NON, PUEBLA. PUE
Disposición Juez Sexto familiar esta capital, expediente 185/2021 juicio rectificación acta nacimiento promueve GUSTAVO HERNANDEZ ALDUCIN,
auto veinte abril dos mil veintiuno, córrase traslado aquellas personas tengan interés contradecir
demanda mediante tres edictos dentro plazo tres
días contados partir día siguiente publicación,
se presente ante esta autoridad contradecir con
justificación dicha demanda, quedando secretaria
este juzgado copias simples demanda que se prevee, apercibidas no hacerlo serán señalados día y
hora para desahogar audiencia recepción pruebas,
alegatos y citación para sentencia.
Heroica, Puebla de Z., a 27 de abril de 2021.
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO
Diligenciario Non del Juzgado
Sexto familiar esta Capital

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL EN MATERIA CIVIL Y PENAL DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA DILIGENCIARÍA PAR. ACTUACIONES
Disposición Juez en Materia Civil y Penal de San
Andrés Cholula, Expediente número 266/2020,
promovido por ROSA MARÍA MORALES MORENO,
juicio Apeo y Deslinde, acuerdo de fecha 06 de
mayo de dos mil veintiuno, a efecto de deslindar
predio rustico denominado El Cerrito, ubicado en
la población de Santa María Tonantzintla, Municipio
de San Andrés Cholula, Puebla, se ordena publicar
en TRES EDICTOS CONSECUTIVOS, EN EL PERIÓDICO
“INTOLERANCIA”, de esta ciudad, convocando AL
REPRESENTANTE LEGAL de la sucesión a bienes de
NAHUN TECUATL, la existencia de las Diligencias de
Apeo y Deslinde, Advirtiéndose que quedan las actuaciones por TRES DÍAS en la Secretaria del Juzgado para que se impongan de ellos y manifiesten lo
que a su derecho e interés legal convenga dentro
de igual termino.
San Andrés Cholula, Puebla a diecisiete de mayo de
dos mil veintiuno.
Diligenciario Par.
LIC.GRISEL CUAUTLE TOLAMA

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN,
PUE.
CONVÓQUESE QUIENES CRÉANSE CON DERECHO
CONTRARIO ACTOR
Por disposición Judicial, Juzgado Segundo Civil,
Tehuacán, Puebla; Expediente 366/2020, Juicio
Usucapión e inmatriculación promueve GUILLERMINA MARTINEZ PEREZ, en contra de EUDOCIA
HERNANDEZ JIMENEZ, respecto de la fracción del
predio mayor, ubicado en calle Nacional interior
sin número, anteriormente, y actualmente lote tres
calle Francisco López sin número, de la tercera sección del Barrio los Fresnos de la población de Chapulco, Puebla; características: norte 9.00mts con
EFREN VAZQUEZ JIMENEZ sur 9.00mts con EUDOCIA
HERNANDEZ JIMENEZ, actualmente calle Francisco
López, oriente 30.90mts con EUDOCIA HERNANDEZ
JIMENEZ, actualmente ANGELA MARTINEZ CRUZ, poniente 31.20mts con EUDOCIA HERNANDEZ JIMENEZ,
actualmente OFELIA IBAÑEZ VARGAS, comparecer
término doce días última publicación edicto, no
hacerlo siguientes notificaciones listas juzgado,
copias traslado Secretaria Juzgado.
TEHUACÁN, PUEBLA; A DIECINUEVE DE FEBRERO DEL
DOS MIL VEINTIUNO
DILIGENCIARIO PAR
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR. CHOLULA, PUE.
Disposición Ciudadana Jueza Primero Familiar Distrito Judicial Cholula, Puebla, convocando a todos
los que se crean con derecho a herencia, comparezcan a deducir sus derechos dentro de DIEZ
DÍAS, que contaran desde la última publicación
y concurran por escrito en el procedimiento, debiendo establecer argumentos de su derecho, los
documentos que lo justifiquen y propongan quien
pueda desempeñar cargo de albacea definitivo,
sucesión intestamentaria quien se llamó ÁNGEL
CUAUTLE ACO, expediente 439/2021, promueve
GUADALUPE SÁNCHEZ VILLA, ANGÉLICA CUAUTLE
SÁNCHEZ, ROSALÍA CUAUTLE SÁNCHEZ, GRISELDA
CUAUTLE SÁNCHEZ y EFRAIN CUAUTLE SÁNCHEZ,
copias de demanda a disposición en secretaría.
Cholula, Puebla, a 23 de abril del 2021.
ATENTAMENTE.
C. DILIGENCIARÍA NON, ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA,
PUEBLA
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA.
PUE.
Disposición Ciudadana Jueza Primero Familiar Distrito Judicial de Puebla, auto cuatro diciembre dos
mil veinte, convocando a todos los que se crean
con derecho a herencia legítima comparezcan a
deducirlo dentro DIEZ DÍAS, a partir del siguiente
fecha de publicación y concurran por escrito al
procedimiento, debiendo establecer argumentos
de derecho, documentos que Justifiquen y propongan quien desempeñar cargo de albacea definitivo, de sucesión intestamentaria de JOSE NICANDRO
FERNANDO HERNANDEZ CORTES y/o FERNANDO HERNANDEZ CORTES, expediente 1215/2020, promueve
MARIA LEONOR DOLORES HERNANDEZ SANDOVAL,
ANA LILIA HERNANDEZ HERNANDEZ Y FERNANDO
HERNANDEZ HERNANDEZ, copias demanda a disposición en secretaria.
H. Puebla de Zaragoza, 17 de febrero del 2021.
A T E N TA M E N T E.
C. DILIGENCIARIO NON, ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA.
LIC. EDIBURGA CUERVO MARTÍNEZ

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 CASTELLANOS, en contra de MA. CARLOTA GUADALUPE
GUERRERO OLEA en forma personal y como Albacea 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 HUEJOTZINGO, 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 HERNANDEZ 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 METRO 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 instaurada en su contra se tendrá por contesta en sentido negativo y se continuará con el procedimiento,
asimismo, nombren abogado y señalen domicilio
particular y convencional para recibir notificaciones personales, apercibidos que de no hacerlo sus
notificaciones se les practicarán por estrados, aún
las de carácter personar quedando traslado, documentos 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, HUEJOTZINGO, PUEBLA

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 RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, promueve CONSTANTINO BARRALES RUIZ, DATOS INCORRECTOS: NOMBRE:
JOSE CONSTANRINO RUIZ, FECHA DE NACIMIENTO:
7 DIECISIETE DEL PRESENTE, LUGAR DE NACIMIENTO: DATO OMISO, NOMBRE DEL PADRE: DATO OMISO,
NOMBRE DE LA MADRE: JULIA RUIZ, Ordénese emplazar a quienes tengan derecho contradecir demanda, término tres días después de la última publicación contesten demanda, DATOS CORRECTOS:
NOMBRE: CONSTANTINO BARRALES RUIZ, FECHA DE
NACIMIENTO: 17 DE FEBRERO DE 1950, LUGAR DE NACIMIENTO: 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.

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, expediente 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 publicación 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, dejando 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

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 DENOMINADA “BANCO NACIONAL DEL PEQUEÑO COMERCIO”
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO.
Por disposición Judicial, auto de fecha veinticinco 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” SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, al JUICIO DE DECLARACION DE PRESCRIPCION DE LA ACCION HIPOTECARIA
Y LA CANCELACION DE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO 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 provisional 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 demanda, 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 carácter 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.

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. Expediente 1023/2020. Emplazo Juicio Usucapión e
inmatriculación, Promueve José Lucas Ruiz Rosas.
Mediante Edictos, Respecto Del predio rústico Ubicado 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 Metros, Colinda con Camino Sin Nombre; Sur. - Treinta
y siete punto Cincuenta y nueve metros, Colinda
con Domingo Arenas Chávez; Este. - Ciento Cuatro punto Sesenta y Tres Metros, Colinda con Octaviano 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

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 MEDIANTE AUTO ADMISORIO DE FECHA VEINTE DE ABRIL DE
DOS MIL VEINTIUNO, EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO 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 NÚMERO 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 TÉRMINO CONCEDIDO, SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA
EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS NOTIFICACIONES SE
HARÁN POR LISTA AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, 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.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Nopalucan, Puebla.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE NOPALUCAN, PUEBLA, EXPEDIENTE 034/2021, JUICIO ESPECIAL DE
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR JOSE ISMAEL Y/O ISMAEL 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
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial, de Huejotzingo, Puebla, expediente número
528/2021, auto de trece de abril de dos mil veintiuno. Juicio Especial de Rectificación de Acta de
Nacimiento, Promovido por MARIA MARGARITA
LOPEZ PELCASTRE, en contra de Juez del Registro
del Estado Civil de las Personas de San Salvador el
Verde, Puebla y a todas aquellas personas que se
crean con derecho, datos correctos a rectificar:
nombre MARGARITA LOPEZ PELCASTRE, fecha de
nacimiento correcta 6 DE NOVIEMBRE DE 1962, y lugar de nacimiento SAN ANDRES HUEYACATITLA, SAN
SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, se ordena emplazar a
todas aquellas personas que se crean con derecho,
a contradecir la demanda, para que en el término
de tres días contados a partir del día siguiente de
la última publicación, se presenten ante esta autoridad a contradecir la demanda, quedando en la
secretaria Par de este juzgado copias simples de
la demanda que se provee, apercibiendo a dichas
partes que de no hacerlo se les tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal,
se les harán por lista, asimismo se continuara con
el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla a catorce de mayo de dos mil
veintiuno
DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A TODO INTERESADO:
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de
Huejotzingo, Puebla, autos de fecha diez de marzo
y diecinueve de abril del dos mil veintiuno, expediente número 266/2021 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, en contra DEL
JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE SANTA ANA XALMIMILULCO, 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 personales, se harán por lista y se le tendrá contestando
en sentido negativo, continuando el procedimiento, 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, 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: Nombre, incorrecto: PUDENCIANA GONZÁLEZ IBÁÑEZ,
CORRECTO: MARIA GONZÁLEZ IBÁÑEZ; fecha de
nacimiento, incorrecto: 19 de mayo del presente
año, CORRECTO: DIECINUEVE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS 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: Fidencio Gonsales Muños, CORRECTO: FIDENCIO GONZÁLEZ 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 QUINTO
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, CIUDAD JUDICIAL PUEBLA.
A TODO INTERESADO Y QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar de la Capital
de Puebla, Puebla; Expediente Número 1028/2020
convoca mediante publicación un solo edicto, toda
persona que se crea con derecho a la herencia
legitima, dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de EMILIANO GIL NAVA, promovido
por MARIA MEJIA VILLA, conocida indistintamente
también con el nombre de MARIA MEJIA, así como
ALBERTO, WILLEBALDO, PATRICIA, ALICIA, HILDA y
SILVIA, todos de apellidos GIL MEJIA; a fin de comparecer a deducir sus derechos dentro de los diez
dias siguientes última publicación, copias a su disposición Secretaria Juzgado.
Ciudad Judicial Siglo XXI, 07 de abril de 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNANDEZ HERNANDEZ.

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 de lo Familiar del Distrito
Judicial de Puebla, Puebla, expediente 635/2021,
PROCEDIMIENTO FAMILIAR ESPECIAL, JUICIO DE
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO. Promueve PATRICIO MORAN MARQUEZ, también conocido
como PATRICIO ANASTACIO MORÁN MÁRQUEZ. Auto
de seis de mayo de dos mil veintiuno, se da vista
toda persona que se crea con derecho, dentro de
los tres días contados a partir del día siguiente a
la publicación, se presenten ante esta Autoridad a
contradecir con justificación esta demanda, apercibidos que de no hacerlo, se señalará día y hora
para desahogar audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia. Copias de
la demanda en Oficialía del Juzgado.
Puebla, Puebla, a 13 de mayo de 2021.
C. Diligenciario
Lic. Rafael Vázquez Isidro

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 EXPEDIENTE 479/21, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO 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
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. ACTUACIONES CHIAUTLA, PUE.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de
Chiautla, expediente 98/2021, emplazóles Procedimiento Familiar Especial de la ACCIÓN DE RECTIFICACIÓN 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. Apercibimientos 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 MUNICIPAL, CALPAN, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL DE CALPAN, PUEBLA, EXPEDIENTE 100/2021, JUICIO ESPECIAL 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 ANDRES CALPAN PUEBLA, AL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO Y A TODAS AQUELLAS PERSONAS 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 CONTRADECIR 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 SENTIDO NEGATIVO Y LAS SUBSECUENTES NOTIFICACIONES 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, HUEJOTZINGO, PUE.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES SE CREAN
CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, expediente número
332/2021, auto de fecha dieciséis de marzo de dos
mil veintiuno, Juicio Especial de Rectificación de
Acta de Nacimiento, Promovido por SAMUEL ROMERO MENESES, en contra Juez del Registro del estado
Civil de las Personas de San Salvador el Verde, Puebla, y a todas aquellas personas que se crean con
derecho, datos a rectificar: nombre SAMUEL ROMERO MENESES, fecha de nacimiento 4 DE ABRIL DE
1954, lugar de nacimiento: SAN LUCAS EL GRANDE,
SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, se ordena emplazar a todas aquellas personas que se crean con
derecho a contradecir la demanda, para que en el
término de tres días contados a partir del día siguiente de la última publicación, se presenten ante
esta autoridad a contradecir la demanda, quedando en la secretaria Par de este juzgado, copias simples de la demanda que se provee, apercibiendo a
dichas partes que de no hacerlo se les tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo y las
notificaciones subsecuentes, aun las de carácter
personal, se les harán por lista, así mismo se continuara con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla a veintiocho de Abril dos mil
veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ

EDICTO

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 INMATRICULACION, 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 Puebla, 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 propiedad
del señor Eusebio Martínez Martinez; AL ESTE: mide
ochenta y cuatro metros siete centimetros y colinda con propiedad de la señora Guillermina 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, notificaciones
personales lista. Traslado. Anexo Auto admisorio.
Tehuacán Puebla a los 13 dias del mes de mayo de
2021.
DILIGENCIARIO.
ABOGADO JULIAN MARTINEZ ARELLANO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, expediente número
194/2021, auto de veintiséis de febrero de dos
mil veintiuno, Juicio Especial de Rectificación de
Acta de Nacimiento, Promovido por ODILIA PEREZ
SALDAÑA o MARIA MARGARITA ODILIA PEREZ, en
contra del Oficial del Registro Civil De Tetlatlahuca,
Tlaxcala, y a todas aquellas personas que se crean
con derecho, datos correctos a rectificar: nombre
ODILIA PEREZ SALDAÑA, lugar de nacimiento: SANTA CRUZ AQUIAHUAC, TETLATLAHUCA, TLAXCALA, se
ordena emplazar a todas aquellas personas que
se crean con derecho, a contradecir la demanda,
para que en el término de tres días contados a
partir del día siguiente de la última publicación, se
presenten ante esta autoridad a contradecir la demanda, quedando en la secretaria Par de este, juzgado copias simples de la demanda que se provee,
apercibiendo a dichas partes que de no hacerlo se
les tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo y las notificaciones subsecuentes, aun las
de carácter personal, se les harán por lista, asimismo se continuara con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla a 26 de Abril de dos mil veintiuno
DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

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, PROMUEVE FRANCISCO JUAREZ MARTÍNEZ Y/O FRANCISCO JUARES MARTÍNES, SE EMPLAZA A LA C. INES TORRES 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 CONTRAPROPUESTA, ACOMPAÑANDO LAS PRUEBAS NECESARIAS,
DEBIENDO SEÑALAR DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES DOMICILIARIAS DENTRO DEL DISTRITO
JUDICIAL DE ATLIXCO, PUEBLA, APERCIBIDO QUE DE
NO HACERLO, ESTAS SE LE HARÁN POR LISTA, HACIÉNDOLE DE SU CONOCIMIENTO QUE ANTE LA FALTA
DE SU CONTESTACIÓN SE TENDRÁ COMO NO ACEPTADO EL CONVENIO Y SE ORDENARA TURNAR LOS AUTOS A LA VISTA DE LA JUEZ FAMILIAR PARA RESOLVER
LO CONDUCENTE. TRASLADO OFICIALÍA DE PARTES.
ATLIXCO, PUEBLA A SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO
DILIGENCIARIO
LIC. CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, expediente número 298/2021, auto de doce de marzo de dos mil
veintiuno, Juicio Especial de Rectificación de Acta
de Nacimiento, Promovido por CLEOTILDE ROJAS
FLORES, en contra de Juez del Registro del Estado
Civil de las personas de Domingo Arenas, Puebla y a
todas aquellas personas que se crean con derecho,
datos correctos a rectificar: fecha de nacimiento
correcto 3 DE JUNIO 1982, se ordena emplazar a
todas aquellas personas que se crean con derecho,
a contradecir la demanda, para que en el término
de tres días contados a partir del día siguiente de
la última publicación, se presenten ante esta autoridad a contradecir la demanda, quedando en la
secretaria Par de este, juzgado copias simples de
la demanda que se provee, apercibiendo a dichas
partes que de no hacerlo se les tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal,
se les harán por lista, asimismo se continuara con
el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla a veintidós de Abril de dos mil
veintiuno
DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUIENES SE CREAN
CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, expediente número
255/2021, auto de fecha ocho de marzo de dos mil
veintiuno, Juicio Especial de Rectificación de Acta
de Nacimiento, Promovido por ÁNGELES GARCÍA
FLORES, en contra Juez del Registro del estado Civil
de las Personas de San Salvador el Verde, Puebla,
y a todas aquellas personas que se crean con derecho, datos a rectificar: nombre ÁNGELES GARCÍA
FLORES, fecha de nacimiento 2 DOS DE OCTUBRE DE
1972, lugar de nacimiento: SAN LUCAS EL GRANDE,
SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, se ordena emplazar a todas aquellas personas que se crean con
derecho a contradecir la demanda, para que en el
término de tres días contados a partir del día siguiente de la última publicación, se presenten ante
esta autoridad a contradecir la demanda, quedando en la secretaria Non de este juzgado, copias
simples de la demanda que se provee, apercibiendo a dichas partes que de no hacerlo se les tendrá
por contestada la demanda en sentido negativo
y las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se les harán por lista, así mismo se
continuara con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla a 14 de Abril de 2021
DILIGENCIARÍA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE LO CIVIL Y
DE LO PENAL. ACTUACIONES CHIAUTLA, PUE.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de Chiautla, expediente 100/2021, emplazóles Procedimiento
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. Apercibimientos 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 FAMILIAR. SECRETARIA TEHUACÁN, PUE.
Por disposición Juez de lo Familiar de Tehuacán, Puebla. Auto de fecha Dieciséis de Diciembre Del Año Dos
Mil Veinte. SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA DE JOSÉ MANUEL GÁLVEZ
RAMÍREZ; A EFECTO COMPAREZCAN A DEDUCIR DERECHOS TERMINO DIEZ DÍAS, SIGUIENTES DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, DEBIENDO ESTABLECER ARGUMENTOS, DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN DERECHOS Y PROPONGAN ALBACEA DEFINITIVO, EXPEDIENTE NÚMERO 1329/2020, PROMUEVE ROBERTO ALFONSO GÁLVEZ BALDERAS Y GRICELDA
BALDERAS SANTANA POR SU REPRESENTACIÓN, COPIAS ANEXOS Y AUTO ADMISORIO, DISPOSICIÓN SECRETARIA
DEL JUZGADO.
Tehuacán, puebla a catorce de mayo del año dos mil veintiuno.
DILIGENCIARÍA DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE TEHUACÁN, PUEBLA.
LIC. MARÍA MERCEDES MANCILLA GARCÍA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
Disposición del Juez Cuarto de lo Familiar de los del
Distrito Judicial de Puebla, auto de fecha veinticuatro de febrero del dos mil veintiuno, expediente
254/2020, Juicio Rectificación de acta de nacimiento, promueve ROSA MARÍA MINO VILLANUEVA,
a efecto de asentar este nombre y no el de ROSA
MINO VILLANUEVA, así como se asiente el año de
1978 (mil novecientos setenta y ocho) en lugar
de “el presente año”, se ordena dar vista a aquéllas personas que tengan interés de contradecir
la demanda dentro de tres días contados a partir
de la publicación del presente; apercibidos que de
no hacerlo se señalara día y hora para desahogar
audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia; copias simples de demanda
que se provee en la Oficialía de éste Juzgado.
EL DILIGENCIARIO
Lic. Andrea Lucho Dorantes

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, Pue.
DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUEBLA, PROMUEVE
DOMINGA RAMIREZ SOSA, DENTRO DEL EXPEDIENTE
922/20220. RELATIVO AL PROCEDIMIENTO FAMILIAR
HEREDITARIOS DE SUCESION INTESTAMENTARIA A
BIENES DE EVERARDO ARENAS PEREZ, SE CONVOCA
A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA
HERENCIA LEGITIMA, PARA QUE COMPAREZCAN A
DEDUCIRLO DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS QUE SE
CONTARAN A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA FECHA
DE ESTA PUBLICACION Y CONCURRAN POR ESCRITO
EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE
LOS JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, APERCIBIMIENTOS LEGALES, TRASLADO EN SECRETARIA.
PUEBLA DE ZARAGOZA, A 13 DE MAYO DE 2021.
LIC. ANGELICA MARIA CAMPOR ORTA
DILIGENCIARIA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGENCIARÍA PAR.
Disposición Juez de lo Civil, Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Pue. Auto admisorio. JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO Expediente 254/2021
convóquese a quien se crea con derecho sucesión
legitima a bienes del extinto FELIX VAZQUEZ HIDALGO; para que comparezca a deducir sus derechos
dentro de los diez días siguientes a la publicación
concurran por escrito, debiendo establecer los
argumentos de su derecho, los documentos que
lo justifiquen y propongan a quien pueda desempeñar el cargo de albacea definitivo. Promueven
PABLO GABRIEL VAZQUEZ HIDALGO Y OTROS; a su
disposición en secretaría, denuncia de sucesión,
documentos y auto admisorio.
ATENTAMENTE
EL DILIGENCIARIO
LIC. MARTÍN GALINDO OLIVERA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR. TEPEACA PUE. DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO:
Disposición Juez Civil De Tepeaca. Puebla. Expediente 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 Medidas 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 Camino 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 Subsecuentes 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 SEGUNDO
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juzgado Segundo Familiar, expediente
411/2021, Juicio Sucesorio Intestamentario, denunciado por ERIKA GUTIERREZ TELLEZ, GUADALUPE
GUTIERREZ TELLEZ, y el menor de edad R.R.G.T., todos por su propio derecho, el ultimo representado
por su Señora Madre Graciela Téllez González, a
bienes de ARTURO GUTIERREZ TORIJA, convóquese
a quienes se crean con derecho herencia legitima,
comparezcan a deducirlo plazo diez dias, se contaran a partir dia siguiente fecha de publicación
del presente, concurran por escrito, establecer
argumentos de su derecho con documentos que lo
justifiquen, y propongan cargo albacea definitivo.
Copias denuncia, anexos, auto admisorio en secretaria de Juzgado.
Ciudad Judicial, Puebla a 13 de mayo de 2021.
LIC. RAFAEL VAZQUEZ ISIDRO.
DILIGENCIARIO.

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 cincuenta 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 México de esta ciudad de Tehuacán, Puebla, con las
medidas y colindancias siguientes AL NORTE: mide
22.13 mtrs y colinda con ROBERTO MARTINEZ AGUILAR, 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, deduzcan 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, JUZGADO
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGENCIARÍA IMPAR.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Civil y de lo Penal del Distrito Judicial de Matamoros, Puebla; Expediente 373/2021, auto veintitrés de abril del dos mil
veintiuno, Juicio de Rectificación de Acta de
Nacimiento, promovido por MELQUIADES SEVILLA
MUÑOZ, emplácese a todos aquellos interesados en
contradecir la presente demanda, que tiene como
finalidad: RECTIFICAR el nombre de MELQUIADES
SEVILLA, por el nombre correcto de MELQUIADES
SEVILLA MUÑOZ, como lugar de nacimiento correcto en: XOYATLA, TEPEOJUMA, PUEBLA, como fecha
correcta de nacimiento: DIEZ DE DICIEMBRE DE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO, como nombre
del padre correcto: DOMICIANO SEVILLA CAPISTRAN
y; como nombre de la madre correcto: MACLOVIA
MUÑOZ TLACOCALA; para que en el término de tres
días siguientes publicación este edicto contesten
demanda y señalen domicilio recibir notificaciones
personales, apercibidos no hacerlo se tendrá por
contestada sentido negativo y subsecuentes notificaciones harán por lista del Juzgado, quedando
copia esta demanda en la Secretaría Juzgado.
En la Ciudad de lzúcar de Matamoros, Puebla; a los
once días del mes de Mayo del 2021.
EL DILIGENCIARIO IMPAR.
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS

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 Civil
y Penal, Chalchicomula de Sesma , Puebla.
EL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUEBLA, CON RESIDENCIA 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 NACIMIENTO 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 EUGENIO 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 DERECHO, 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 MUNICIPAL DE LO CIVIL, CUAUTLANCINGO, PUEBLA.
QUIEN SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE CUAUTLANCINGO,
PUEBLA AUTO DE FECHA SIETE DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA
DE NACIMIENTO, PROMUEVE JOSE DIEGO ESTANISLAO
TORRES XICOTENCATL CONTRA JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA Y
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, A FIN DE AJUSTAR A LA REALIDAD SOCIAL RESPECTO DE LA INSCRIPCION DE MI NACIMIENTO, EMPLAZANDO
EN UN TERMINO DE TRES DIAS A PARTIR DE LA ULTIMA
PUBLICACION CONTESTE DEMANDA, SEÑALE DOMICILIO
PARA NOTIFICACIONES DENTRO DE LA JURISDICCION DEL
JUZGADO, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE HARAN
POR LISTA Y SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO
DEJANDO COPIAS DE DEMANDA EN SECRETARIA NON DEL
JUZGADO. EXPEDIENTE NUMERO 59/2021.
CUAUTLANCINGO, PUEBLA
DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIA.
ABOGADA PIEDAD TERESA MENDOZA GONZALEZ.

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 EMILIANO ZAPATA NÚMERO DOSCIENTOS CUATRO COLONIA
COCULCO ANTES CENTRO EN LA CIUDAD DE AJALPAN, 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 HUERTA Y GELACIA FERRER. PRESENTARSE A CONTESTAR
DEMANDA EN TÉRMINO DE DOCE DÍAS A ÚLTIMA PUBLICACIÓN DE EDICTO, APERCIBIDOS NO CONTESTAR
EN TÉRMINO CONCEDIDO SE TENDRÁ POR CONTESTADO SENTIDO NEGATIVO, Y SE CONTINUARÁ CON EL
PROCEDIMIENTO, EXPEDIENTE 63/2021, PROMUEVE
MARIA FLAVIA HUERTA RAMOS APODERADA LEGAL
DE LILIANA TEMAXTE HUERTA CONTRA JUAN TEMAXTE 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 LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA,
DILIGENCIARIA CIVIL.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL CIVIL Y FAMILIAR,
DISTRITO JUDICIAL DE SAN PEDRO CHOLULA, EXPEDIENTE 164/21, EMPLAZANDOLES JUICIO DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE
GONZALO MOMOX MENDOZA EN CONTRA DEL JUEZ
DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SANTIAGO MOMOXPAN, CHOLULA, PUEBLA. ASIENTESE
LOS DATOS CORRECTOS NOMBRE GONZALO MOMOX
MENDOZA EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL
DE LAS PERSONAS DE SANTIAGO MOMOXPAN, CHOLULA, PUEBLA. ASIENTESE LOS DATOS CORRECTOS
NOMBRE GONZALO MOMOX MENDOZA Y NO COMO SE
ENCUENTRA JOSE GONZALO RUIZ MOMOX, LUGAR DE
NACIMIENTO SANTIAGO MOMOXPAN, CHOLULA, PUEBLA Y NO COMO SE ENCUENTRA ASENTADO EN SU
CASA HABITACION. PRODUCIR CONTESTACION TRES
DIAS SIGUIENTES ULTIMA PUBLICACION, APERCIBIMIENTOS LEGALES. COPIAS TRASLADO EN LA SECRETARIA 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 Municipal,
Tehuitzingo, Pue.
A TODO INTERESADO
Disposición judicial de fecha veinte de abril de
dos mil veintiuno, Juez Municipal de Tehuitzingo,
Puebla. Expediente 78/2021, dese vista del juicio
de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, A TODO
AQUEL QUE PUDIERA TENER INTERES EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PROMUEVE: MARGARITA DONATA
GUZMAN JERONIMO, contra el Juez del Registro
Civil de Acatlán de Osorio, Puebla, Asiente los datos correctos ya que asentaron como mi nombre
MARGARTIA DONATA siendo lo correcto MARGARITA
DONATA GUZMAN JERONIMO; su fecha de nacimiento se asentó como 20 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO,
siendo lo correcto VEINTE DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO; lugar de nacimiento:
SECCION SAN ANTONIO, siendo lo correcto ACATLÁN
DE OSORIO, PUEBLA; de igual manera se solicita la
corrección del nombre de sus progenitores que se
asentaron como MARCIANO GUZMAN Y SESARIA JERONIMO, y lo correcto es MARCIANO GUZMAN GONZALEZ Y CESAREA JERONIMO MARTINEZ. Producir
contestación tres días siguientes a su publicación.
Copia traslado y auto admisorio a su disposición en
secretaria Civil del Juzgado.
C. DILIGENCIARÍO
LIC. WENDI MICHACA ZAMBRANO
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Suspende la SEP Puebla a cuatro
maestros por presunto acoso sexual
El secretario de Educación Pública (SEP) en Puebla, Melitón Lozano Pérez, afirmó que la
dependencia tuvo conocimiento de los hechos en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec.
Yazmín Curiel
Fotos Internet
Al menos cuatro docentes han
sido suspendidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP)
debido a los actos de acoso sexual, reveló el titular de la dependencia, Melitón Lozano Pérez,
quien pidió a las personas agraviadas que denuncien ante la Fiscalía General del Estado (FGE) los
hechos, para que de esta forma
queden sancionados.
En entrevista colectiva después de la ceremonia conmemorativa al 158 aniversario de la Heroica Defensa del Sitio de Puebla,
el funcionario abundó en que solo se conocieron de cuatro casos
de acoso sexual en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, por lo que de forma administrativa la SEP procedió en contra
de los agresores.
Lozano Pérez abundó en que
cuando se conocen estos casos, por
denuncias de los padres de familia
y de los propios alumnos se procede a investigar y entonces se actúa
de forma administrativa, pero reiteró la importancia de que las denuncias se presenten ante la FGE.
“Cuando nosotros conocemos
de actos así de inmediato se suspende a los maestros, pero si se requiere las denuncias correspondientes para que se siga el debido
proceso, en este caso no hay denuncias presentadas, por lo tanto,
nosotros actuamos de forma administrativa, suspendiendo e investigando, pero me parece que
también la cultura de la denuncia
judicial tiene que llevarse a cabo
porque de lo contrario nos quedamos sin elementos”, dijo.

Fue en marzo de este año cuando alumnas del nivel de secundaria revelaron actos de acoso sexual por parte de los docentes del
CENH, por lo que la SEP procedió
al retiro de los docentes, aunque
el secretario de educación señaló
la importancia de que se denuncien por la vía penal.

Entregará calzado escolar
a menores de edad
Por segundo año consecutivo
más de un millón de alumnos de
educación primaria y secundaria serán beneficiados con calzado escolar de piel, estos insumos
escolares serán entregados por
el Gobierno del Estado, aunque
por la veda electoral hay reserva
en la información de inversión.
Ya anteriormente, el titular
del Poder Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta adelantó que se
emitirá una convocatoria para
que las empresas participen en
el proceso de licitación del calzado, por lo que este lunes, el titular de la SEP refirió que al término del ciclo escolar ya se comenzará a sacar la lista de los
alumnos beneficiados con los
zapatos escolares.

Sin logística para el
proceso de vacunación
Ya en otro tema, el titular de la
SEP, Melitón Lozano Pérez, informó que aún no se da a conocer la
logística de vacunación contra la
Covid-19 para los 143 mil docentes en la entidad, por lo que será
en las siguientes horas cuando la
Brigada Correcaminos indique el
proceso.

A DETALLE
Lozano Pérez abundó
en que cuando se
conocen estos casos,
por denuncias de
padres y alumnos se
procede a investigar,
entonces se actúa de
forma administrativa y
reiteró la importancia
de presentar la
denuncia ante la FGE.
De entrada, dijo que se tiene
como referencia a las 19 Coordinaciones Regionales de Desarrollo Educación (Cordes), pues
son los puntos de concentración
para reuniones de los docentes,
por lo que estos lugares serían
los indicados, además del apoyo en las unidades médicas de
las que disponga la Secretaría
de Salud.

El titular de la SEP, indicó que
a partir del próximo 23 de mayo
ya se tendrá un panorama general de los docentes vacunados,
además de los menores con comorbilidades quienes no podrán regresar a clases presenciales, con el objetivo de no ponerlos en riesgo en medio de la
pandemia de la Covid-19.

Lanzan convocatoria para la
Expo #EmprendeBUAP 2021
Busca fortalecer habilidades y competencias de
estudiantes del nivel medio superior
Foto Cortesía
Fortalecer habilidades y competencias del ámbito emprendedor en estudiantes del nivel medio superior de la BUAP, para incidir en el perfil de egreso y la
empleabilidad, es el objetivo de
la Expo #EmprendeBUAP, organizada por la vicerrectoría de Docencia, a través de la dirección de
Educación Media Superior de la
Institución.
La convocatoria está dirigida a las y los alumnos que cursan la materia de emprendimiento de sexto semestre, quienes deberán exponer algún proyecto
en este rubro, en equipos de has-

ta seis estudiantes del mismo
grupo, con el modelo PechaKucha 6 x 6, el cual consiste en seis
proyecciones expuestas en seis
minutos.
En dicho ejercicio, cada equipo identificará una oportunidad
o problema que mantenga relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 de la ONU y presentará una alternativa original de
solución por medio del diseño de
un prototipo de un producto, servicio o iniciativa.
Los criterios que se tomarán
en cuenta para seleccionar a los
equipos son la claridad en la descripción de la oportunidad; el
grado en que la oportunidad esté

vinculada con los ODS; la correcta expresión oral, comunicación
no verbal y calidad de la información del material presentado;
tiempo de ejecución de la presentación dentro de lo establecido; así como viabilidad de la solución y el potencial de crecimiento del proyecto.
Los concursantes deberán registrarse en https://aplicaciones.

buap.mx/expo-emprende/, del
17 al 21 de mayo. La final de esta Expo #EmprendeBUAP se llevará a cabo el 26 de mayo, donde los tres mejores proyectos
recibirán constancia de participación y tendrán la oportunidad de presentar su trabajo dentro de la agenda de una reunión
plenaria del Consejo Coordinador Empresarial.

Insisten Ibero y colectivos en ley
para encontrar a desaparecidos
La universidad ha girado dos oficios insistiendo en la relevancia del
asunto y proponiendo un proceso de discusión y análisis de la ley bajo el
esquema de Parlamento Abierto. Asimismo, ofreció su apoyo para la
organización de mesas de trabajo y discusión.
Fotos Cortesía
Con corte al 10 de mayo del
año en curso, se reportan 2 mil
725 personas desaparecidas o no
localizadas en Puebla; a nivel nacional, la cifra asciende a 87 mil
703.
Las familias en el centro. Esa
es la premisa de la iniciativa de
Ley en Materia de Desaparición
de Personas para el Estado de
Puebla elaborada por los colectivos y familiares de personas desaparecidas en la entidad, la Comisión de Derechos Humanos
del Congreso del Estado y la Ibero Puebla a través de varias de sus
instancias especializadas.
Esta propuesta fue presentada formalmente el 15 de julio de
2020 en el Congreso del Estado
por la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval. Diez meses después, los impulsores continúan a
la espera de la dictaminación por
parte de las comisiones de Procuración y Administración y Justicia y de Derechos Humanos del
Congreso.
Como relató María Luisa
Núñez Barajas, representante del

Colectivo La Voz de los Desaparecidos, desde marzo de 2021 se
han recabado firmas en diferentes puntos del estado para exigir
al Congreso Local la iniciativa en
materia de Desaparición de Personas; más de cinco mil personas
han suscrito la causa, así como
otras mil 200 a través de la plataforma Change.org. Al mismo
tiempo, se emitió una carta abierta a las autoridades para exigir
atención inmediata al tema.
El caso ha escalado a instancias internacionales. La Oficina
del Alto Comisionado de la ONU
para los Derechos Humanos exhortó al Congreso del Estado a
adoptar la ley en la materia.
También ofreció su asesoría
y cooperación técnica para celebrar un proceso de deliberación
abierto, plural e incluyente.
La adopción de esta iniciativa
responde a la armonización de la
Ley General en la materia (publicada en 2017), a las obligaciones
adquiridas internacionalmente
por México y a las recomendaciones de diversos relatores y Comités de Derechos Humanos creados en virtud de los tratados de
la ONU.

Para la maestra Rosario
Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Ibero Puebla, resulta
preocupante el tiempo que ha
transcurrido desde la presentación de la iniciativa sin que a la
fecha se prevea su discusión y
análisis.
“Como Universidad, seguiremos buscando las estrategias
jurídicas y mediáticas en esta
deuda del Congreso frente a las
personas desaparecidas y sus
familias”.

Acciones legales
La Ibero Puebla ha girado dos
oficios a las presidentas de la Comisión de Derechos Humanos y
la de Procuración y Administración de Justicia, insistiendo en
la relevancia del asunto y proponiendo un proceso de discusión
y análisis de la ley bajo el esquema de Parlamento Abierto. Asimismo, la Universidad ofreció
su apoyo para la organización de
mesas de trabajo y discusión. Solo la presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Congreso
ha respondido.
Tras el inicio del tercer y último periodo legislativo, los diputados tendrán una última oportunidad para abordar el tema.
“Nos parece fundamental que
el Congreso responda a este llamado para que podamos armonizar nuestra legislación local como se ha establecido desde hace
más de mil días”, expresó el Mtro.
Roberto Alonso Muñoz, responsable del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática (Opscd) de la Ibero
Puebla.
Además de la falta de armonización entre la ley estatal y la general, el Congreso
también incumple con dos tratados internacionales que esta-

A CONSIDERAR
Las familias han
recorrido un largo
camino marcado por
la displicencia de las
autoridades frente a
una problemática de
graves violaciones
a los derechos
humanos.
blecen obligaciones para el Estado mexicano.
El pasado 10 de mayo se presentó un amparo indirecto por
parte de distintos familiares de
personas desaparecidas bajo la
representación legal de la Clínica Jurídica de la Universidad Jesuita. Con dicho recurso se busca la protección de la justicia federal por la omisión del Congreso
del Estado de Puebla al no armonizar la legislación de su competencia con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de
Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas.
En palabras del maestro Simón Hernández León, coordinador de la Licenciatura en De-

recho: “El Poder Judicial de la
Federación se encuentra ante
una oportunidad histórica para lograr una protección efectiva y amplia de los derechos
humanos de las personas desaparecidas en Puebla, de sus familias y del Colectivo La Voz de
los Desaparecidos”.
“Una persona desaparecida no está viva ni está muerta. Es una persona que falta en
una familia. Es un abismo nuevo. Por eso creemos que, sin importar lo que haya hecho, ninguna persona merece ser desaparecida”, pronunció Luz María
Nieto Granados por La Voz de los
Desaparecidos.
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SE HAN REPORTADO 6 FALLECIMIENTOS

Permanecen 11 hospitalizados
por accidente de autobús Oro

Choca combi contra vehículo Porque los muertos
del Ejército, muere una menor corren rápido

Alfonso Ponce de León
Foto Twitter

Alfonso Ponce de León
Foto Twitter

Son 11 los pasajeros que se encuentran hospitalizados tras la
volcadura de un autobús de la Línea Oro, ocurrida la mañana del
sábado en el tramo de Izúcar de
Matamoros-Huajuapan de León,
que dejó un saldo de seis muertos, confirmó José Antonio Martínez, secretario de Salud del estado de Puebla.
De estos heridos cuatro son de
consideración, se encuentran internados en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de la ciudad de Puebla, otro en el Hospital
General de Izúcar de Matamoros, tres más en Atlixco, uno en
el Seguro Social y dos más en el
Issstep.
Otros 14 pasajeros fueron dados de alta, luego de no presentar
lesiones graves, en tanto que hasta el momento van seis los usuarios que fallecieron, tres en el lugar de los hechos y otros tres en
el Hospital General de Izúcar de
Matamoros.
Los pasajeros fallecidos son:
Laura González Velázquez, tenía 45 años de edad, Eusebio Comonfort Guerrero, de 41, Alexis
Comonfort Bautista de 15, oriundos de Tlapa Guerrero; Christo-

Una menor de seis años murió a consecuencia de lesiones
de traumatismo craneoencefálico, luego de que la combi en la
que se transportaba se impactara
contra un vehículo militar pues
habría dado una vuelta irregular.
El accidente ocurrió en el municipio de Esperanza cerca de donde
se encuentra una tienda Aurrerá.
La menor no murió en el lugar
del accidente, sino que fue trasladada de urgencia al hospital
del Cessa, donde fue llevada junto con otros pasajeros que resultaron lesionados durante el accidente ocurrido la tarde del domingo 16 de mayo.
Después del accidente vecinos del municipio de Esperanza
realizaron una marcha que se dirigió hacia las instalaciones militares donde fue incendiado un
vehículo, sin que por el momento
se registraron detenciones.

SE INVESTIGA POSIBLE CONFLICTO DE NARCOMENUDEO

Balean al abuelo de
Montserrat, menor
asesinada por bala perdida
Alfonso Ponce de León
Foto Twitter

pher Navarrete Acevedo de 24, vecino de Coalac Guerrero; lo mismo que Verónica Raquel Guzmán
Gaspar de 79 y una mujer en calidad de desconocida.
De acuerdo al parte de policía,
a las 11 horas del sábado 15 de
mayo, Humberto “N”, de 32 años,
originario de San Andrés Azumiatla, abordó el autobús de la línea en el paraje conocido como
Las Palomas, para después acercarse al chofer y preguntarle có-

mo le haría para llegar a México.
Cuando le estaba dando informes este sujeto trató de quitarle el
volante al chofer, presuntamente
para estrellarlo contra otro vehículo, en el forcejeo el autobús se
volcó con el saldo ya conocido.
El presunto responsable del
accidente fue detenido y trasladado a los separos de la Policía
Municipal, donde la tarde del domingo se quitó la vida ahorcándose con su propia playera.

SUS 2 ACOMPAÑANTES RESULTARON HERIDOS

Atropella a un hombre; trata
de huir, se vuelca y muere
Alfonso Ponce de León
Salgado
En el municipio de Oriental,
un hombre que conducía un vehículo a exceso de velocidad
atropelló a un peatón y, en lugar
de detenerse, se dio a la fuga para
luego sufrir una volcadura, falleciendo en el lugar, mientras que
dos de sus acompañantes resultaron lesionados.
El accidente ocurrió durante
las primeras horas de la madrugada del lunes 17 de mayo, fue en
la carretera federal Oriental Tepeyahualco, donde el conductor
del vehículo atropelló a un hombre que intentaba pasar la carretera en el tramo de la estación
VÍA.
El hombre que viajaba en el
vehículo no quiso detenerse a
ver cómo estaba el atropellado
y se dio a la fuga, pero más adelante, por la misma prisa que llevaba se volcó, muriendo en el sitio y lesionando a dos de sus
acompañantes.
Al lugar del accidente acudió
personal médico, quienes brindaron atención tanto a los lesio-

nados del vehículo como el hombre atropellado, siendo trasladados a un hospital de la zona.
Elementos de la Guardia Nacional de la División de Carreteras, se hicieron cargo de las diligencias de levantamiento de
cadáver, mientras que la Fisca-
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lía del estado se hizo cargo de
los trámites y peritajes correspondientes, siendo trasladado
el cuerpo del automovilista al
Anfiteatro del Panteón Municipal, en espera de que sea identificado y reclamado por sus
familiares.

Juan “N”, abuelo materno de
Mónica Monserrat, de 12 años,
asesinada de un balazo el pasado nueve de enero, en el interior de una tienda que se ubica
en San Juan Raboso, del municipio de Izúcar de Matamoros,
fue asesinado a balazos cuando salió de su casa en estado de
ebriedad.
El asesinato de este hombre
ocurrió durante la noche del sábado 15 de mayo, de acuerdo a
reportes de policía, indicaron
que había estado ingiriendo bebidas embriagantes en la población de San Isidro, qué ingreso a
su domicilio y al salir de nuevo
la asesinaron a balazos.
Los hechos ocurrieron en la
misma calle donde fue asesinado a la menor de 12 años, la no-

che del sábado 9 de enero, a
manos de un sujeto que habría
sido detenido por la Policía del
Estado.
Se dijo que al momento de
la agresión donde murió la niña, el sujeto que llegó disparando al interior de la tienda donde se encontraban, estaba buscando a los abuelos de la menor,
por un presunto conflicto de
drogas.
Esa noche el sujeto efectuó
disparos al interior de la tienda
tocándole una bala perdida a la
menor que le provocó la muerte
casi en forma instantánea.
La Fiscalía General del Estado (FGE), por conducto de la
Agencia Estatal de Investigación (AEI), se encargan de las
investigaciones del caso. Por
el momento se desconoce si la
muerte de este hombre está relacionada con la muerte de la
niña.

Rescatan hombre secuestrado
y detienen a dos sospechosos
Durante este fin de semana,
policías de la capital poblana
reportaron la detención en la
colonia Santa María de Miguel
M. y Julio C., de 43 y 28 años, respectivamente, identificados como integrantes de una banda
presuntamente dedicada al secuestro exprés.
Los uniformados circulaban
sobre la calle 9 Norte, cuando se
percataron que u n ciudadano
que viajaba a bordo de un automóvil Chevrolet, Aveo, color rojo, solicitó su apoyo para detener a dos hombre s, los cuales
se encontraban c on él, ya que
los señaló como responsables
de privarlo de l a libertad. Enseguida, los mun icipales dieron alcance a la unidad, rescataron de manera ilesa a la víctima y procedieron a la detención
de ambos sujetos.
De acuerdo con información
recabada en el sitio, se tomó conocimiento que l os ahora detenidos retuvier on al hombre,
desde una noche an terior, y le
exigieron dinero e n efectivo a
cambio de no atentar contra su
integridad.

Además, se sabe que Miguel
M. y Julio C ., en complicidad
con un tercer cómplice que dirigía la operación vía telefónica,
amenazaron a l agraviado con
supuestamente formar parte de
un grupo del crimen organizado. Lo anterior, a fin de efectuar
diversas com pras con tarjetas
bancarias y departamentales
propiedad del peticionario.
Debido a este suceso, el agraviado recibió apoyo psicológico.
Por su parte, los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, para
las investigaciones a las que haya lugar.

ALFONSO PONCE DE LEÓN

Lips Sport Bar,
¿dónde quedó la bolita?
De acuerdo a los primeros
peritajes de Tránsito Municipal, vehículo blindado del Ejército Mexicano conocido como
Humvee, dio una vuelta en U
cortando circulación de una camioneta Toyota tipo y Hiace, de
color blanco, de transporte público, provocando que ésta se le
estrellara.
Tras el accidente, personal
de auxilio médico acudió al lugar para el traslado de los lesio-

nados. Instantes después la niña
murió a consecuencia de lesiones craneoencefálicas.
Vecinos del municipio de Esperanza acudieron a donde se
encontraban las instalaciones
militares y le prendieron fuego
a un vehículo de la misma marca y tipo del que participó en el
accidente.
La Fiscalía General del Estado
(FGE), se hizo cargo de las investigaciones correspondientes.

EN BARRANCA CONOCIDA COMO “TLACUATZINAC”

Encuentran habitantes de
La Resurrección 2 cráneos
Alfonso Ponce de León
Foto Twitter

EN COLONIA SANTA MARÍA

@PONCHOPOSA
APONCE@INTOLERANCIADIARIO.COM

Dos cráneos humanos, de personas que pudieron haber sido
ejecutadas por el crimen organizado, fueron encontrados en una
barranca de la junta auxiliar de
La Resurrección, de la ciudad de
Puebla. Por el momento se desconoce el sexo de los restos óseos.

En una zona identificada como “Tlacuatzinac”, vecinos reportaron el hallazgo de restos
humanos óseos, lo mismo que
dos cráneos, acudiendo elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron la zona iniciar
un recorrido en busca de más
restos.
Más tarde, al lugar acudieron elementos de la Agencia

Estatal de Investigación (AEI),
además de peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE),
quienes se hicieron cargo de
las primeras indagatorias,
siendo trasladados los restos al Servicio Médico Forense
(Semefo).
Se espera que en breve sean
sometidos a un análisis de antropología forense, para tratar de conocer su identidad y edad.

No tiene mucho que la Fiscalía General del Estado (FGE), realizó un sorpresivo operativo al antro Lips Sport Bar, que se ubica en la 19 Sur 4104,
en la colonia La Noria.
El negocio de giros negros fue clausurado por
la FGE, luego que, en el baño del negocio, alguien
dejó regadas unas 300 bolsitas de dosis de diversos tipos de droga, resaltando la conocida como
cristal, aunque no hubo detenidos.
Sobre el caso han surgido dos hipótesis del
origen de la droga, así como de la Carpeta de Investigación que fue abierta tras el hallazgo de las
“grapas”.
Primera hipótesis, en los pasillos de la FGE, indicó que al negocio en cuestión le pusieron una
trampa, o mejor dicho “lo cargaron”, para que fuera clausurado porque estaría haciéndole competencia a otro negocio cercano y de la misma
categoría.
La segunda hipótesis indica que al dueño del
antro o al que estaba en poder de la droga, alguno de los agentes malintencionados que participó en la revisión, lo dejó ir y por eso solo fueron
halladas las dosis.
Ninguna de las dos hipótesis suena descabellada, sobre todo por la descomposición de los cuerpos policíacos que se ha registrado, no solo en la
Policía del Estado, sino en la misma Ministerial.

Las pruebas a la vista
Anote usted, se llama César Vergara, se dice Comisario de la Agencia Estatal de Investigación y le gusta que le digan “Jefe Oso”, porque meses antes trabajó bajo las órdenes de un comandante del mismo apodo el cual era inspector, pero
fue degradado, por corrupto y enviado a la mesa de Metlaltoyuca, donde tiene un año que ni
se para por ahí por ser propenso a enfermarse de
Covid-19.
Este agente César Vergara, es quien, desde la
administración de Juan Luis Galán Ruiz, como jefe de los ministeriales se encargaban del cobro de
las rentas de las principales bandas de narcomenudistas, entre estás de “La Tita”, la principal distribuidora de heroína en la junta auxiliar Ignacio
Romero Vargas, además de otros personajes.
Este agente, que ya no se sabe si es comandante, inspector o comisario, sigue con el cobro de
rentas del crimen organizado y ahora se encarga
de alinear a los grupos de vendedores de droga
del Sur de la Ciudad de Puebla.
El contacto de este servidor público, es conocido como “Chocs”, un ex agente de la Policía Ministerial, el cual se encarga de presentar a narcomenudistas con el agente Vergara, quien no solo se
dice “Jefe Oso”, sino que además se dijo engordar
y crecer la barba para parecerse a su anterior jefe.
“Que cosas no”
Nos vemos cuando nos veamos

20

Martes, 18 de mayo de 2021
www.intoleranciadiario.com

Martes, 18 de mayo de 2021
www.intoleranciadiario.com

economía

21

municipios

Solo 35% de ciudadanos participa
en procesos electorales: Canaco
Marco Antonio Prósperi Calderón, indicó que, ante la elección más grande en la historia de la entidad, es muy importante que se generen acciones contundentes para incrementar el interés de los ciudadanos para
acudir a las urnas para consolidar la democracia en Puebla.

GESTIONARÁ EMPLEOS Y MEDIO AMBIENTE

Legislar a favor de la seguridad,
campo y educación: Hochstrasser
Lizbeth Mondragón Bouret

Abatir rezago y
marginación en
Yehualtepec:
Mariano Castro

José Antonio Machado
Foto Cristopher Damián
El presidente de la Canaco,
Marco Antonio Prósperi Calderón advierte que el problema de
los comicios es que solo un 35 por
ciento de la población sufraga y la
representatividad del triunfador
es poca ante el abstencionismo.
Durante el comienzo de la
campaña Voto Porque Quiero a
México, recordó que ese desinterés por ir a votar es el espectro a
vencer en el proceso del domingo
seis de junio en el que se seleccionarán a más de dos mil cargos como presidentes municipales, regidurías, síndicos, además de diputaciones locales y federales.
“Lo que está pasando es que el

Lizbeth Mondragón Bouret

30 a 35 por ciento de la votación
son los que participan y de ese 30
a 35 por ciento, se divide el voto, y
es un porcentaje bajo de la población que lo eligió; de ahí la problemática de que el ganador no
tiene mucha representatividad,
por eso es tan importante la participación ciudadana en las votaciones para que los gobernantes
sean legítimos y puedan tener
esa representación”.
Refrendó que el promedio de
participación ciudadana en los
procesos electorales varía entre
el 30 al 35 por ciento, que en términos reales significa que el menos de la mitad de las personas
empadronados han decidido el
rumbo del estado y de la ciudad.
Prósperi Calderón indicó que,
ante la elección más grande en
la historia de la entidad, es muy
importante que se generen acciones contundentes para incrementar el interés de los ciudada-

nos para acudir a las urnas para consolidar la democracia en
Puebla.
“El dato que nosotros tenemos, en promedio, cada elección es diferente, el porcentaje
de abstencionismo en elecciones, en promedio es de un 65 por
ciento, es altísimo; es decir, más
de la mitad de las personas que
tienen la posibilidad de cumplir
con su voto no lo hacen, ése es el
gran reto”.
Voto Porque Quiero a México,
es la campaña como parte de la
iniciativa presentada por la Con-

federación de Cámaras de Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo (Canaco-Servytur) a través de sus 256 representaciones
en territorio nacional con la meta de que los comicios del seis de
junio sean los más concurridos
que se hayan registrado en la historia del país.
Desde este lunes 17 de mayo
al jueves dos de junio, las caravanas móviles recorrerán varias colonias, unidades habitacionales
y la zona conurbada con mensajes para que la ciudadanía se anime a votar libremente.

Gestionar apoyos al campo,
en temas de salud, brindar alternativas para la generación de
empleo y, sobre todo, ejecutar
obras de infraestructura básica e imagen urbana para abatir
el rezago y la marginación en el
municipio de Yehualtepec, son
de las prioridades del candidato del Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) a la alcaldía
por dicha demarcación, Mariano Castro Morales.
En su recorrido a las familias
del sector uno, situado en la cabecera municipal de Yehualtepec, Castro Morales dio a conocer su plan de trabajo y aseguró
que, de obtener el voto de confianza de los ciudadanos en los
próximos comicios del seis de
junio, trabajará y servirá a las
familias del lugar sin distinción
alguna.
Expuso que muchas personas que fueron víctimas de la
actual contingencia sanitaria
por el Covid-19 padecieron por
la falta de apoyos tanto en medicamentos, oxígeno, asistencia médica y un sustento que
les permitiera llevar un sustento a sus casas, propuso la gestión para la adquisición de una
ambulancia equipada que esté
al servicio de la población. Además, de la rehabilitación y dignificación de las Casas de salud y la contratación del personal médico.
En el lugar, vecinos del sector
Uno le expusieron que en dicho
lugar se padece de hace más de
10 años por la falta de obra pública, ya que las pasadas autoridades municipales les prometieron que pavimentarían el acce-

so, no les cumplieron e incluso,
aseguraron que la dignificación
de la calle ya aparecía presuntamente como ejecutada.
En respuesta, el también productor, indicó que de llegar a la
alcaldía se solicitará a las autoridades correspondiente que investigue el presunto desvío de
recursos y aseguró que se les
cumplirá a las familias del lugar
con la pavimentación de dicho
acceso, pues ante las actuales
precipitaciones, se ha ido deteriorando volviendo inaccesible y peligroso para decenas de
vecinos.
Cabe recordar que entre las
prioridades del candidato a la
alcaldía de Yehualtepec también destacan en temas de Seguridad Pública, en donde aseguró
que se contratará a elementos y
se vigilará que cumplan con el
examen de control y confianza.
Además de que cuenten con
el equipo (unidades móviles, armas, uniformes, equipo táctico y de comunicación) para que
puedan efectuar su trabajo al
servicio de la ciudadanía. Además, de la instalación de cámaras de vigilancia en todos los
accesos de las comunidades
y a la cabecera municipal, esto debido a que en los últimos
dos años se ha incrementado
la inseguridad como resultado
de la delincuencia que prevalece en el municipio vecino de
Tecamachalco.
Finalmente, Castro Morales
llamó a los vecinos del municipio de Yehualtepec a votar por él
y por el resto de los candidatos
que conforman la Alianza PRI y
PAN en los próximos comicios
del seis de junio a fin de trabajar
de manera coordinada y a favor
de todos los habitantes.

Roberto Hochstrasser García,
candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la diputación local por el Distrito XII
con cabecera en Amozoc, aseguró que, de ganar en los próximos
comicios del seis de junio, legislará en temas para fortalecer la
Seguridad Pública, apoyos y la
tecnificación del campo, así como en temas de Educación y la reactivación de la economía a través de la generación de empleos.
Acompañado por el candidato
suplente a la diputación local por
el Distrito 12, Esteban Sánchez
Pavón y el candidato a la alcaldía
de Amozoc, Tarcisio Vélez, el candidato a la diputación local por
el distrito XII, Hochstrasser García dio a conocer su Plan de Trabajo regido por cinco ejes enfocados a: la generación de empleos,
educación, educación, salud pú�
blica y el apoyo al campo; en es�
te último, expuso que actualmente no se le ha dado la atención y
la capacitación a los campesinos
para que puedan impulsar la producción y comercialización.
A su vez, propuso legislar en
temas como la preservación y
cuidado del medio ambiente con
políticas sustentables, esto debido a que lo ríos, cauces, arroyos

que existen en la región se encuentran contaminados por las
descargas de aguas negras que
existe, ante la indiferencia de las
autoridades por aplicar la ley.
En ese sentido, expuso la necesidad de construir plantas tratadoras de aguas residuales a fin
de aminorar la contaminación
y proyectos para alimentar los
mantos freáticos, esto último con
la finalidad de prever la falta del
vital líquido, ya que actualmente
una de las principales problemáticas de miles de familias del distrito es la falta del agua potable.

Generación de empleo
Por otro lado, refirió que debido a la contingencia sanitaria por
el Covid-19, muchas personas se
quedaron sin trabajo; por lo que,
propone, acercar empresas e impulsar proyectos productivos para potencializar el desarrollo económico y generar oportunidades
de trabajo.
Finalmente, aseguró que se
gestionarán apoyos ante el gobierno federal y estatal, además
de trabajar de manera coordinada con los municipios que
conforman el distrito 12 a fin
de mejorar las actuales condiciones de vida de miles de familias poblanas; por lo que, llamó
a los ciudadanos a votar por todos los que conforman el equipo del PVEM el próximo seis de
junio.
En tanto, el candidato a la alcaldía de Amozoc, Tarcisio Vélez
se comprometió a trabajar a favor de las familias que más lo requieren, además de aplicar los
recursos económicos de manera
transparente en obras de infraestructura básica e imagen urbana,
además del apoyo al sector Educativo, Seguridad Pública, Deportivo, Agrario, en Salud y en apoyos al campo.
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Firma “Chalón” Ramos compromiso
para la inclusión digna en Tepeaca
Con la meta de impulsar que
mujeres y hombres con discapacidad accedan a una vida independiente y alcancen un mejor nivel de desarrollo, Absalón
“Chalón” Ramos, candidato de
la alianza “Va por Puebla” (PRI,
PAN y PRD), a diputado local por
el Distrito 13, con cabecera en Tepeaca, firmó “10 Compromisos
por la Inclusión”.
El abanderado de esta coalición señaló que las personas con
discapacidad requieren que se
legisle a su favor, para que puedan tener todo el respaldo y ayuda por parte de los organismos
gubernamentales.
“Mi compromiso es presentar iniciativas de ley que permita a las personas con discapacidad desarrollar sus potenciales y
acceso a mayor desarrollo.
“Buscaré legislar, no para que
se generen programas paternalistas, sino para que se creen
programas que impulsen una
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Serie Solos contemplará
un gran cuadro actoral
Se estrenará el 21 de mayo exclusivamente en
Amazon Prime Video.

verdadera inclusión, una inclusión digna de las personas discapacitadas en todos los ámbitos sociales”.
“Chalón” Ramos destacó que
se debe trabajar para que los
compromisos firmados no sólo
se queden como ofertas de campaña, sino que se logre la ejecución de los mismos en cualquier
nivel de gobierno y representación, que se elegirán el próximo
6 de julio.
En tanto, Isabel Merlo Talavera, secretaria general del Comité
Directivo Estatal (CDE) del PRI,
reconoció el interés del candidato pues “Absalón Ramos es un
hombre sensible, que viene desde abajo y ha trabajado mucho
por ser el hombre, empresario y
político que hoy es”.
“Reconozco su interés en beneficiar a nuestros hermanos
con alguna discapacidad, sin colores de partidos, pues este es el
primer distrito electoral que fir-

Claudia Cisneros
Para los amantes de las series, llega la nueva producción
Solos la anticipada serie Amazon Original de antología, que
contará con las actuaciones
de varios ganadores del Oscar
y Emmy. El estreno oficial de
la producción será el 21 de mayo exclusivamente en Amazon
Prime Video.

De Solos y sus talentos

ma este compromiso; de igual
forma, queremos que sea el primero en atraer los recursos, ya
sea del ámbito federal o local,
para darles certeza laboral, de
salud o de movilidad, necesarios para ofrecerles una vida digna a las personas con alguna
discapacidad”.
Asimismo, Martha Corona Espinosa, secretaria de Atención
a Personas con Discapacidad
del CDE del PRI, enfatizó que las
personas con discapacidad diariamente se enfrentan a barreras
arquitectónicas y sociales y, a lo
largo de la historia, sólo se han
sido vistos como objeto de caridad y asistencialismo en lugar
de impulsar la inclusión.

Cabe señalar que los compromisos firmados incluyen 10 puntos en donde resaltan: el fortalecimiento el derecho a la educación especial e inclusiva; legislar
para que los centros de rehabilitación existentes no desaparezcan; programas permanentes de
donación de ayudas técnicas;
contratación en las diferentes
administraciones públicas, a
personas con discapacidad con
trabajos dignos, entre otras.
A esta Firma de Compromisos
asistieron como testigos los dirigentes municipales de los partidos PRI, PAN y PRD, José Luis
Norato Jiménez, Paúl León Palacios, y Roberto González Mota,
respectivamente.

El exMenudo, Charlie Massó celebra 40
años de trayectoria en concierto virtual
El cantante puertorriqueño rinde un homenaje al amor y al “Príncipe de la
Canción”, con un global live streaming el 19 de junio por https://ticketswix.com
Claudia Cisneros
Cumpliendo 40 años de carrera artística, el ex Menudo, Charlie Massó, festejará con un gran
concierto vía streaming el sábado 19 de junio, donde el puertorriqueño, rendirá homenaje al amor
y al “Príncipe de la Canción” José
José.

Recordando
Carlos Javier Rivera Massó, conocido por Charlie Massó,
es un cantante, actor, modelo y
conductor puertorriqueño nacido un 13 de junio de 1969. Su carrera empezó en el grupo juvenil
de Menudo, el entró por René Farrait Nieves. Posterior a su etapa
con el grupo regresó a México para hacer una carrera como solista y actor. Años más tarde, su carrera se vio interrumpida porque
Charlie aceptó regresar a Menudo en el famoso Reencuentro.
En la música, como solista tiene los discos: Charlie Massó (1988), Sin ti (1989), Inevitable
(1994). En telenovelas participó
en: Fanatikda en 2010, en 2003
en Gata Salvaje, en 1991-1992 estuvo en Muchachitas y en 1990
en Cuando llega el amor en su
papel de Rey.
En cine hizo con Menudo la
película Una aventura llamada
Menudo. En el 2007 regresó a México para participar en el programa musical Disco de oro producido por Tv Azteca y conducido por
José Luis Rodríguez “El Puma” y

María Inés Guerra. También ha
sido conductor de varios programas de entretenimiento en los
Estados Unidos.

Del concierto
En esta ocasión, Charlie presentará una noche romántica,
desde Puerto Rico, con un global live streaming llamado Amor
Amor, cantando temas de un selecto grupo de autores como Roberto Cantoral, Juan Gabriel,
Roberto Livi, Rafael Pérez, Botija, Napoleón, Manuel Alejandro,
Ana María y Adán Torres.
El concierto se trasmitirá en
Puerto Rico, República Dominicana, Canadá, USA, México,
Guatemala, Salvador, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil,
Chile, Filipinas, Japón, a través,
de un Live Global Stream Con-

cert, el 19 de junio del 2021 por https://ticketswix.com

La declaración
Al respecto del concierto dijo
Charlie Massó: “Prometo enamorar y llegar al corazón de toda una
generación. Amor Amor, será una
experiencia audiovisual única en
su género. Un Live stream show
íntimo, donde conectaré con mis
fans a través del sentimiento. Hoy,
más que nunca, y luego, de estar
distanciados durante tanto tiempo, sin compartir un abrazo, ni un
saco de besos, aquí seguimos, extrañándonos, sosteniéndonos con
la esperanza, con lo vívido y siempre recordando, a los que amamos, a los que están y a los que no
están, pero siempre estarán… Y
pasan los días y sabemos, que, cuidándonos, pronto todo pasará… y
mientras, él sigue ahí… y siempre
nos salva… Mil gracias al Amor”.

Solos, es creada por David
Weil y protagonizada por los
actores ganadores del Óscar,
Morgan Freeman, Anne Hathaway y Helen Mirren, así como el ganador del Emmy, Uzo
Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens y
Constance Wu entre otros.
La serie se estrenará el 21 de
mayo exclusivamente en Amazon Prime Video y esta constará de siete partes que exploran las extrañas, bellas, angustiantes y divertidas verdades

de lo que significa ser humano. Algo importante es que la
serie, abarca nuestro presente
y futuro.
En cuanto a la trama, las historias de estos personajes sostienen que aun en nuestros
momentos aparentemente más
aislados, en las circunstancias más discrepantes, todos
estamos conectados a través
de la experiencia humana. Por
lo anterior, la audiencia en general, se conectará e identificará con la serie, su historia y
personajes.

De la producción
y directores
Solos, de Amazon Studios
cuenta con Weil y Laura Lancaster como productores ejecutivos, con Pixie Wespiser como
productora. Weil hace su debut
como director, encabezando
tres episodios. Sam Taylor Johnson dirige y es productor ejecutivo de dos episodios. Los directores adicionales incluyen a
Zach Braff y Tiffany Johnson.
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la última
Rescatan en colonia Santa
María a hombre secuestrado
Fotos Cortesía
Durante este fin de semana, policías reportaron
la detención en la colonia Santa María de Miguel M.
y Julio C., de 43 y 28 años, respectivamente, identificados como integrantes de una banda presuntamente dedicada al secuestro exprés.
Los uniformados circulaban sobre la calle 9 Norte, cuando se percataron que un ciudadano que viajaba a bordo de un automóvil Chevrolet, Aveo, color

rojo, solicitó su apoyo para detener a dos hombres,
los cuales se encontraban con él, ya que los señaló
como responsables de privarlo de la libertad. Enseguida, los municipales dieron alcance a la unidad,
rescataron de manera ilesa a la víctima y procedieron a la detención de ambos sujetos.
De acuerdo con información recabada en el sitio, se tomó conocimiento que los ahora detenidos
retuvieron al hombre, desde una noche anterior, y le
exigieron dinero en efectivo a cambio de no atentar
contra su integridad.

Lips Sport Bar,
¿dónde quedó
la bolita?
PORQUE LOS MUERTOS
CORREN RÁPIDO 19

Queman vecinos de Esperanza
unidad militar tras muerte de niña
Alfonso Ponce de León
Fotos Twitter
Una niña de seis años murió
durante un choque entre una
vagoneta del transporte público y una unidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el municipio de Esperanza, hecho que provocó
que la gente tomara represalias e incendiara el vehículo del
Ejército.
La tarde del 16 de mayo las
dos unidades involucradas circulaban en sentidos opuestos,
sobre la Avenida Independencia del municipio de Esperanza,
pero al llegar a la tienda Bodega
Aurrerá, el vehículo militar trató de dar vuelta en "U" en un retorno, por lo que chocó con la
unidad del transporte público
con número 6, la cual venía del
municipio de Atzitzintla.
La menor no murió en el lugar del accidente, sino que fue
trasladada de urgencia al hospital del Cessa, donde fue llevada junto con otros pasajeros que también resultaron
lesionados.
Después del accidente vecinos del municipio de Esperanza realizaron una marcha
que se dirigió hacia las instalaciones militares donde fue incendiada la unidad militar, la
cual terminó completamente
calcinada.
Los inconformes también
presionaron al personal de vialidad para realizar un segundo peritaje ya que en el primero se hacía responsable al conductor del transporte público,
contrario a lo que los testigos
señalaron.
La Fiscalía General del Estado
(FGE), se hizo cargo de las investigaciones correspondientes.

Descubren en La Resurrección restos humanos

Dos cráneos humanos, de personas que pudieron haber sido ejecutadas por el crimen organizado, fueron encontrados en una barranca de la junta auxiliar de La Resurrección. En una zona identificada como “Tlacuatzinac”, vecinos reportaron el hallazgo, lo mismo que dos cráneos. Se espera que en breve sean sometidos a un análisis de antropología forense, para tratar de conocer su identidad y edad.

