Covid, el
pretexto oficial
de partidos y
Ayuntamientos
para mantener
la opacidad

La clave de la
elección está
en la abstención
Puede usted estar de acuerdo o no con el
rumbo que ha tomado el país con la 4T, pero
sin necesidad de encuestas le adelanto que
si la votación no supera el 35 por ciento, la
elección será un duelo de estructuras.
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¿Se reconcilian
Biestro y Claudia?
Una fotografía donde aparecen la alcaldesa
con licencia y el diputado plurinominal
–también con licencia- puso a sonar los
Whatsappazos con una duda: ¿por fin
habrían logrado la famosa unidad?
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No más amiguisimo en Tribunal;
experiencia será el sello: LMB
El gobernador enfatizó que las dos nuevas magistradas del Tribunal Superior de Justicia deberán tener carrera judicial
y comprobar su experiencia; ya analiza los perfiles de las ternas que enviará al Congreso del Estado.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que las dos nuevas magistradas del Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) deben tener carrera judicial, por
lo cual en los siguientes días se comenzaría el proceso para la designación.
Reiteró que estos cargos no deben ser

entregados a amigos o compadres, tampoco para pagar favores políticos. Las
nuevas juzgadoras tendrán que comprobar su experiencia.
“Tienen que provenir de la carrera judicial, ya que se acabe los que nada tienen que ver con la aplicación de la ley,
que no son juzgadores de formación y
que aparezcan de magistrados los angelitos. Mientras mi atribución sea la

de proponer terna al Congreso, creo que
tienen que ser integrantes de la carrera
judicial y estamos en ese proceso, que
ya no lleguen los que nada tienen que
ver ahí para alojarse, no quiero tener
un grupo político que me cuide”, dijo el
mandatario estatal.
Recordó que en las pasadas administraciones los gobernadores colocaban
en el Poder Judicial a sus más cercanos

para conformar grupos políticos que les
cuidaran las espaldas.
Las dos ternas que proponga el gobernador al Congreso del estado serán para
cubrir las vacantes que dejaron el fallecimiento del magistrado Enrique Flores
Ramos y la renuncia de Jorge Cruz Bermúdez, exfuncionario morenovallista
que enfrenta demandas penales.
P. 5

Fotos: Cristopher Damián

Yazmín Curiel

Colectivos se adueñan del Zócalo. Diversas agrupaciones se dieron cita en el
primer cuadro de la ciudad para aplicar pruebas de detección de VIH, exigir la despenalización
del aborto y que los diputados aprueben la Ley contra la Desaparición Forzada. La legisladora
Estefanía Sandoval se apersonó en el sitio y reconoció la falta de voluntad de sus homólogos para
destrabar estos temas.
P. 17

Diputados de Morena
quitaron dinero al campo
En Teziutlán, los dirigentes de los partidos Acción Nacional, Genoveva Huerta;
y del PRI, Néstor Camarillo, acusaron a los actuales diputados federales de
desmantelar todo un proyecto de programas sociales, para sólo entregar recursos
de manera electorera.
P. 3

Alista BUAP Proceso
de Admisión 2021-2022
El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
Alfonso Esparza, indicó que los prerregistros y registros serán a
través de la página oficial. En mayo se publicará la convocatoria
para recibir en el siguiente ciclo escolar más de 106 mil jóvenes.
P. 14
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Sigue la pugna panista por la
alcaldía de San Andrés Cholula

contracara
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

Mientras Blanca Jiménez señaló que aún no concluye el proceso contra el virtual abanderado por el blanquiazul a la presidencia municipal, Edmundo Tlatehui respondió que su designación sigue en pie y trabaja enfocado al 4 de mayo, cuando
arranquen las campañas.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Twitter
Mientras Blanca Jiménez advirtió que sigue el proceso para
revertir la decisión de incumplir
con la paridad de género y poder
designar a una mujer a la presidencia municipal de San Andrés
Cholula, Edmundo Tlatehui Percino rechazó que vaya a caerse su
candidatura y comenzará a fortalecer a su equipo con miras al 4
de mayo, día cuando inician las
campañas.
Blanca Jiménez, en compañía de su abogado y de Miriam Martínez Franco, aspirante del municipio de Atlixco,
refutaron el boletín de prensa
emitido el 15 de abril por parte de la dirigencia estatal del
Partido Acción Nacional (PAN)
donde mencionaban la “confirmación por parte del TEP-

Con esta serie de
impugnaciones
(más de 77) que pesan
sobre el CDE, se harán
respetar los derechos
a lo largo de todo el
estado, así como los
derechos políticoelectorales de las
mujeres que aspiran a
un cargo de elección
popular”
Blanca Jiménez
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JF de los bloques de competitividad y asignación de género
en las candidaturas del PAN a
municipios”.
Precisaron algunos puntos:
“Todavía no son los tiempos y la
ley aún no permite que eso suceda; el día que se definan los bloques de competitividad será hasta el 3 de mayo de 2021; la distribución la hace en una primera
instancia el INE”.
Asimismo, recordó que la Sala Regional ha solicitado que el
CDE tiene 48 horas para poder
fundar y motivar cada una de las
providencias impugnadas que
conforman la convocatoria para
el proceso de selección de candidatos. Mismo acuerdo en el que
se encuentra la postulación de
Eduardo Rivera por la capital del
estado.
“El órgano responsable de la
convocatoria deberá reponer
cada una de las providencias
impugnadas, es decir, las candidaturas que hasta el momento se tienen, aún no están ase�guradas. Tiene la obligación
de hacer públicos cada uno
de los fundamentos y razones
por las cuales se eligieron a los
candidatos”.
Dijo que en el caso de San
Andrés Cholula, el candidato
impuesto por Genoveva Huerta, Edmundo Tlatehui, tiene
varias denuncias ante la Auditoría Superior del Estado
(ASE) por el mal uso de recursos cuando fue parte del Ayuntamiento bajo la presidencia
de Leoncio P., quien fue detenido la semana pasada por desvío de recursos.
Además, su candidatura ha
sido impugnada por 2 aspiran-

Nosotros hemos
atendido las
convocatorias y las
providencias que ha
generado nuestro
partido. Agradezco a
la militancia ese apoyo
que nos brindaron el 28
de marzo en la consulta
indicativa, por lo cual
nosotros seguimos
adelante en nuestra
ruta y ellos tendrán que
hacer lo propio”
Edmundo Tlatehui

tes: Blanca Jiménez y Raymundo Cuautli, siendo este último
el perfil que desde el inicio de la
convocatoria fue desechado por
el presidente del CEN, Marko
Cortés Mendoza.
“Con esta serie de impugnaciones (más de 77) que pesan sobre el CDE, se harán respetar los derechos a lo largo
de todo el estado, así como los
derechos político-electorales
de las mujeres que aspiran a
un cargo de elección popular”,
concluyó

Responde Tlatehui
En tanto, el candidato a la presidencia de San Andrés Cholula por
el PAN, Edmundo Tlatehui Percino, descartó que se caiga su postulación con las impugnaciones
promovidas en contra del proceso interno y afirmó que competirá y ganará la elección intermedia.
Señaló que una vez que el CDE
del PAN entregó su constancia
como candidato, iniciará con la
organización de la campaña política que arrancará el próximo 4

de mayo rumbo a la jornada electoral del domingo 6 de junio.
Cuestionado sobre la impugnación que promovió Raymundo
Cuautli Martínez y la afirmación
de que su candidatura se caerá
porque es ilegal, respondió que
se cumplió con los lineamientos
establecidos por el PAN y está firme su postulación.
“Nosotros hemos atendido las
convocatorias y las providencias
que ha generado nuestro partido. Agradezco a la militancia ese
apoyo que nos brindaron el 28
de marzo en la consulta indicativa, por lo cual nosotros seguimos adelante en nuestra ruta y
ellos tendrán que hacer lo propio”, concluyó.

ENRIQUE NÚÑEZ

Diputados federales
desmantelaron programas
sociales: PAN y PRI
Los dirigentes estatales del blanquiazul y del tricolor
acusaron que se dejó en el desamparo a la población
vulnerable.
Francisco Sánchez Nolasco
Foto Twitter
En Teziutlán, los dirigentes de
los partidos Acción Nacional, Genoveva Huerta, y del PRI Néstor
Camarillo, que acudieron a darle su respaldo a la candidata a diputada federal Sandra Montalvo, acusaron a la actual Cámara
de Diputados de desmantelar todo un proyecto de programas sociales y buscar sólo fines electorales mientras hay víctimas por
falta de medicamentos.
En conferencia de prensa, Genoveva Huerta Villegas indicó
que ahora son personas trabajadoras que padecen muchos problemas porque se eliminaron los
programas prioritarios.
Dijo que se ha desmantelado
al gobierno, le fueron quitando
el dinero para las vacunas, y advirtió que pronto aparecerán enfermedades erradicadas como la
poliomielitis.
“Se ha quitado el dinero al campo, seguridad, por eso en la alianza que tienen tres partidos (PANPRI-PRD), se apoyan a las mejores
mujeres y hombres, se necesita de
la democracia, y unir las fuerzas
apoyo, sacar adelante México”.
En tanto, Néstor Camarillo
Medina aseguró que los diputados federales por Morena nun�ca tuvieron el compromiso con la
gente y reconoció que tanto PRI
como PAN han hecho leyes para
servir elecciones.
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seguridad, por eso en
la alianza que tienen
tres partidos (PANPRI-PRD), se apoyan a
las mejores mujeres y
hombres, se necesita
de la democracia, y unir
las fuerzas apoyo, sacar
adelante México”
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La clave de la
elección está en
la abstención
La elección que estamos por vivir será
una de las más importantes para la historia
de México principalmente porque marcará
el camino de la continuidad del tlatoani del
Palacio Nacional o bien, el inicio de su caída.

Sostuvo que es una alianza
para gobernar bien, mientras los
candidatos por Morena deben tener vergüenza, saben que engañaron a la gente, y Va por México ganará con propuestas reales.

Con los votos de los poblanos se definirá
si la reelección en la capital y otros municipios es aprobada o si por el contrario, el enojo y el reclamo social pesa lo suficiente para
arrebatar el timón a los alcaldes que buscan
repetir en el cargo.

Incumplimiento municipal

En el tema del Congreso local también sucederá algo similar.

Mientras, los candidatos de Va
por México en la capital y zona
conurbada llamaron a atender
las prioridades y denunciaron incumplimiento de promesas.
En el marco del 490 aniversario de la ciudad de Puebla, Mario Riestra Piña señaló que los comerciantes de Analco certificaron
el incumplimiento que hizo el gobierno capitalino con este barrio.
Señaló que el proyecto de rescate ofrecido durante la campaña de 2018 nunca se realizó, y por
ello la gente habrá se reclamárselo el 6 de junio.
Ana Teresa Aranda Orozco resaltó que Puebla tiene la cuarta tasa más alta del país de robo
de vehículos, de acuerdo con un
análisis realizado por el Consejo
Ciudadano de Seguridad y Justicia, y es urgente gestionar recursos necesarios para la seguridad
de los poblanos.
En tanto, Carolina Beauregard
aseguró que su compromiso está
con las mujeres, “trabajemos para brindarles más oportunidades
laborales, reducir la brecha salarial e impulsar programas para
combatir la violencia de género”.
La aspirante resaltó: “Deben
incrementarse los recursos para
atender la Alerta de Género, no
podemos seguir permitiendo que
las colonias del sur de la ciudad
de Puebla vivan en el olvido”.
Sostuvo que la falta de empleo
y de servicios públicos se ha convertido en una constante: “Debemos trabajar unidos para recuperar la tranquilidad y seguridad de
las familias”.
El candidato por el distrito X, Humberto Aguilar Coronado, se refirió al maltrato animal: “Me llegó esta petición para hacer justicia a #Rodolfo. Me
comprometo a llevar a la Cámara de Diputados la petición para
elevar las penas a quienes atenten contra la integridad de los
animales”.

Pese a lo importante de este proceso electoral, desde ahora podemos vaticinar que
será muy difícil que los candidatos levanten el ánimo y generen que los votantes acudan masivamente a las urnas el domingo 6
de junio.

sión, las campañas sólo serán de 30 días y
con topes de gastos francamente ridículos.
Si consideramos que muchos de los abanderados son ilustres desconocidos, la mayoría de los votantes llegarán —los que se animen— a ojos cerrados sin conocer ni la cara
de sus futuros gobernantes.
Aunado a esa complicación tenemos
la pandemia que obliga a que las reuniones sean con muy pocas personas, en lugares abiertos, con medio rostro cubierto y sin los habituales saludos y abrazos.
Por más que se asoleen en cruceros regalando volantes, no lograrán penetrar entre
sus electores. Regalar folletos es absurdo
y lo hacen todos, pero no van de jefes de
manzana o presidentes de colonia, los distritos son muy grandes y requieren miles
de votos.
Descrédito de políticos: Las detenciones y el encarcelamiento de figuras políticas reafirma en los electores la pésima imagen que el mexicano tiene de sus autoridades políticas.

Muchas son las causas que justifican la
apatía ciudadana, aquí algunas.

Las acusaciones por peculado, desvío de
recursos, violaciones, agresiones y tráfico de
influencias, entre otras; poco nos animan a
dejar nuestras actividades de domingo para
salir a votar por alguna o alguno de los que
aparecerán en nuestras boletas.

Incertidumbre en las candidaturas: No
serán pocos los que sintiendo segura la candidatura, terminen quedándose con las manos vacías; y aunque los mayores conflictos
jurídicos provienen de Morena, también se
quedarán sin nada algunos suspirantes de
otros partidos.

El riesgo de votar: Entre el virus que
apareció desde 2019 y mantiene a muchos
acuartelados en casa y con clases a distancia y el descrédito -orquestado desde Palacio
Nacional- contra el INE, crean un quinto factor que pesará entre quienes sí tienen la intención de decidir el rumbo del país.

El caso es que a estas alturas, cuando faltan 15 días para el arranque de las campañas locales, entre las impugnaciones, la opacidad y las cuotas obligatorias, nadie sabe
a ciencia cierta si está dentro o fuera de las
boletas.

Por estas cinco razones, es previsible que
esta elección intermedia sea una de las que
presente mayor abstencionismo en la historia reciente del país, pese a que se trata de
la más relevante, por el peligro en que hoy
se encuentran las instituciones del estado
mexicano.

La ambición y voracidad de la enorme lista de suspirantes tanto en Morena como en
el PAN provocó que muchos queden fuera de
las boletas, con la enorme posibilidad de que
terminen por hacer huelga de brazos caídos
el día de la elección. Sin descartar que los dolidos terminen operando en contra.
Complicaciones en la boleta: En algunas localidades, la disputa será claramente
entre dos coaliciones, la de Va por México y
la de Juntos Haremos Historia; sin embargo,
en algunos municipios o distritos, los partidos que se aglutinan para ciertos cargos, en
unos van juntos, en otros en solitario y hasta
en coaliciones distintas.
Este revoltijo electoral será difícil de explicar para quienes pedirán que a nivel federal voten por el candidato de un partido contra quienes pelean a nivel local.
Campañas fugaces: Para las diputaciones locales y los Ayuntamientos, en esta oca-

Si a usted le falta una razón para votar y
se suma al vergonzoso renglón del abstencionismo, sabrá que como ha sucedido con
los partidos en el poder, le estará cediendo
esa potestad a las estructuras de YSQ para
que sean sus ejércitos electorales los que inclinen la balanza.
Puede usted estar de acuerdo o no con el
rumbo que ha tomado el país con la 4T, pero
ya sea para avalar o para rescindirle el poder,
es importante que sea el ciudadano quien
defina el futuro y no los operadores y beneficiarios de los programas sociales, por la apatía de todos los electores omisos.
Sin necesidad de encuestas, el resultado de la elección dependerá del porcentaje de abstención. Si no pasa del 35 por
ciento, la elección será para el duelo de las
estructuras.
Ni más, ni menos.
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Aspiran nueve candidatos a la
presidencia municipal de Puebla

El palacio de
las intrigas

Algunos personajes ya son conocidos en la política local, dos de ellos
quieren repetir en el cargo; hay un exfutbolista, un empresario, una
independiente, una catedrática y hasta un médico.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián /
Agencia Enfoque / Twitter
A dos semanas de que inicien las campañas para las presidencias municipales, en el
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caso de la capital son nueve los
aspirantes que esperan la validación de su registro por parte
del Instituto Electoral del Estado (IEE) para ir en la búsqueda
del voto de 1 millón 337 mil 921
ciudadanos que se encuentran
en el padrón.

De acuerdo con los topes de
campaña, cada uno de los aspirantes que obtengan el registro
podrán ejercer un gasto de campaña hasta por 1 millón 783 mil
933 pesos, según lo acordado
por el IEE.

LOS ASPIRANTES
Eduardo Rivera Pérez
PAN, PRI, PRD, PSI, CPP
Egresado de la carrera de Ciencias Políticas de la UPAEP, nació
en Toluca hace 49 años, pero desde niño radica en Puebla; fue diputado federal y local, además fue
designado presidente del Partido
Acción Nacional (PAN), en el que
ha militado desde hace 30 años.
Fue electo presidente municipal de la ciudad de Puebla en 2010

Claudia Rivera Vivanco
Morena, PT
Licenciada en Economía por
la BUAP, nació en Puebla hace
38 años, fue analista en el INEGI.
Fue consejera estatal y secretaria de Diversidad Sexual del Comité Directivo Estatal del Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), partido del cual es fun-

Roberto Ruiz Esparza
Partido Verde Ecologista
de México
Empresario y exfutbolista profesional, nació en Puebla hace 56
años, es licenciado en Administración de Empresas. Fue militante del PAN y llegó a la diputación federal en 2003, presidiendo
la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados.
Durante su función como legislador, renunció a su militan-

América Soto López
Redes Sociales
Progresistas
Nació en Puebla en1959, es licenciada en Filosofía por la BUAP
e inició su carrera política como
comentarista en temas de género
hace 37 años en el noticiario Tribuna Radiofónica que dirigía el pe-

Eduardo Rivera Santamaría
Fuerza por México
Empresario, nació en Puebla el 13 de octubre de 1970; tiene estudios en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores
de la Universidad de las Américas (Udlap) Puebla y con distintos diplomados en negocios, comunicación e información y ad-

para el periodo 2011-2014, siendo
en ese tiempo gobernador Rafael
Moreno Valle.
Tras su gestión como alcalde,
se convirtió en uno de los perseguidos del morenovallismo que
intentó inhabilitarlo a través
de una revisión de sus cuentas
públicas.
En 2018 buscó por segunda
ocasión ser presidente municipal
de Puebla, pero perdió la elección
ante Claudia Rivera Vivanco.
dadora en el estado de Puebla.
En 2018 ganó la encuesta para ser candidata a la presidencia municipal de la capital por
Morena y recibió el respaldo de
los partidos del Trabajo, así como de Encuentro Social.
En julio de 2018 ganó la elección a la presidencia municipal
de la capital y fue la segunda
mujer en ocupar el cargo.
cia panista, pero continuó trabajando para administraciones
emanadas del mismo partido,
entre ellas la de Luis Paredes
Moctezuma. Fue director del Instituto Poblano del Deporte del estado en los gobiernos de Rafael
Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad.
Es candidato, por segunda
ocasión, a la presidencia municipal de la capital, la primera fue
por el Partido Nueva Alianza en
2007.
riodista Enrique Montero Ponce.
Se afilió al Partido Revolucionario Institucional, siendo dos veces
diputada, la primera federal en 1988
y la segunda local en 1996 por el distrito de San Martín Texmelucan.
Fue directora del Instituto Poblano de la Mujer en el gobierno
de Mario Marín Torres.
Es catedrática en la BUAP.
ministración de proyectos en el
Tecnológico de Monterrey con diplomados en Negocios Internacionales, Ciencias de la Comunicación e Información.
Desde 2020 inició la promoción de su imagen con espectaculares colocados en algunos
puntos de la capital, que se relacionaron con el hoy candidato del
Partido Acción Nacional (PAN).

CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Edgar Yamil Yitani
Movimiento Ciudadano
Nació en Lagos de Moreno,
Jalisco, hace de 66 años, pero
desde hace más de 50 radica en
la ciudad de Puebla. Perteneciente a la familia libanesa, es
licenciado en Derecho. Ha sido
asesor de promoción política
para gobernadores, asesor político, cultural y deportivo para

el estado. Máster en artes marciales, destacado deportista
con múltiples reconocimientos
nacionales e internacionales.
Empresario, abogado, rector universitario y defensor
de los derechos de la familia.
Comenzó a escribir en periódicos y revistas desde
1970. Publicó en diversos periódicos y revistas, estatales y
nacionales.

¿Se reconcilian
Biestro y Claudia?

Barbosa: fin a amiguismos
y compadrazgos en el TSJ
Alfredo Victoria Moreno
Partido Encuentro Solidario
Nació en Puebla y es egresado de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene especialidad en Salud Pública por el
Instituto Nacional de Salud Pública, especialidad en Medicina Preventiva, Instituto Nacio-

Evelyn Hurtado Morales
Nueva Alianza
Es maestra en Ciencias de
la Educación por el Instituto de Estudios Universitarios
(IEU) y docente de la Facultad
de Administración en la BUAP.
También trabajó en el Ayuntamiento de Puebla.

Norma Romero Cortés
Independiente
Es abogada, notaria y actuaria por la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, es titular de
la Notaría 4.

nal de Salud Pública, especialidad en Gestión de Hospitales
por Universidad de las Américas Puebla y Maestría en Administración de Servicios de Salud
por la Universidad de las Américas Puebla.
Es profesor titular materia salud pública y epidemiologia en
la Universidad de las Américas
Puebla.

Fue directora del Bachillerato del Instituto de Estudios Universitarios (IEU).
Asimismo, desempeñó diversos cargos en la Universidad Tecnológica de Puebla.
Buscó la candidatura a la
presidencia municipal de la capital, pero desistió ante los trámites que se tienen que realizar.

A pesar de no haber reunido las 2 mil 517 firmas que se requieren para obtener el registro
como candidato independiente,
el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ordenó
al IEE darle el registro.

El gobernador enfatizó que las dos nuevas magistradas deben tener carrera judicial y también comprobar su experiencia; analiza los perfiles que
enviará como propuesta al Congreso del estado.
Yazmín Curiel
Foto Agencia Enfoque
El gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que las dos
nuevas magistradas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
deben tener carrera judicial, la
administración estatal está en
el análisis de las dos ternas que
enviará al Poder Legislativo como propuestas, por lo que en los
siguientes días se comenzaría el
proceso para la designación.
Reiteró que estos cargos no
deben ser ocupados para amigos o compadres, tampoco para
pagar favores políticos, pues las
nuevas juzgadoras tendrán que
comprobar su experiencia.
“Tengo el criterio que tengan
que ser y provenir de la carrera
judicial, ya que se acabe los que
nada tienen que ver con la aplicación de la ley, que no son juzgadores de formación y que aparezcan de magistrados los angelitos, mientras mi atribución sea
la de proponer terna al Congreso, creo que tienen que ser integrantes de la carrera judicial
y estamos en ese proceso, que
ya no lleguen los que nada tienen que ver ahí para alojarse,
no quiero tener un grupo político que me cuide”, dijo el mandatario estatal.
Recordó que en las pasadas
administraciones los gobernadores alojaban en el Poder Judicial a sus más cercanos para
conformar grupos políticos que
les cuidaran las espaldas.
“Llenan y plagan de políticos,
qué horror (…) pensar en nombrar a un ex diputado, federal o
local, el poder siempre bajo las

características de fantoches y
de actitud repugnante de ir formando a condicionales, nosotros dijimos que éramos diferentes y lo estamos haciendo, las
ternas serán integrantes del Poder Judicial”, sostuvo.
Las dos ternas que proponga el gobernador al Congreso
del estado tienen que ver con
el fallecimiento del magistrado Enrique Flores Ramos y por
la renuncia de Jorge Cruz Bermúdez, exfuncionario morenovallista que enfrenta demandas
penales.

El proceso de designación
De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial en Puebla, este Tribunal es el máximo
órgano judicial en la entidad
que se integrará por los magistrados que sean necesarios para
el buen despacho de los asuntos
de su competencia, y funcionará
en Pleno y en salas, pero el presidente no integrará sala.
“Los magistrados, tanto propietarios como suplentes, serán nombrados por el Congreso
a propuesta en terna del titular
del Poder Ejecutivo. Los propietarios serán inamovibles desde
que protesten el cargo conferido, y sólo podrán ser privados de
sus cargos conforme a lo establecido en la Constitución, en el
ordenamiento aplicable en materia de responsabilidad administrativa del estado, en la presente ley y demás disposiciones
aplicables”, se cita la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla señala que los “19 magistrados pro-

pietarios inamovibles gozarán
del beneficio del retiro obligatorio o voluntario, en los términos
que establece esta ley”, se cita.
Barbosa Huerta se ha pronunciado de forma reiterada
porque los magistrados cubran
sólo un periodo y no ocupen
sus cargos de forma permanente, por lo que no descartó el envío de iniciativas para hacer una
reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial.

LA LEY
“Los magistrados,
tanto propietarios
como suplentes, serán
nombrados por el
Congreso a propuesta
en terna del titular del
Poder Ejecutivo. Los
propietarios serán
inamovibles desde
que protesten el cargo
conferido, y sólo
podrán ser privados de
sus cargos conforme
a lo establecido en
la Constitución, en
el ordenamiento
aplicable en materia
de responsabilidad
administrativa
del estado, en la
presente ley y demás
disposiciones
aplicables”

La tarde de este domingo, el Comité Estatal
de Morena en Puebla envió información de la relación de las plantillas de los ayuntamientos.
Lo raro estuvo en que acompañó la información de una fotografía con militantes, donde, cada quien de su lado, se ve a
Claudia Rivera y Gabriel Biestro, lo cual inmediatamente puso a sonar los Whatsappazos con la duda de si porfin habrían
logrado la famosa unidad.
Pero minutos después se informó que la instantánea era
de archivo.
¿Plan con maña o safín safado? (JC)

Fracasa albazo en
San Pedro Cholula
Usted ya debe de estar enterado del papelón que la diputada local con licencia, Tonantzin Fernández, se aventó la semana pasada. Y es
que la diputada local con licencia acudió a una reunión en
Tlaxcala donde estuvo presente Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, con quién se tomó una foto producto de un
engaño al asegurar que ella había ganado las encuestas para
ser la candidata a la alcaldía de San Pedro Cholula.
Mario Delgado accedió a tomarse la foto, la cual minutos
después apareció en un tweet de la diputada local, cuando el
verdadero candidato es Julio Lorenzini.
La vacilada, que fue publicada por algunos diarios locales,
y además se hizo viral por un video, podría provocar que Tonantzin sea expulsada de su partido, situación que ya es analizada por la dirigencia estatal. ¿Será? (APDL)

Lalo y Coparmex,
un romance cantado
Algunos empresarios ven en el candidato
de la coalición PRI-PAN-PRD, Eduardo Rivera
Pérez, a su redentor, como el presidente de Coparmex, Fernando Treviño Núñez.
El dirigente gremial, al subir a sus redes sociales una foto del exalcalde, advierte que está jalando con Lalo en la conquista de la presidenta municipal.
Treviño Núñez seguramente tratará de revisar, pero, como
dicen por el rumbo, no hagas cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas.
Lo único cierto es que Puebla necesita un fuerte impulso
para su alicaída economía. (JAM)

Fuerza por México le apuesta
a Artemio Caballero
Todo parece indicar que el partido Fuerza
por México le apostó a Artemio Caballero López
para que sea su candidato en Tehuacán.
Indudablemente la designación generará ruido porque
Caballero López despacha como alcalde interino, cargo que
asumió después de la detención de Felipe Patjane.
Habrá que ver a quién le quita los votos el candidato, quien
tiene en su haber algunas denuncias durante su administración y desde que despacha desde el Ayuntamiento, sigue pendiente la desaparición de poderes en Tehuacán, pues hasta
ahora la Suprema Corte, no ha dado el veredicto final.
¿Para quién terminará jalando votos? (FSN)
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Transcurre con calma vacunación
en distintos puntos de la entidad

En 30 municipios, el mayor
número de muertos por
Covid-19: Salud
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
De las 11 mil 448 defunciones
por Covid-19 en el estado, la mayoría se ha registrado en 30 municipios, de acuerdo con el portal de Transparencia del gobierno del estado.
En una consulta hecha por
Intolerancia Diario, se especifica que 6 mil 251 fallecimientos
se registraron en el municipio
de Puebla, le sigue San Andrés
Cholula, donde se han registrado 215 defunciones, Cuautlancingo reporta 118 fallecimientos, San Pedro Cholula 219, Atlixco 336 y Amozoc 101.
Asimismo, Ocoyucan reporta
49 muertes, San Martín Texmelucan 305, Tehuacán 679, Teziutlán 193, Tepeaca 86, Chalchicomula de Sesma 37, Acatlán 33 y
San Salvador El Verde 50.
A su vez, San Salvador El Seco
acumula 26 muertes, Tlachichuca 24, Huejotzingo 139, Coronango 44, Chietla 54, Tlahuapan 59,
Tecamachalco 86, mientras que
Huachinango 111.
Otros municipios con más fallecimientos son Acajete con 39
casos, Chignautla 26, Chiautla
de Tapia 32, Tlatlauquitepec 53,
Chignahuapan 56, Zacatlán 66,
Izúcar de Matamoros 125 y Zacapoaxtla 59.

Municipios con
menos casos
De acuerdo con datos de la
Secretaría de Salud Estatal, hay
municipios donde no se han registrado casos de muertes por
Covid-19, por ejemplo, Tepeyahualco de Hidalgo, Zapotitlán de Méndez, Guadalupe San-
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Por tercer día consecutivo continuó la inoculación a
personas mayores de 60 años de edad; los tiempos de
espera se han reducido hasta una hora, desde que
llegan hasta que son inmunizados; les aplican los
biológicos de CanSino y AstraZeneca.
Jorge Castillo
Fotos Jorge Castillo
ta Ana, Albino Zertuche, Xicotlán, Hermenegildo Galeana,
Venustiano Carranza y Zapotitlán Salinas.
Otros municipios con cero fallecimientos son San Pablo Anicano, Juan N. Méndez, Eloxochitlán, Atzitzintla, Chila, La
Magdalena Tlatlahuquitepec,
Tepetzintla, Caxhuacan y San
Diego La Mesa Tochimiltzingo.

Los números
Puebla acumula 82 mil 389
casos positivos al Covid-19 de
un total de 133 mil muestras procesadas, de acuerdo con último
dato que otorgó la Secretaría de
Salud en el estado.
Hasta el reporte del viernes
se acumulaban 419 casos activos distribuidos en 55 municipios con 552 personas hospitalizadas con el uso de 107
ventiladores.
El último dato proporcionado por la dependencia estatal
precisa que la ocupación hospitalaria ha disminuido, pues el
Hospital General de Cholula se
encuentra al 36%, el de Huejotzingo al 25%, en el de Traumatología y Ortopedia, en el área reconvertida, no hay pacientes, el
del Norte al 30%, el HNP al 15% y
el del Sur al 20%.

Implementará IEE medidas
sanitarias en las casillas
El instituto informó que los electores podrán llevar su propio bolígrafo para marcar la boleta electoral el 6 de junio.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
El presidente del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado (IEE), Miguel Ángel García
Onofre, informó que el día de la
jornada electoral se seguirá un decálogo con respecto a las medidas
sanitarias por el Covid-19, por lo
que los ciudadanos que acudan a
las urnas podrán llevar su bolígrafo para marcar la boleta electoral.
Refirió que hay un decálogo que ha establecido este órgano electoral y el Instituto Nacional Electoral (INE) con el objetivo
de cuidar la salud de los poblanos
que vayan a emitir su voto el próximo 6 de junio, cuando se elijan a 2
mil 285 representantes populares,
entre diputados federales, locales
y presidentes municipales.
García Onofre indicó que el
uso de cubrebocas será indispensable para que los ciudadanos ingresen a las casillas, además sólo
se permitirá que las personas entren de una en una para emitir su
voto y de esta forma evitar el menor contacto posible que provoque contagios de Covid-19.
“El menor contacto físico entre las personas, guardar la sana
distancia, únicamente podrán
estar dos personas para emitir el
voto, las casillas se instalarán en
zonas que cuenten con las condiciones necesarias para garantizar la sana distancia, se les invita
a los ciudadanos, si así lo desean,
porten el implemento con el que
marcarán la boleta electoral para evitar el uso de los implementos que deberán estar en la casilla, obviamente si se usaran estos
implementos después se limpiarán y desinfectarán”, explicó.
García Onofre señaló que las
casillas abrirán en horario de
ocho de la mañana a las 18 ho-

El menor
contacto
físico entre las personas,
guardar la sana
distancia, únicamente
podrán estar dos
personas para emitir el
voto, las casillas se
instalarán en zonas que
cuenten con las
condiciones necesarias
para garantizar la sana
distancia, se les invita a
los ciudadanos, si así lo
desean, porten el
implemento con el que
marcarán la boleta
electoral para evitar el
uso de los implementos
que deberán estar en la
casilla, obviamente si se
usaran estos
implementos
después se limpiarán y
desinfectarán”
ras, de acuerdo con lo que marca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).

“Por disposición general establecida en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos
Electorales, las casillas funcionan durante el día de la jornada electoral y esto abarca desde las 8 de la mañana en que se
abre la votación hasta las 18 horas que se cierra, el tiempo en
que se puede emitir el voto, hay
actividades que se realizan antes de las 8 de la mañana que son
las correspondientes a la instalación de la casilla, la votación empieza a recibirse a las 8 de la mañana y concluye a las 6 de la tarde”, remarcó.

Habrá figuras espejo
para apoyar en la logística
En los siguientes días comenzará el proceso de contratación
de poco más de 2 mil trabajadores eventuales, quienes ayudarán con la logística del proceso
electoral local, ellos también estarán distribuidos en los diferentes puntos el día de la jornada electoral.
“Se les denomina figuras espejo que haya personal contratado
por el INE y el IEE, en los siguientes días se estarán contratando a
más de dos mil figuras para funcionar también en las mesas directivas de casilla para lo que corresponde al apoyo en la logística
de la jornada electoral, pero también al escrutinio y cómputo de
la elección local y auxiliar a los
funcionarios de la mesa directiva
de casilla”, subrayó.
El personal eventual contratado se hará cargo, entre otras cosas, de cuidar que la gente cumpla con las medidas sanitarias
correspondientes el día de la jornada electoral, además de ser auxiliares en el traslado de los paquetes y en las actividades que se
realizan posterior a los comicios.

Aunque no se han reportado
mayores problemas en la vacunación masiva en 28 municipios
de Puebla durante este domingo,
en el Hospital para el Niño Poblano (HNP) se han registrado grandes filas y un tiempo de espera de
hasta dos horas.
Así lo comprobó Intolerancia
Diario durante un recorrido donde se apreciaba la hilera en dicho nosocomio que corre alrededor de sus instalaciones, donde
cientos de personas aguardaban
pacientemente.
En tanto, personal de salud ha
informado que las filas podrían
ser de hasta tres horas, por lo que
pidieron paciencia a las personas mayores que buscaban una
sombra para guarecerse.

EL DATO
Según datos oficiales,
han muerto mil 3
hombres entre 60
y 64 años de edad
y 578 mujeres, el
mayor número de
defunciones en ese
rango de vida por el
Covid-19 en la entidad.
La protección
Con la mirada brillante que denotaba una sonrisa debajo del cubrebocas y caretas, adultos mayores salieron orgullosos de ser
unos de los primeros en Puebla en

tener su esquema de vacunación
completo contra el coronavirus.
Este domingo inició el primero de tres días de inoculación en
nueve municipios de Puebla y la
aplicación de la segunda dosis de
la vacuna Pfizer a mayores de 60
años de edad.
Asimismo, continúa la aplicación de la primera dosis de la vacuna AstraZeneca y de la única
del biológico CanSino, de proce�
dencia china, en 19 municipios de
la entidad.
Con la segunda aplicación de
Pfizer y después de 14 días, según
especialistas, estarán inmunizados contra el Covid-19, que mantiene una pandemia mundial.
Desde las 8 de la mañana había
personas esperando el inicio de la
jornada de vacunación, para quienes el clima fue benevolente.
Los mayores de 80 años de
edad fueron los primeros citados,
además, por la primera letra de su
apellido, quienes llegaron en su
mayoría acompañados de familiares, algunos incluso en silla de
ruedas.
Atrás quedaron las largas filas
y prolongados tiempos de espera
—¿Cómo se siente?
—Muy bien, ya por fin protegido, contestó Arnulfo Castrejón,
de 84 años de edad, quien llegó
acompañado de su hijo.
“Ya por fin podré estar tranquilo de que aunque me pegue el bicho, no me voy a morir de eso”, dijo
gustoso al señalar que ahora podrán visitarlo sus familiares luego
de un año de no hacerlo.

Primera dosis
Mientras tanto, en 19 municipios continuó por tercer día consecutivo la aplicación de la vacuna contra el coronavirus sin mayores problemas a las personas
mayores de 60 años de edad.
Los tiempos de espera se han
acortado, hasta una hora desde
que llegan a formarse hasta que
salen, según algunos testimonios, incluidos los 30 minutos de
observación.
En estas demarcaciones se
aplican los biológicos de procedencia china CanSino, que sólo
es una dosis, y AstraZeneca en su
primera inyección, lo que forma
parte del plan masivo de inoculación en 169 municipios.
En esta primera etapa se abarcan los municipios de: Ajalpan,
Amozoc, Atlixco, Ciudad Serdán (Chalchicomula de Sesma),
Chignahuapan, Huaquechula y
Huauchinango.
Asimismo, en Izúcar de Matamoros, Libres, Quecholac, San
Salvador El Seco, Tecamachalco, Tepeaca, Teziutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, Tlatlauquitepec, Xicotepec de Juárez, Zacapoaxtla y Zacatlán.
En Chalchicomula de Sesma
o Ciudad Serdán, en el Centro
de Salud con Servicios Ampliados (Cessa), se aplicaron 4 mil 859
dosis.
La zona estuvo abanderada por personal de Tránsito Municipal, así como elementos de
Protección Civil, quienes apoya-

EL APUNTE
Han perdido la vida 66
hombres y 49 mujeres
entre 90 y 94 años de
edad y 15 entre 95 y
99 años, los de mayor
edad que han muerto
en Puebla.

ban en el arribo de las personas,
la mayoría acompañadas por
familiares.

Pandemia
Según estadísticas del gobierno federal, oficialmente en Puebla, hasta el 18 de abril, de 11 mil
40 fallecimientos por complicaciones del Covid-19, 6 mil 436
eran personas mayores de 60
años de edad.
Según datos oficiales, han
muerto mil 3 hombres entre 60 y
64 años de edad y 578 mujeres, el
mayor número de defunciones en
ese rango de vida por el Covid-19
en la entidad.
Asimismo, 981 hombres y 601
mujeres entre 64 y 69 años de
edad han muerto por coronavirus, segundo rango de edad con
más decesos.
Además, se han contabilizado
712 hombres y 500 mujeres muertas entre 70 y 74 años de edad, así
como 581 varones y 396 féminas
fallecidas entre 75 y 79 años de
edad.
En cuanto a personas entre
80 y 84 años de edad, han muerto por coronavirus 371 hombres
y 240 mujeres, además de 205 varones y 138 féminas entre 84 y 89
años de edad.
Finalmente, han perdido la vida 66 hombres y 49 mujeres entre
90 y 94 años de edad y 15 entre 95
y 99 años, los de mayor edad que
han muerto en Puebla.
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En Puebla, 37% de sujetos
obligados siguen infectados y
sin transparentar información
A más de un año de la pandemia, en la entidad 127 de 348 entidades gubernamentales no han retomado actividades, contrario lo que sucede a
nivel federal, que desde septiembre de 2020 todos ya están laborando
con normalidad.
Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque /
Especial
A más de un año de que inició
la pandemia, 37% de los sujetos
obligados a transparentar su información no han reiniciado actividades, las que mantienen suspendidas sin justificación.
Entre ellas se encuentran 27
dependencias del Poder Ejecutivo, 19 entidades del gobierno del
estado, así como 29 universidades o instituciones educativas
públicas.
También la Auditoría Supe�
rior del Estado (ASE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), cuatro partidos políticos, 49 ayuntamientos
y 1 fideicomiso.
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Así se aprecia en la respuesta a
la solicitud de información entregada a Intolerancia Diario por el
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Puebla (Itaipue).
A diferencia del gobierno federal, donde todos los sujetos obligados han reiniciado actividades desde septiembre de 2020, en
Puebla 127 de 348 entidades gubernamentales no lo han hecho.
Lo anterior implica que cualquier solicitud de información
para transparentar el uso de recursos ha quedado suspendida,
lo que abona a la opacidad, sin
que hasta el momento Itaipue haya ejercido su autoridad.

LOS NÚMEROS
37% de sujetos

obligados a
transparentar su
información no han
reiniciado actividades
27 dependencias del
Poder Ejecutivo
19 entidades del
gobierno del estado
29 universidades
o instituciones
educativas públicas

Las causas
Antes de la pandemia, cualquier ciudadano podía realizar

solicitudes de acceso a la información a 348 sujetos obligados,
entre ellos dependencias de gobierno, entidades autónomas,
universidades, partidos políticos
y hasta sindicatos.
Sin embargo, en marzo de
2020 al declararse la emergencia
sanitaria, para evitar contagios
las actividades administrativas
cerraron.
Para ello, el Itaipue tuvo que
firmar acuerdos derivados del fenómeno de Covid-19, el primero
de ellos el 17 de marzo, los cuales
fue extendiendo hasta ocho documentos, el último en julio de
2020.
A partir del 31 de julio de 2020
empezó la firma de acuerdos para el regreso paulatino de actividades de las Unidades de Acceso
a la Información (UAI) que tiene
cada sujeto obligado.
Según su portal del Itaipue,
el último acuerdo fue firmado el
15 de septiembre del año pasado,
hace más de siete meses, sin que
haya otros movimientos.
En el acuerdo del 4 de agosto,
pide a las UAI que informen de su
situación y una fecha para la reanudación de actividades, la cual
dio opción a ser indefinida.
De este modo, el Itaipue, dio
las facultades a cada una de las
UAI para determinar por sí mis�
mas cuándo regresar y sólo dar
aviso de la situación al órgano garante de la transparencia.
“En caso de que se prorrogue
la suspensión de actividades, se
deberá informar de forma continua a este instituto de transparencia, remitiendo copia certificada del soporte documental a

través del cual se aprueba dicha
prórroga”, señala el documento.

Unos sí, otros no
Ante las atribuciones que el
mismo Itaipue dio mediante los
acuerdos a las UAI de cada uno
de los 358 sujetos obligados, cada
uno determinó cuándo regresar a
transparentar su información.
Destaca que tres de 16 ayuntamientos o municipios con más
de 70 mil habitantes mantienen
suspendidas las actividades para transparentar su información, como Puebla, Tehuacán y
Tepeaca.
Asimismo, otros 46 de 201
ayuntamientos con población
menor a las 70 mil personas tampoco han reanudado actividades
desde hace más de un año.
De los 10 partidos políticos
que están en el padrón de sujetos
obligados para transparentar su
información, cuatro siguen cerrados a la transparencia, como
son Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI),
Movimiento Ciudadano (MC) y
Compromiso Por Puebla (CPP).
Además, de 36 dependencias
del Poder Ejecutivo estatal, 27
continúan suspendidas, así como 19 de 30 entidades gobierno
del estado.
Asimismo, 29 de 33 colegios o
universidades públicas estatales

mantienen la cortina abajo en
cuanto a su información.
En cuanto al Poder Legislativo, aunque el Congreso del estado ya ha reanudado o reactivado
su transparencia, no ha hecho lo
mismo la ASE.
En el Poder Judicial, el TSJ
mantiene cerradas sus oficinas
de transparencia, al igual que
la BUAP, único organismo autónomo que no ha regresado a
actividades.

Asimetrías

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

ROCÍO GARCÍA OLMEDO

Cuando los testículos hablan…
Cuando los testículos de una
persona salen a relucir, sin duda exhibe la persona sus peores
vicios.
La frase usada por un probable candidato del partido oficial
Morena al que le fue retirado el
registro por no presentar su informe de gastos de precampaña, pero que también está acusado de presuntas violaciones, acosos y hostigamiento sexual en
contra de mujeres, exhibe el nivel del personaje que quiere ser
gobernador.
“(…) y que no le rasquen los
huevos al toro, porque nos van
a encontrar (…)” fue la frase textual que encarna machismo, prepotencia, violencia, desprecio
por la ley.
Imaginé entonces el uso de
esta frase, traspolada y utilizada
como modelo que actúa en nombre de actos deleznables y muy
poco confiables.
¿Cuántas veces la habrán
dicho
cuando
decidieron
cancelar la obra del aeropuerto
de Texcoco, sin importarles que
representaba un costo —que
después supimos— de más de
331 mil 966 millones de pesos?
O qué tal que la usaron para que
la ¿Auditoría Superior de la Fe�deración días después de dar
a conocer esta cantidad, mejor
la “aclarara” y dijera que había
“inconsistencias”?
Habrá sido la frase que ha sostenido la construcción del “Tren
Maya” ¿aunque voces diversas
de expertos/as e indígenas han
mencionado sobre los daños al
medio ambiente, hablan de deforestación de 2 mil 500 hectáreas de selvas, de los impactos en
áreas naturales protegidas y conflictos por tenencia de la tierra
que se han generado en su paso?
Han pensado que tal vez esta frase antecede siempre cuan-

do no quieren escuchar las voces
que plantean la necesidad de reabrir empresas, crear empleos,
impulsar inversiones, comprar
medicamentos, cuando suben el
precio del gas, la gasolina, la luz y
de los productos de la canasta básica y muchos etcéteras.
Será que aunque hubieran
querido aplicarla para la pandemia, ahí si no pudieron, porque
muchos mexicanos/as empezaron
a morir de Covid, se vieron obligados a asignar recursos públicos
para la compra de las vacunas.
¿Será que esta frase unida
a la perversidad de a quién se
le ocurrió, haya originado la
presentación y aprobación de ese
artículo transitorio para ampliar
el periodo del actual presidente
de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), sin importar
que no sólo violenta a la Constitución, violenta también a los congresos de los estados de todo el
país, que conforman el Constituyente Permanente?
Esta frase tan vulgar, tan soez,
exhibe absolutamente también
el pensamiento machista-patriarcal que tiene a las mujeres
en los más altos porcentajes de
violencias.
Escucharla me remitió automáticamente al lenguaje de los
abusadores, bravucones, pendencieros. Esos que seguramente la usan antes de gritar, acosar,
hostigar, tocar o violar a mujeres y niñas y, cuando ejercen contra ellas cualquier tipo y modalidad de violencia aun cuando las
asesinen o las desaparezcan. Por
aquello de la amenaza también
mencionada “…si no soy yo, no
es nadie…”.
Para algunos como el señor que
hoy actúa como presidente nacional del partido Morena, estas frases resultaron “dicharacheras” que
así le gusta al pueblo, aseguran.

¿Cómo entonces siquiera
pensar en encaminar un nuevo
modelo masculino para detener
las violencias contra las mujeres
cuando el lenguaje es básico?
Las palabras, convertidas en
discursos de odio, son por sí
mismas, un elemento que lleva
enojo, furia, que se convierte en
todos los casos en violencias.

Todo grave
Ese discurso de odio en contra de personas e instituciones
¿será la forma actual para mostrar “fuerza” versus “machismo”,

La diferencia
Blanca Lilia Ibarra, presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), aseveró que desde el mes de septiembre de 2020 todos los sujetos
obligados federales reanudaron
actividades.
En entrevista para Intolerancia Diario, señaló que se reanudaron los plazos, por lo que todas
las unidades de transparencia de
los sujetos obligados de entidades federales han estado entregando información de manera
normal desde entonces, lo que no
sucede en Puebla.
“Desde el 18 de septiembre
del año pasado, se determinó
que todos los sujetos estaban
obligados a atender todas las solicitudes de información, estamos hablando ya de que se reactivaron”, dijo.

“masculino” versus “fuerza”, superioridad, o, para que se vea
dónde está la jerarquía de poder
o se note quien es el que manda?
Jerarquía que por cierto esta persona ha demostrado tiene
incluso sobre el mismísimo presidente López Obrador. Tan sólo
esto debiera ser considerado como uno más de los argumentos
para ratificar la anulación de su
registro como candidato y para
impedirle ocupar cualquier cargo público, porque ha demostrado que es un peligro y con ello seguro que no le estarían violentando ningún derecho.
O será que aquí aplica eso
de ¿“hombres-amigos” “hombres-cómplices”? que yo más
bien diría: “machos-amigos”

“machos-cómplices”, ¿O se trata
de eso que los que saben llaman
hipersinceridad demagógica que
dicen ellos que le gusta mucho al
pueblo de México?
Señores, el pueblo de México
es inteligente, sabe que merece
respeto y que respeta. Y si no saben cómo hacerlo, hay que enseñarles a respetar.
En muy pocos días podemos
dar la lección, el domingo seis de
junio, con nuestros votos.
Bien dice el Dr. Ugalde “no se
puede apaciguar al tirano con
razones o buenos modales, sino
con votos.”
Ni un voto para todos estos
personajes y sus partidos que
los postulan.
Para que aprendan a respetar.
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Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, LIC. JOSE ALEJANDRO ROMERO CARRETO, NOTARIA PUBLICA No. 5,
HUEJOTZINGO, PUEBLA.
PUBLICACION 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 Notaría Pública número Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, Estado de Puebla, se tramita;
a).- LA RADICACION DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes derechos y acciones de los señores EDUARDO GUTIERREZ HERNANDEZ, igualmente
conocido con el nombre de EDUARDO GUTIERREZ;
y MELANIA ESTRADA BENITEZ; igualmente conocida
con el nombre de MELANIA ESTRADA, que otorgan
las señoras MARIBEL GUTIERREZ ESTRADA y NOEMI
GUTIERREZ ESTRADA; en su carácter de hijas de la
de cujus, b).- NOMBRAMIENTO DE ALBACEA DE LA
SUCESION INTESTAMENTARIA, y; c).- PROTOCOLIZACIÓN DE INVENTARIOS Y AVALUOS.
Huejotzingo, Puebla a 15 de Diciembre del 2020.
DOCTOR EN DERECHO.
JOSE ALEJANDRO ROMERO CARRETO.
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 5
HUEJOTZINGO, PUEBLA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LIC. JOSE
ALEJANDRO CARRETO NOTARIA PUBLICA NO. 5 HUEJOTZINGO, PUE.
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 784
fracción II letra B, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se da a conocer que
en la Notaría Pública número Cinco del Distrito Judicial de Huejotzingo, estado de Puebla, se tramita:
a) LA RADICACIÓN DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del señor JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CORONA
denunciado por los señores MARÍA EUGENIA CESAR
GARITA en su carácter de concubina del de cujus y
JANET MARTÍNEZ CESAR, JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CESAR
y ARIANA MARTÍNEZ CESAR en su carácter de hijos
del de cujus; b) REPUDIO DE DERECHOS HEREDITARIOS a solicitud de los señores JANET MARTÍNEZ
CESAR, JOSÉ LUIS MARTÍNEZ CESAR y ARIANA MARTÍNEZ CESAR; c) NOMBRAMIENTO DE ALBACEA DE LA
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA; d) PROTOCOLIZACIÓN
DE INVENTARIO Y AVALUÓ.
Huejotzingo, Puebla a 04 de marzo 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. IVÁN
JIMÉNEZ FLORES, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO, DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.
PUBLICACIÓN NOTARIAL
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 784 FRACCIÓN
DOS INCISO C) SUB INCISO B, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, EFREN MELITON ORDUÑO MARITANO, YAZMIN
ORDUÑO REYES, EFREN ORDUÑO REYES y YANET
ORDUÑO REYES, RADICARON EXTRAJUDICIALMENTE
LA SUCESIÓN lNTESTAMENTARlA A BIENES DE SU EXTINTA ESPOSA Y MADRE RESPECTIVAMENTE SEÑORA
EVANGELINA REYES BONILLA, MEDIANTE EL INSTRUMENTO NÚMERO 42348 DEL VOLUMEN NÚMERO 496
DEL PROTOCOLO DE ESTA NOTARÍA PÚBLICA, MANIFESTANDO LO SIGUIENTE:
1.- QUE EL ÚLTIMO DOMICILIO DE LA DE CUJUS FUE EN
LA CASA NÚMERO SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE,
DE LA CALLE PEREYRA, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
2.- ACREDITAN EL ENTRONCAMIENTO CON EL DE
CUJUS.
3.- QUE LA DE CUJUS FUE CASADA CON EL SEÑOR
EFREN MELITON ORDUÑO MARITANO Y DE ESA UNION
MATRIMONIAL PROCREARON A TRES HIJOS DE NOMBRES YAZMIN ORDUÑO REYES, EFREN ORDUÑO REYES Y YANET ORDUÑO REYES.
4.- SE DECLAREN HEREDEROS LEGÍTIMOS DE LA AUTORA DE LA PRESENTE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
A LOS SEÑORES EFREN MELITON ORDUÑO MARITANO,
YAZMIN ORDUÑO REYES, EFREN ORDUÑO REYES Y
YANET ORDUÑO REYES, EL PRIMERO DE LOS NOMBRADOS EN SU CARÁCTER DE CONYUGE SUPERSTITE
DE LA EXTINTA EVANGELINA REYES BONILLA Y LOS
ÚLTIMOS DE LOS NOMBRADOS EN SU CARÁCTER DE
HIJOS DE LA MISMA.
5.- NO CONOCER LA EXISTENCIA DE PERSONA ALGUNA DIVERSA DE ELLOS CON DERECHO A HEREDAR
EN El MISMO GRADO O EN UNO PREFERENTE AL DE
ELLOS.
HACIENDO SABER POR ESTE MEDIO A QUIEN SE CREA
CON DERECHOS, PARA QUE DENTRO DE LOS
DIEZ DÍAS SIGUIENTES A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, COMPAREZCA A ACREDITAR SUS DERECHOS.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 26 DE FEBRERO DEL AÑO
2021.
LIC. IVÁN JIMÉNEZ FLORES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO CUATRO
DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUE.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. IVÁN JIMÉNEZ FLORES, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO,
DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA.
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fundamento en el artículo 784 fracción dos inciso c) sub inciso B, del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Puebla, CELERINA MARTINEZ MOZO y/o CELERINA MARTINEZ y/o CELERINA
MARTINEZ DE TORRES, MARIA GUILLERMINA TORRES MARTINEZ, MAGDALENO TORRES MARTINEZ,
ANA MARÍA TORRES MARTINEZ, MARY TORRES MARTINEZ, MARIA MARTHA TORRES MARTINEZ, MARÍA
FLORENCIA TORRES MARTINEZ, CRISPIN TORRES
MARTINEZ y AUREA TORRES MARTINEZ, radicaron
extrajudicialmente la Sucesión INTESTAMENTARIA
a bienes de quien en vida llevó por nombre CRISPIN
TORRES COCONI también conocido como CRISPIN
TORRES COCONE y/o CRISPIN TORRES, mediante
instrumento número 42,088 volumen 494, del
protocolo de esta Notaría Pública, manifiestan lo
siguiente:
1.- Que el último domicilio del de cujus fue en calle
Tetela trescientos veintitrés de San Matías Cocoyotla, Municipio de San Pedro Cholula, Estado de
Puebla.
2.- Acreditan el entroncamiento con el de cujus.
3.- Que el de cujus estuvo casado con la señora
CELERINA MARTINEZ MOZO y/o CELERINA MARTINEZ y/o CELERINA MARTINEZ DE TORRES, y de cuyo
matrimonio procrearon 8 hijos de nombres: MARIA
GUILLERMINA TORRES MARTINEZ, MAGDALENO TORRES MARTINEZ, ANA MARÍA TORRES MARTINEZ,
MARY TORRES MARTINEZ, MARIA MARTHA TORRES
MARTINEZ, MARÍA FLORENCIA TORRES MARTINEZ,
CRISPIN TORRES MARTINEZ y AUREA TORRES MARTINEZ.
4.- Se declaren herederos legítimos del autor de
la presente sucesión Intestamentaria a CELERINA
MARTINEZ MOZO y/o CELERINA MARTINEZ y/o CELERINA MARTINEZ DE TORRES, MARIA GUILLERMINA
TORRES MARTINEZ, MAGDALENO TORRES MARTINEZ, ANA MARÍA TORRES MARTINEZ, MARY TORRES
MARTINEZ, MARIA MARTHA TORRES MARTINEZ,
MARÍA FLORENCIA TORRES MARTINEZ, CRISPIN
TORRES MARTINEZ y AUREA TORRES MARTINEZ,
en su carácter de cónyuge e hijos del autor de la
sucesión.
5. - No conocer la existencia de persona alguna diversa de ellos con derecho a heredar en el mismo
grado o en uno preferente al de ellos.
Haciéndolo saber por este medio a quien se crea
con derechos, para que, dentro de los diez días
siguientes a partir de la última publicación, comparezca a acreditar sus derechos.
Huejotzingo, Puebla, a 25 de marzo de 2021
EL NOTARIO AUXILIAR DE LA NOTARIA PÚBLICA
NÚMERO CUATRO
LIC. IVÁN JIMÉNEZ FLORES

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. JORGE
HERNÁNDEZ DEL VALLE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO
DOS, DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA.
PUBLICACIÓN NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACIÓN
ATENTO EN LO CONDUCENTE AL CONTENIDO DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES Y LA LEY DEL
NOTARIADO AMBOS PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA: EL SUSCRITO NOTARIO JORGE
HERNÁNDEZ DEL VALLE, TITULAR EN EJERCICIO DE LA
NOTARIA PUBLICA NÚMERO DOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA, CON
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE TLATLAUQUITEPEC,
DOY A CONOCER-------------------- QUE MEDIANTE
INSTRUMENTO NÚMERO 13,493 DEL VOLUMEN 110,
DE FECHA 09 DE ABRIL DE 2021, PASADO ANTE MI
FE EN EL PROTOCOLO A MI CARGO: A SOLICITUD DE
LOS HEREDEROS FRANCISCA MARENCO GUILLEMIN
Y FRANCISCO JOSE MADRAZO MARENCO, QUEDO
CONSTATADA LA RADICACION EXTRAJUDICIAL DE LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE JOSE MADRAZO HERNANDEZ QUIEN FALLECIÓ A LAS 19:55 HORAS DEL DIA
11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2019; RECONOCIERON LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO QUE JOSE
MADRAZO HERNANDEZ OTORGO ANTE LA FE DEL NOTARIO JOSE N. IRABIEN MEDINA, COMO TITULAR DE LA
NOTARIA PUBLICA NÚMERO OCHO DE LAS DE LA CIUDAD DE PUEBLA, A LAS DIECIOCHO HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA ONCE DE OCTUBRE
DEL AÑO DOS MIL SIETE, EN LA ESCRITURA NÚMERO
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA (18,740),
DEL VOLUMEN CIENTO NOVENTA (190); ACEPTARON
LA HERENCIA Y ADEMÁS FRANCISCO JOSE MADRAZO
MARENCO EL CARGO DE ALBACEA PROTESTANDO SU
FIEL DESEMPEÑO.
NOT. JORGE HERNÁNDEZ DEL VALLE.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
Disposición Juez Primero Familiar Cholula, Puebla,
auto Dos de Marzo Veintiuno, EMPLÁCESE PERSONAS CRÉANSE CON DERECHO JUICIO RECTIFICACION
ACTA DE NACIMIENTO, Expediente 223/2021, promueve JOSÉ ROSARIO LÓPEZ PONCIANO, contra Juez
Registro Estado Civil de las personas San Miguel
Xoxtla, Puebla, Cambiar nombre de JOSÉ ROSARIO
LÓPEZ por JOSÉ ROSARIO LÓPEZ PONCIANO, fecha
de nacimiento Siete de Octubre de Mil Novecientos
Cuarenta y Dos, y lugar Municipio San Miguel Xoxtla, Puebla; contesten demanda tres días siguientes
última publicación, señalen domicilio recibir notificaciones dentro la jurisdicción, traslado secretaria
del juzgado, apercibiendo en caso omiso se tendrá
por contestada sentido negativo y notificaciones
subsecuentes serán por lista.
Cholula, Puebla a Diecisiete Marzo de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL TEHUACÁN PUEBLA. DILIGENCIARÍA PAR. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
A TODO QUE SE CREAN CON DERECHO
Disposición Jueza Primero de lo Civil Tehuacán
Puebla, expediente número 0082/2021, relativo
a juicio de USUCAPIÓN E INMATRICULACION que
promueve JULIÁN ISIDRO VAZQUEZ BETANZO, en
contra de EULALIA JULIANA LEONARDO CELESTINO,
convóquese a todos que se crean con derecho, de
una fracción de predio ubicado en el bien conocido en la calle siete oriente número mil doscientos
nueve Interior uno de la segunda sección del barrio
San Miguel perteneciente al Municipio de Santiago
Miahuatlan, Puebla, con las Medidas y colindancias
siguientes: AL NORTE: EN TRES LÍNEAS, LA PRIMERA
DE PONIENTE A ORIENTE EN 14.81 MTS., LA SEGUNDA
QUEBRANDO DE SUR A NORTE EN 10.16 MTS., AMBAS
COLINDANDO CON EL SEÑOR ROGELIO LÓPEZ RAMOS Y LA TERCERA LÍNEA QUEBRANDO DE PONIENTE A ORIENTE EN 27.21 MTS., Y COLINDA CON EL C.
FRANCISCO BALDERAS GRANADOS, AL SUR: EN TRES
LINEAS, LA PRIMERA DE ORIENTE A PONIENTE EN
14.93 MTS COLINDANDO CON LA C. EULALIA JULIANA
LEONARDO CELESTINO, LA SEGUNDA LINEA DE SUR A
NORTE EN 7.48 MTS Y COLINDANDO CON SERVIDUMBRE DE PASO Y LA TERCERA LINEA QUEBRANDO DE
PONIENTE A ORIENTE EN 33.78 MTS Y COLINDANDO
CON SERVIDUMBRE DE PASO Y CRISPIN VENANCIO
RONQUILLO, AL ESTE: MIDE 21.50 MTS., Y COLINDA
CON CELIA LÓPEZ LEONARDO, AL OESTE: MIDE 14.85
MTS., Y COLINDA CON EULALIA JULIANA LEONARDO
CELESTINO, a fin de que termino doce días hábiles
siguientes a la última publicación del 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. ANA MARIA SALAS SERRANO

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.
Disposición Juez de lo Civil, Distrito Judicial Tepeaca, Puebla, ordena emplazar en términos ordenados a las personas que se crean con derecho al
bien inmueble a usucapir, FRACCION DE TERRENO
ACTUALMENTE UBICADA CAMINO HUIXCOLOTLA
– CUAPIAXTLA, SIN NUMERO, DENOMINADO “PARAJE EL LLANO”, DEL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR
HUIXCOLOTLA, PUEBLA; término doce dias conteste
demanda, opongan excepciones, ofrezca pruebas,
nombre abogado patrono, señale domicilio para
notificaciones, no hacerlo se tendrá contestado
en sentido negativo, notificaciones se harán por
lista. Promueve MANUEL FERNANDO ALCANTARA
PEREZ y/o MANUEL ALCANTARA PEREZ, Expediente
354/2020, disposición traslado Secretaria Juzgado,
fecha acuerdo diez de marzo dos mil veinte.
TEPEACA, PUEBLA, ONCE DE ABRIL DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIA PAR.
ABOG. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO PAR PUEBLA, PUE.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar de esta Ciudad de Puebla, auto de fecha seis de abril de dos
mil veintiuno, Expediente 442/2021, juicio rectificación de acta de nacimiento, promueve MARÍA
ANTONIA EUFEMIA HERNÁNDEZ MORALES, en contra
d Santiago Momoxpan, San Pedro Cholula, Puebla, así como contra todas aquellas personas que
se crean con derecho a contradecir la demanda,
término tres días a partir de la última publicación
comparezcan ante esta autoridad a contradecir
con justificación dicha demanda, copias traslado
en Secretaría.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 12 DE ABRIL DE
2021
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
EL DILIGENCIARIO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA.
PUE.
Disposición Juez Quinto Especializado en Materia
Familiar Puebla Capital, expediente 289/2021 SUCESIÓN TESTAMENTARIA denunciada por MARÍA
ELENA ZÁRATE AGUILAR Y JULIET BALTAZAR ZÁRATE, convóquense quienes se crean con derecho
herencia o bienes de JESÚS NEMECIO BETANZOS
APARICIO, comparezcan o deducir sus derechos
en término de diez días contados o partir de última
publicación, quedando o su disposición copias de la
denuncia en la secretaría del Juzgado.
Puebla, Pue. a veintitrés de marzo dos mil veintiuno.
LIC. ANA MARIA ARCOS SANTIAGO
Diligenciario.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN PUE. DILIGENCIARÍA PAR.
EMPLAZAMIENTO
Por disposición de la Jueza Primero de lo Civil del
Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla; Expediente
número 96/2016, radicado en el Juzgado Primero
del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, relativo
al Juicio de Divorcio Incausado, promovido por
GABRIEL RAMIREZ VELAZQUEZ, en contra de ROSITA
ANGELICA NOLASCO VAZQUEZ, a quien se EMPLAZA
A JUICIO para que dentro del término de doce días
comparezca a manifestar su conformidad con el
convenio propuesto, o en su caso, presentar su
contrapropuesta, debiendo anexar las pruebas
respectivas relacionadas con la misma; la falta
de contestación se tendrá como no aceptado el
convenio y se decretará la disolución del vínculo
matrimonial dejando expedito el derecho de los
cónyuges por lo que concierne al convenio; copias
certificadas del traslado en la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Actuante.
Diligenciaría Par
LIC. ANA MARÍA SALAS SERRANO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA.
CHALCHICOMULA, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA, PUEBLA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DIECISÉIS
DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, CONVÓQUESE PERSONAS QUE SE CRÉANSE CON DERECHO, EMPLÁCESE A JUICIO DE USUCAPIÓN RESPETO DEL BIEN
INMUEBLE UBICADO EN CALLE CITLALTEPETL SOLAR
23 COLONIA EDMUNDO CABAÑAS DEL MUNICIPIO DE
TLACHICHUCA, PUEBLA CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 14.95 M. Y LINDA CON SOLAR
24; AL SURESTE MIDE 8.02 M. Y LINDA CON SOLAR 13;
AL SUROESTES MIDE 15.09 M. Y LINDA CON SOLAR 22;
AL NOROESTE MIDE 8.01 M. LINDA CON CALLE CITLALTEPETL, CONTESTEN DEMANDA TERMINO DOCE
DÍAS ULTIMA PUBLICACIÓN SEÑALE EL DOMICILIO EN
ESTA CIUDAD DE NO HACERLO TÉNGASE CONTESTADA SENTIDO NEGATIVO SIGUIENTES NOTIFICACIONES
POR LISTA COPIAS SECRETARIA, PROMUEVE EL JUICIO MIGUEL ÁNGEL GALICIA FERNÁNDEZ DE LARA
EN CONTRA DE MARÍA MARGARITA MEZA MONROY Y
NÚMERO DE EXPEDIENTE 692/2020.
CIUDAD SERDÁN A 31 DE MARZO DE 2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JOSÉ LUIS ACEVEDO LEANDRO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL. TEHUACÁN, PUEBLA. DILIGENCIARIA NON. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL, DE TEHUACÁN, PUEBLA; EXPEDIENTE NÚMERO 83/2021,
JUICIO USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN, QUE PROMUEVE REYNA MÉNDEZ GARCÍA EN REPRESENTACIÓN DE HILARIO MÉNDEZ GRACIA EN CONTRA DE
ANTONIA GARCÍA GARCÍA, RESPECTO DE UN PREDIO
RUSTICO, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL PARAJE DENOMINADO LA BARRANCA, DE SAN CRISTÓBAL
TEPETEOPAN, TEHUACÁN, PUEBLA; CUYAS MEDIDAS
Y COLINDANCIAS SON, NORTE: 85.35 METROS, Y
COLINDA CON LUCIO SÁNCHEZ; SUR: 86.45 METROS
Y COLINDA CON CAMINO SIN NOMBRE; ESTE: 24.68
METROS Y COLINDA CON LOTE BALDÍO; OESTE: 43.71
METROS Y COLINDA CON SERAFÍN GARCÍA, EMPLACE
A TODO AQUEL QUE PUEDA TENER UN DERECHO CONTRARIO AL ACTOR RESPECTO DEL BIEN QUE PRETENDE USUCAPIR, REFIRIÉNDOLOS PARA QUE DENTRO
DEL TÉRMINO DE DOCE DÍAS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA
PUBLICACIÓN PRESENTEN SU ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA,
EN TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ESTABLECE LA
LEY, APERCIBIDOS DE NO HACERLO SE TENDRÁ CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y CONTINUARA LA
SECUELA PROCESAL REALIZANDO LAS CONSECUENTES NOTIFICACIONES, AUN PERSONALES, POR LISTA,
COPIAS TRASLADO EN SECRETARIA DE JUZGADO.
TEHUACÁN, PUEBLA A 13 DE ABRIL DEL 2021
LIC. MARIBEL FERNÁNDEZ BECERRA
DILIGENCIARÍA IMPAR DEL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición de la Jueza Segundo de lo Familiar
del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, expediente 1160/2020, Juicio de Rectificación de Acta de
Nacimiento, promovido por MARIA SUSANA DIAZ
XICOHTENCATL, también conocida como MARIA
RICARDA DIAZ XICOHTENCATL, se ordena dar vista
mediante la publicación de edictos a toda persona
que se crea con derecho de contradecir la demanda con justificación, quedando copia simple de la
demanda, anexos y auto admisorio a disposición
de la Oficialía del Juzgado, a fin de comparecer a
contestar la demanda en el término de tres dias a
partir de la última publicación, de no hacerlo se señalara día y hora para el desahogo de la audiencia
de recepción de pruebas, alegatos y citación para
sentencia.
Ciudad Judicial, Puebla, a 13 de abril de 2021.
DILIGENCIARIO PAR.
LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN PUE. DILIGENCIARÍA PAR.
EMPLÁCESE A TODO AQUEL QUE PUEDA TENER DERECHO CONTRARIO AL ACTOR.- por disposición del
Juzgado Primero de lo Civil, del Distrito Judicial de
Tehuacán, Puebla, promueve NICASIO MARQUEZ
BELENDEZ, Juicio de Usucapión dentro del expediente 56/2021, respecto la fracción de terreno
denominado Achiautla ubicado en el Municipio
de San Antonio Cañada, Puebla, con las siguientes
medidas y colindancias AL NORTE: mide sesenta y
un metros anteriormente colindaba con fracción
que se reserva los CC. FERNANDO AMADOR IGNACIO
y FLORENCIA ASCENCION LINARES, actualmente colinda con FERNANDO AMADOR ASCENCION, AL SUR:
mide sesenta y un metros y anteriormente colindaba con BRAULIO ESPINOSA, actualmente colinda
con CRISTÓBAL GABRIEL CUAPA, AL ORIENTE: mide
veintisiete metros anteriormente colindaba con
DUNSTANO LINARES, FRANCISCO DANIEL CECILIO
y EULOGIA CUAPISCO actualmente colinda con
MARIO LINARES IGNACIO, AL PONIENTE: mide veintisiete metros colinda con Camino Nacional, con
un término de doce días siguientes de la última publicación para contestar la demanda, apercibidos
que de no hacerlo se les tendrá por perdidos sus
derechos que pudieran a ver ejercitado y contestada la demanda en sentido negativo, en consecuencia sus subsecuentes notificaciones se harán
por lista aun las de carácter personal, copias de la
demanda, anexos y auto admisorio a disposición de
secretaria expedientes par.
DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE TEHUACÁN
LIC. ANA MARÍA SALAS SERRANO
TEHUACÁN, PUEBLA, A QUINCE DE ABRIL DEL DOS
MIL VEINTIUNO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR,
DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR, PUEBLA,
EXPEDIENTE 73/2020; JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO EN ERROR DE
NOMBRE, PROMUEVE ZACARIAS DE JESUS ISABEL,
DATOS A CORREGIR: ZACARIA D DE JESUS ISABEL,
DATOS CORRECTOS: ZACARIAS DE JESUS ISABEL; POR
AUTO VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, SE
ORDENA DAR VISTA A TODA PERSONA CON INTERES
SE PRESENTE CON JUSTIFICACIÓN A CONTRADECIR
LA DEMANDA EN TERMINO DE TRES DIAS POSTERIOR
A ESTA PUBLICACIÓN, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE PROCEDERA A SEÑALAR DIA Y HORA DE
AUDIENCIA DE RECEPCION DE PRUEBAS, ALEGATOS
Y CITACION PARA SENTENCIA. COPIA DE DEMANDA,
ANEXOS Y AUTO ADMISORIO A DISPOSICION EN LA
SECRETARIA NON.
H. PUEBLA DE Z. A 14 DE ABRIL DEL 2021.
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES.
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONALQUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN PUE. DILIGENCIARIA.
Disposición Juez Primero de lo Civil, Tehuacán,
Puebla; expediente 283/2020, Juicio Usucapión,
promueve ZENAIDA MARIBEL ALATRISTE HERRERA,
contra JORGE ALATRISTE HIDALGO, quienes se crean
con derecho, terreno con construcción identificado como solar urbano con casa en el paraje denominado “TLACUATZINGO”, actualmente ubicado en
calle José María Morelos y Pavón sin número de la
Población de San Gabriel Chilac, Puebla. Medidas
y colindancias: AL NORESTE. - mide: 10.83 (diez
metros con ochenta y tres centímetros) y colinda con propiedad de ALVARO ALATRISTE HIDALGO;
AL SUROESTE. - mide 18.31 (dieciocho metros con
treinta y un centímetros) y colinda con la Calle José
María Morelos y Pavón; AL SURESTE. - mide 40.11
(Cuarenta metros con once centímetros) colinda
con propiedad de ALVARO ALATRISTE HIDALGO, AL
NOROESTE. - mide 41.54 (Cuarenta y un metros
con cincuenta y cuatro centímetros) y colinda con
Caño de aguas de la Sociedad Civil denominada
Ecatzingo Apantle Tlaconahuac Tepetzintle. Contestar demanda doce días siguientes última publicación, apercibidos no hacerlo tendrase contestado sentido negativo, subsecuentes notificaciones
por lista. Copias traslado secretaria.
Tehuacán, Puebla; a trece de abril de dos mil veintiuno
DILIGENCIARIO
LIC. MARIBEL FERNÁNDEZ BECERRA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUNTA ESPECIAL No. 33 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE. PUEBLA, PUEBLA.
EXPEDIENTE 526/2020, ACTOR RAMÓN BECERRIL
TINO, DEMANDADA INFONAVIT Y OTROS. En el juicio
laboral arriba indicado, abierto ante esta junta Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en la Ciudad de Puebla, Pue., se ha formulado reclamación
por la muerte de la EXTINTA TRABAJADORA MARÍA
DEL SOCORRO MÉNDEZ MONTIEL. La persona o personas que se consideren con derecho para ser declaradas legítimas beneficiarias deberán comparecer dentro del término de TREINTA DÍAS ante esta
junta Federal de conciliación y arbitraje número
treinta y tres, en 31 poniente 2904 ALTOS, FRACC.
EL VERGEL PUEBLA, PUE., a deducir sus derechos,
haciéndoles saber que se han señalado las NUEVE
HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE
DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora para que
tenga verificativo el desahogo de la audiencia EN
LA QUE SE ESCUCHARA A LOS PRESUNTOS BENEFICIARIOS DEL EXTINTO MARÍA DEL SOCORRO MÉNDEZ
MONTIEL, SE RECIBIRÁN PRUEBAS Y EN SU CASO SE
DICTARÁ LA RESOLUCIÓN SEGUIDA DE LA AUDIENCIA
DE CONCILIACIÓN DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUEBAS Y RESOLUCIÓN. Se fija este aviso de acuerdo
con lo dispuesto por el artículo 503 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.
H. Puebla, Pue., a 27 de enero de 2021
EL AUXILIAR DE TRÁMITE
LIC. ANDRÉS HERNÁNDEZ JUÁREZ
LA SECRETARÍA DE ACUERDOS
LIC. ALICIA LUNA ROMERO

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.
Disposición Juez de lo Civil del Distrito Judicial de
Tepeaca, Puebla, Expediente 1026/2019, Auto Once
de Septiembre Diecinueve. JUICIO ESPECIAL DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido
por ISABEL LOZANO Y/O ISABEL LOZANO ZAYAZ, se
ordena dar vista a todas aquellas personas que se
crean con derecho a contradecir la demanda por
medio de TRES EDICTOS que se publicarán por tres
veces consecutivas en el periódico “INTOLERANCIA”
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, apercibidos que de no hacerlo se les tendrá
por contestada la demanda en sentido negativo y
las notificaciones subsecuentes aún las de carácter personal se les harán por lista, asimismo se continuará con el procedimiento, quedando el traslado
correspondiente en la secretaría actuante.
Tepeaca, Puebla a Siete de Abril de Dos Mil Veintiuno.
C. DILIGENCIARIO
LIC. ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARIA, TEHUACAN, PUEBLA.
EMPLACESE A TODO AQUEL QUE PUEDA TENER DERECHO CONTRARIO AL ACTOR, por disposición del
Juzgado Segundo de lo Civil, del Distrito Judicial
de Tehuacán, Puebla, promueve SALOMON MERINO
MERINO, Juicio de Usucapión dentro del expediente
76/2021, respecto la fracción de terreno ubicado
en la Junta Auxiliar de San Pablo Tepetzingo, del
Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, con las siguientes medidas y colindancias AL NORTE mide:
dieciséis metros con cincuenta centimetros y colinda con segunda privada de la tres norte, AL SUR:
mide dieciséis metros y colinda con Andrés Pacheco Ortiz; AL OESTE: mide trece metros y colinda con
Andrés Pacheco Ortiz, AL ESTE: mide once metros
y colinda con primera privada de la tres norte, con
un término de doce dias siguientes de la última publicación para contestar la demanda, apercibidos
que de no hacerlo se les tendrá por perdidos sus
derechos que pudieran a ver ejercitado y contestada la demanda en sentido negativo, en consecuencia sus subsecuentes notificaciones se harán
por lista aún las de carácter personal, copias de la
demanda, anexos y auto admisorio a disposición de
secretaria expediente par.
DILIGENCIARIO PAR, ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE TEHUACAN.
LIC. JULIAN MARTINEZ ARELLANO.
TEHUACÁN, PUEBLA, A QUINCE DE ABRIL DEL DOS
MIL VEINTIUNO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA.
PUE.
DISPOSICIÓN JUEZA SEGUNDO FAMILIAR, CIUDAD
JUDICIAL PUEBLA, EXPEDIENTE 278/2021, PROCEDIMIENTO FAMILIAR RECTIFICACIÓN DE ACTA DE
NACIMIENTO, PROMOVIDO POR YURIDIA MILLAN
MENDOZA, CONTRA JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE
AYUTLA, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. AUTO DE
FECHA ONCE DE MARZO DEL 2021, MEDIANTE TRES
EDICTOS SE ORDENA DAR VISTA A TODAS AQUELLAS
PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR
CON JUSTIFICACIÓN DEMANDA, CON TÉRMINO IMPRORROGABLE DE TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR
DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN, QUEDANDO
EN OFICIALÍA DEL JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA
DEMANDA, RESPECTO DE LA FECHA DE ASENTAMIENTO DE LA ACTA DE NACIMIENTO DE LA PROMOVENTE.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA A OCHO DE ABRIL DE
2021.
DILEGENCIARIO PAR
LIC. MARIO ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA PAR, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ SEXTO DE LO FAMILIAR, PUEBLA,
por auto de fecha VEINTIDOS DE MARZO DE DOS
MIL VEINTIUNO, EXPEDIENTE 382/2021, promueve
FABIOLA GAVITO PEREZ, PROCEDIMIENTO FAMILIAR
ORDINARIO DE LA ACCION DE NULIDAD DE ACTA DE
NACIMIENTO, en contra JUEZ DEL REGISTRO DEL
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN FELIPE
HUEYOTLIPAN, PUEBLA, CONVOQUESE por TRES
DIAS consecutivos a quien se crea con derecho a
oponerse, para que dentro del TERMINO TRES DIAS,
contados a partir dia siguiente última publicación,
se presenten ante esta autoridad a contradecir
con justificación dicha demanda, quedando en la
Secretaria de este Juzgado copias simples de la demanda que se provee, con apercibimientos legales.
En Ciudad Judicial, Puebla a 13 de Abril de 2021.
DILIGENCIARIO PAR.
LIC. JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
ACTUACIONES, PUE.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Segundo Familiar Cholula, Puebla.
Auto de fecha veintinueve de enero del dos mil
veintiuno y auto de fecha veintiséis de marzo del
dos mil veintiuno, Expediente 27/2021, Juicio Rectificación acta de nacimiento, promueve, JOVITA
PAEZ TECALERO, contra Juez del Registro Civil SAN
BERNARDINO CHALCHIHUAPAN, OCOYUCAN, PUEBLA. Debiendo quedar nombre correcto JOVITA
PAEZ TECALERO, como lugar de nacimiento FRANCISCO SARABIA, OCOYUCAN, PUEBLA, como fecha
de nacimiento DOS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y TRES. Se emplaza TODO AQUEL QUE SE
CREA CON DERECHO, para que, en término TRES
DÍAS conteste demanda, empezarán a transcurrir
día siguiente presente publicación, apercibidos
no hacerlo se tendrá contestada sentido negativo
y cuanto las notificaciones aún personales se les
realizarán por lista. Haciéndoles saber quedan a su
disposición en secretaria non del Juzgado, copia de
demanda, anexos y auto admisorio. Para su publicación en el periódico INTOLERANCIA por tres días
consecutivos.
CHOLULA, PUEBLA, ABRIL SIETE DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARÍA:
LIC. ANA GABRIELA GALINDO MARTÍNEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO
CIVIL Y LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO JUDICIAL, TEPEACA, PUEBLA.
A QUIENES TENGAN INTERÉS CONTRARIO A LA DISPOSICION TESTAMENTARIA.
Auto fecha dos de marzo de dos mil veintiuno, Juez
de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tepeaca,
Puebla, ordena publicar un edicto, para convocar
a quienes pudieran tener un interés contrario a la
disposición testamentaria otorgada por SALVADOR
JIMENEZ LAVOIGNET, en la que se designa único y
universal heredero y albacea definitivo a MARIO
JIMENEZ CEBADA, para que comparezcan hacer
valer derecho, en un término de diez dias hábiles
siguientes a esta publicación, apercibidos que de
no hacerlo, se determinará lo conducente en el
momento de emitir la declarativa de herederos,
dentro del expediente 846/2014, Juicio Sucesorio
Mixto.
Tepeaca, Puebla; dieciséis de abril de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO.
ABOG. ANGELICA MARIA CAMPOS ORTA.

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, Puebla, expediente 240/2020, emplazóles
Procedimiento Familiar Especial de la ACCIÓN DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido
por QUIRINO VÁZQUEZ SALAZAR. Producir contestación dentro del término de tres días, a partir última
publicación. Apercibimientos Legales. Copia traslado Secretaria.
EN CHIAUTLA, PUEBLA, A 30 DE MARZO DE 2021
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO JOSE ARIEL ISAURO CABRERA QUINTERO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA,
PUE.
Disposición Juez Primero Familiar, Pue. Expediente
698/2020. Juicio Rectificación Acta de Nacimiento,
Enmienda. Promueve Angelina Sánchez Posadas.
Córrase traslado a todas aquellas personas que
tengan Interés en contradecir demanda dentro del
término de Tres días, a partir del día siguiente de la
última publicación. Ordena. Auto Admisorio de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil veinte.
Se dejan los autos a su disposición en la Secretaria
de este Juzgado Familiar.
Puebla, Puebla, a 28 de enero de 2021.
C. DILIGENCIARÍA PAR
LIC. OCTAVIO HERRERA FLORES

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA,
DILIGENCIARIO.
Se convoca a todos los que tengan interés de contradecir la demanda.
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula,
Puebla, Expediente número 144/2021, Juicio de
Rectificación de Acta de Defunción del finado GUSTAVO ASCENCION DEL CORAZON DE JESUS FERNANDEZ ESPINOSA y/o GUSTAVO FERNANDEZ ESPINOZA,
promueve MARIA DEL PILAR TZILIN JARAMILLO, contra el Juez Cuarto del Registro del Estado Civil de las
Personas de la Ciudad de Puebla, Puebla, debiendo
como datos correctos en el apartado de nombre
del cónyuge o ex cónyuge quedar el de MARIA DEL
PILAR TZILIN JARAMILLO, pues en forma errónea se
asentó el de GABRIELA ROMERO FLORES; se emplaza
a todo interesado en 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 de traslado
en secretaria de este Juzgado Municipal.
San Pedro Cholula, Puebla a quince de abril de dos
mil veintiuno.
C. Diligenciario Civil.
MARCO POLO VELEZ ROMERO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUNTA ESPECIAL No. 33 DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE. PUEBLA, PUEBLA.
EXPEDIENTE 1104/2019, ACTORA JULIA MARGARITA
IRINEO VALENCIA, DEMANDADA IMSS. En el juicio
laboral arriba indicado, abierto ante esta junta
Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en la
Ciudad de Puebla, Pue., se ha formulado reclamación por la muerte del EXTINTO TRABAJADOR MARÍA
LUISA JUAREZ IRINEO. La persona o personas que se
consideren con derecho para ser declaradas legítimas beneficiarias deberán comparecer dentro
del término de TREINTA DÍAS ante esta junta Federal de conciliación y arbitraje número treinta y
tres, en 31 poniente 2904 ALTOS, FRACC. EL VERGEL
PUEBLA, PUE., a deducir sus derechos, haciéndoles
saber que se han señalado las DOCE HORAS CON
CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA TRES DE JUNIO
DE DOS MIL VEINTIUNO, día y hora para que tenga
verificativo el desahogo de la audiencia EN LA QUE
SE ESCUCHARA A LOS PRESUNTOS BENEFICIARIOS
DEL EXTINTO MARÍA LUISA JUAREZ IRINEO, SE RECIBIRÁN PRUEBAS Y EN SU CASO SE DICTARÁ LA RESOLUCIÓN SEGUIDA DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
DEMANDA Y EXCEPCIONES, PRUEBAS Y RESOLUCIÓN.
Se fija este aviso de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 503 y demás relativos de la Ley Federal
del Trabajo.
H. Puebla, Pue., a 13 de abril de 2021
EL AUXILIAR DE TRÁMITE
LIC. ANDRÉS HERNÁNDEZ JUÁREZ
LA SECRETARÍA DE ACUERDOS
LIC. ALICIA LUNA ROMERO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEXTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIA PUEBLA, PUE.
DISPOSICIÓN: Juez Sexto de lo Familiar Distrito
Judicial Puebla, Expediente 1927/2019, Juicio Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve JOSÉ
GONZALO MICHIMANI SARMIENTO, fecha correcta
de nacimiento 26 DE DICIEMBRE DE 1957 y no 26
de diciembre de 1958, lugar de nacimiento JUNTA
AUXILIAR DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO PUEBLA, ESTADO DE PUEBLA, nombre completo de mi padre
JOSÉ MICHIMANI CACELIS, y no JOSÉ MICHIMANI. Se
ordena por auto del 7 de febrero 2020, dar vista a
todo aquel que se crea con derecho a contradecir
demanda en término de TRES DÍAS siguientes a
publicación. Copia traslado disposición Secretaria.
Ciudad Judicial a; 02 de marzo de 2020.
C. Diligenciaria
Lic. Lilliana Lozano Badillo

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGUNDO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLULA, PUE.
Disposición Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Cholula Puebla, Ordena publicar un edicto
convocando personas créanse derecho herencia
legítima comparezca deducirlos, diez días siguientes última publicación, compareciendo por escrito
procedimiento estableciendo argumentos legales,
exhibiendo documentos justificativos, proponiendo cargo albacea definitivo. Expediente 225/2021
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a nombre de MARÍA
ELEAZAR COYOTL DANIEL originaria y vecina de
esta ciudad. Promueve JOSÉ JUAN JAVIER MORALES
ROSETE.
Cholula, Pue., 9 de ABRIL del 2021
LA C. DILIGENCIARÍA
ABOGADA ANA GABRIELA MARTÍNEZ GALINDO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. JUAN DE LOS LLANOS
ACTUACIONES LIBRES, PUE.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO.
Dejándoles copias Secretaria a mi cargo, los emplazo para contestar doce días siguientes última
publicación este edicto, demanda Juicio de Usucapión de buena fe que promueve MERCEDES HERNÁNDEZ CALDERÓN, respecto del PREDIO URBANO
UBICADO EN LA CALLE DOCE ORIENTE NUMERO SEISCIENTOS TRES, COLONIA CENTRO DE LA POBLACIÓN
DE ORIENTAL, PUEBLA; el cual consta de una superficie de 400 (CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS), y las medidas y colindancias siguientes, AL
NORTE, mide veinte metros y colinda con propiedad del señor VICTORIANO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ; AL
SUR, mide veinte metros y colinda con la calle doce
oriente; AL ORIENTE, mide veinte metros y colinda
con la calle ocho norte; y al PONIENTE, mide veinte
metros y colinda con propiedad de la señora AMALIA HERNÁNDEZ. Apercibido no hacerlo se tendrá
por contestada negativamente. Expediente número 245/2020.
Libres, Puebla; a 11 de diciembre del 2020.
EL DIIJCJINCIARIO DEL JUZGADO
C. LIC. OSVALDO IVÁN LÓPEZ SÁNCHEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGUNDO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLULA, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA. ACUERDO DE FECHA 01 DE MARZO DE 2021, EXPEDIENTE
1210/2020, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
A BIENES DE CECILIA DURAN AMARO Y/O SESILIA
DURAN AMARO, DENUNCIADO POR FILEMON COSME
DURAN, SE CONVOCA A TODOS LOS QUE SE CREAN
CON DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA, PARA QUE
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO DENTRO DEL PLAZO DE
DIEZ DÍAS QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN Y CONCURRAN POR ESCRITO AL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO
ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO LOS
DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A
QUIEN PUEDA DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA
DEFINITIVO, QUEDANDO COPIA DE DEMANDA ANEXOS
Y AUTO ADMISORIO EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO.
PUEBLA, PUEBLA A DOCE DE ABRIL DE DOS MIL
VEINTIUNO.
LIC. MARÍA ISABEL PANTOJA MELCHOR
DILIGENCIARIO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA. PUEBLA,
PUE.
Disposición Jueza Segundo Familiar, Ciudad Judicial Puebla, Expediente 290/2021. Procedimiento
Familiar Rectificación acta de nacimiento, promovido por Alexandra García Vázquez, en representación del menor E.C.G. y/o E.G.V., contra Juez Segundo
del Registro Civil de Puebla, Puebla, Auto de 18 de
marzo de 2021, mediante tres edictos se ordena
dar vista a toda persona que tengan interés en el
presente asunto, en contradecir justificadamente
demanda, termino improrrogable de tres días contados a partir última publicación.
Ciudad Judicial, Puebla, a 5 de abril de 2021
Diligenciario Par
Lic. Mario Alberto Martínez Hernández

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y PENAL, ACATLAN DE OSORIO, PUE.
TODA PERSONA TENGA INTERÉS.
Dase vista personas pudieran tener interés contradecir demanda, comparezcan ante Juzgado término TRES DÍAS hacer valer derechos, quedando Secretaría Juzgado disposición, copia demanda, sus
anexos, auto admisorio. Juicio de Rectificación de
Acta de Nacimiento. Promueve: FRANCISCO FIDENCIO TOSCANO, VS Juez Registro Civil de Petlalcingo,
Puebla. Nombre correcto: FRANCISCO TOSCANO VILLAGOMEZ. Expediente Número 97/2021.
Acatlán de Osorio, Puebla, marzo 29 de 2021.
DILIGENCIARÍA
LIC. LUCÍA ROMÁN PÉREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA,
PUE.
Disposición Jueza Segundo de lo Familiar de esta
Capital, por auto de fecha diecisiete de febrero de
dos mil veintiuno, dentro del expediente 90/2021,
relativo al JUICIO ORDINARIO DE NULIDAD DE ACTA
DE NACIMIENTO, promovido por LUCIA CLOTILDE
MÉNDEZ RUIZ y/o MARÍA LUCIA MÉNDEZ RUIZ, se
procede a la publicación en el periódico “INTOLERANCIA” de tres edictos, a efecto de correr traslado
a aquellas personas que tenga interés en la demanda, a fin de que en el término de tres días improrrogables computados a partir del día siguiente
de la última publicación, se presenten ante esta
autoridad a contradecir con justificación dicha
demanda, quedando en la oficialía de este Juzgado
copias 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, Puebla; a veintitrés de marzo de dos mil
veintiuno.
LIC. MARIO ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Diligenciario

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO PUEBLA, JUZGADO QUINTO ESPECIALIZADO DE LO CIVIL. CIUDAD
JUDICIAL.
DISPOSICIÓN: Juzgado Quinto Especializado en
Materia Civil de Puebla. Juicio: Ordinario Civil. Promueve ÓSCAR ARIEL VALENCIA MATÍAS. Expediente
845/2013/5C. Auto: dieciséis de febrero de dos mil
veintiuno, en términos de auto doce de noviembre
de dos mil veinte; convóquese postores, remate en
Primera y Pública Almoneda, con tres edictos publicados en Periódico Intolerancia, Periódico Oficial
del Estado y Estrados de este Juzgado, a la Venta
Judicial del inmueble identificado: Departamento
Letra “C” Edificio Cincuenta y Cinco, Andador Antonio J. Hernández de la Unidad Habitacional Luis N.
Morones, (San José Xilotzingo II), Ciudad de Puebla.
Inscrita Registro Público de la Propiedad, Folio Real
Inmobiliario 0331542 1. Postura Legal: QUINIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL, OCHENTA Y UN PESOS SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL Señalándose,
DOCE HORAS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL
VEINTIUNO, para Primera Publica Almoneda. Posturas hacerse por escrito el día y hora de la audiencia.
Ciudad Judicial, Puebla, 08 de abril de 2021
El Diligenciario Non
Lic. Ángel Gabriel Jiménez González

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SÉPTIMO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL,
PUEBLA, PUE.
Juez Séptimo Especializado en Materia Mercantil
de Puebla, Puebla, auto de fecha tres de marzo
del dos mil veintiuno dictado expediente 598/2019
promovido por Adalberto Pérez Ramírez, endosatario en procuración de Microtecnologías Móviles SA
de CV, ordénese el emplazamiento de LEONARDO
FAVIO GARCÍA GUTIERREZ requiriéndole el pronto
y ejecutivo pago por la cantidad de TREINTA MIL
PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, como
suerte principal y demás prestaciones reclamadas
por la parte actora, haciéndole saber que dentro
del término de OCHO DÍAS siguientes a la última
publicación de los edictos, se presente a este juzgado a hacer paga llana de las prestaciones reclamadas, dar contestación a la demanda instaurada
en su contra o señalar bienes de su propiedad suficientes a cubrir las especies antes mencionadas
más cantidades que se sigan generando en términos de lo pactado, gastos y costas del juicio, apercibido que de no comparecer dentro del término
señalado se le tendrán por perdidos sus derechos,
trasladándose al actor el derecho de señalar bienes sobre los cuales trabar formal embargo, con
el apercibimiento que de no dar contestación sus
notificaciones aun las de carácter personal se le
realizaran por lista, quedando copia de la demanda
y documentos fundatorios de la acción en la secretaria par de este juzgado.
Puebla, Puebla, a dieciséis de marzo del dos mil
veintiuno
Diligenciario
LIC. ALEJANDRO ROJAS MIRÓN.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL. TEHUACÁN, PUEBLA. DILIGENCIARÍA PAR. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
POR DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO CIVIL, DISTRITO
JUDICIAL TEHUACAN PUEBLA, expediente 30/2020,
relativo a juicio cumplimiento de contrato de compraventa, respecto de casa habitación numero
Trescientos diecisiete de calle Campero de la Ciudad de Veracruz, Veracruz y terreno sobre el mismo
construida, que es una fracción del lote quince,
manzana veintiséis, cuartel doce, por este medio
se emplaza a los demandados EUCLIDE GARCÍA TORRES y DARVELIA DE LA CRUZ PÉREZ, quedando a su
disposición las copias simples de la demanda para
que en termino de doce días contados a partir de
la última publicación de este edicto, acudan ante
este Juzgado a dar contestación a la demanda
instaurada en su contra, con el apercibimiento de
que de no hacerlo la misma se les tendrá por contestada en sentido negativo y en su rebeldía y sus
subsecuentes notificaciones, aún las de carácter
personal, se les realizarán por lista que se fijen en
los estrados del Juzgado. PROMUEVE JESÚS ANTONIO COVARRUBIAS LÓPEZ en contra de JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ MARTINEZ en su carácter de mandatario
especial de EUCLIDE GARCÍA TORRES y DARVELIA DE
LA CRUZ PÉREZ.
Tehuacán, Puebla; a doce de abril del dos mil veintiuno.
LA DILIGENCIARIO
LIC. ANA MARÍA SALAS SERRANO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. EXPEDIENTE
482/2021, PROCEDIMIENTO FAMILIAR HEREDITARIO
DE SUCESION INTESTAMENTARIA, A BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE JOSÉ RODOLFO MENESES
VARGAS, DENUNCIADO POR MA. TERESA CASTILLO
BECERRA; AUTO DE FECHA OCHO DE ABRIL DE DOS
MIL VEINTIUNO, PUNTO DE ACUERDO CUARTO.- CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS
771 FRACCIÓN IV Y 775 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SE ORDENA PUBLICAR UN EDICTO EN EL PERIÓDICO INTOLERANCIA CONVOCANDO
A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA
HERENCIA LEGITIMA, PARA QUE COMPAREZCAN A
DEDUCIRLO EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS, QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE
PUBLICACIÓN Y CONCURRAN POR ESCRITO EN EL
PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS DOCUMENTOS QUE LO
JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVA, DEJANDO
A SU DISPOSICION AUTO DE RADICACION, COPIAS Y
ANEXOS EN LA SECRETARIA PAR DE ESTE JUZGADO.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A QUINCE DE ABRIL DE 2021.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL TEHUACÁN PUEBLA. DILIGENCIARÍA PAR. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
Disposición Juzgado Primero de lo Civil, Emplácese
a todo a aquel que pueda tener un derecho a contradecir la demanda, requiriéndoles para que en un
término de doce días posteriores a la publicación
de este edicto den contestación a la demanda
instaurada en su contra, con el apercibimiento de
no hacerlo se les tendrá CONTESTADA EN SENTIDO
NEGATIVO y sus subsecuentes notificaciones serán
en lista, juicio de usucapión e inmatriculación, promovido por José Iban Zenteno Balderas, respecto
de terreno ubicado en Avenida Francisco I. Madero
Oriente, Barrio San Miguel, Santiago Miahuatlán,
Puebla, con las siguientes medidas y colindancias:
Norte.-mide dieciséis metros con nueve centímetros y colinda con Teodora Antonio Vázquez; al
Sur.-mide catorce metros con dos centímetros y
colinda con Avenida Francisco I. Madero Oriente; al
Oriente.- mide setenta y siete metros con cuarenta
y cuatro centímetros y colinda con Daniel Hernández Sánchez y al Poniente.- mide ochenta y cuatro
metros cincuenta y seis centímetros y colinda con
Beatriz López Romero, expediente 152/2020, copias de la demanda, anexos y auto admisorio en
la Secretaria par del Juzgado, para su disposición.
Tehuacán, Puebla a trece de abril del dos mil veinte.
DILIGENCIARIO
ABOG. ANA MARIA SALAS SERRANO
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Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, LIC. JOSE ALEJANDRO ROMERO CARRETO, NOTARIA PUBLICA No. 5,
HUEJOTZINGO, PUE.
PUBLICACION 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 Notaría Pública número Cinco del Distrito
Judicial de Huejotzingo, Puebla, se tramita: a).- LA
RADICACION DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA a
bienes de la señora ALIDA MIRIAM OSORIO GONZALEZ denunciada por el señor OSCAR CORTES OSORIO
en su carácter de hijo de la autora de la presente
sucesión Intestamentaria; y b).- NOMBRAMIENTO
DE ALBACEA DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA.
Huejotzingo, Puebla, a 05 de Marzo del 2021.
DOCTOR EN DERECHO
JOSE ALEJANDRO ROMERO CARRETO
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 5
HUEJOTZINGO, PUEBLA.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO:
Disposición Juez de lo Familiar de Huejotzingo, Puebla. Auto de fecha 13 DE ABRIL DE 2021, Expediente
536/2021, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de MARTIN ORTIZ PEREZ se declara abierta
la sucesión desde LAS NUEVE HORAS CON TREINTA
MINUTOS DEL DIA TRES DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, denunciado por: JOAQUINA RODRIGUEZ
GUTIERREZ, FELIX, JAVIER, LISANDRO, VICTORIA, MARIBEL, E IVON, todos de apellido ORTIZ RODRIGUEZ.
Se convoca a todo aquel que se crea con derecho,
dentro del plazo de diez días que se contaran al
día siguiente de la publicación y concurran por
escrito en el procedimiento, debiendo establecer
los argumentos de su derecho, los documentos que
los justifiquen, propongan a quien desempeñe el
cargo de albacea definitivo y señale domicilio dentro de la jurisdicción de este Juzgado para recibir
notificaciones que conforme a derecho le correspondan, apercibidos que de no hacerlo se tendrá
por perdidos sus derechos y notificaciones que le
correspondan, se le hará por lista haciéndole saber
que queda a su disposición el traslado correspondiente en la SECRETARIA PAR del Juzgado.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 16 DE ABRIL DE 2021.
LA DILIGENCIARIA PAR
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Atlixco, Puebla. Diligenciaría.
A TODA PERSONA QUE SEA CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ATLIXCO, PUEBLA, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMOVIDO
POR FELIX SANCHEZ ESCAMILLA Y/O FELIX SANCHEZ
ESCAMIYA VS EL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS
PERSONAS DE AHUATLAN, PUEBLA, Y TODO AQUEL
INTERESADO, DESE VISTA: A TODO AQUEL INTERESADO A CONTRADECIR LA DEMANDA PLANTEADA, QUE
EN EL TERMINO DE TRES DIAS CONTADOS APARTIR
DEL DIA SIGUIENTE A LA ULTIMA PUBLICACIÓN DEL
PRESENTE EDICTO, MANIFIESTEN POR ESCRITO LO
QUE HA SU DERECHO E INTERES IMPORTE, APERCIBIENDO QUE DE NO HACERLO, SERA SEÑALADO DIA Y
HORA PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS Y ALEGATOS Y CITACIÓN PARA
SENTECIA, Y LAS NOTIFICACIONES QUE LES CORRESPONDAN SE LES HARA POR LISTA, QUEDANDO COPIAS
DE LA DEMANDA QUE SE PROVEE Y DOCUMENTOS EN
LA DILIGENCIARIA DE ESTE JUZGADO MUNICIPAL DE
ATLIXCO, PUEBLA. EXPEDIENTE NUMERO 72/2021.
ATLIXCO, PUEBLA, A 9 DE ABRIL DEL 2021
DILIGENCIARIO
LIC.AARON MANI CHAVEZ

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Primero de lo Familiar del Distrito
Judicial de Puebla, según autos de fecha catorce
de diciembre del año dos mil veinte y Treinta de
Marzo del año dos mil veintiuno. Se ordena publicar
un solo edicto en el periódico “INTOLERANCIA” que
se edita en esta Ciudad, convocando a todos los
que tengan interés contrario a la Disposición Testamentaria, a bienes de ROSA MARIA SANCHEZ LOPEZ
también conocida como ROSA MARÍA SANCHEZ DE
ALVARADO, declarándose abierta desde las quince
horas con veinte minutos del dia dos de febrero
del año dos mil veinte; para que puedan deducirlo
dentro del plazo de Diez Dias, que se contarán a
partir del dia siguiente de la fecha de publicación y
concurran por escrito en procedimiento, debiendo
establecer los argumentos de su interés los documentos que lo justifiquen; Expediente 1083/2020.
Ciudad Judicial, Puebla, Catorce de Abril de dos mil
veintiuno.
C. DILIGENCIARIA NON.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.

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 VICTOR MANUEL DOMINGUEZ,
Y/O VICTOR MANUEL H DOMINGUEZ ESCALONA, EN
CONTRA DE JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE ATLIXCO,
PUEBLA, EXPEDIENTE 59/2021, AUTO DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO 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 DILIGENCIARIA COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA.
ATLIXCO, PUEBLA; TREINTA DE MARZO DE DOS MIL
VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO
LIC AARON MANI CHAVEZ.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Sexto de
lo Familiar, Diligenciaria Impar, Puebla. Pue.
Disposición Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla; expediente 1697/2019, Juicio Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento que
fue realizada ante el Juez Segundo del Registro del
Estado Civil de las Personas de Puebla; promueve
MARIA TERESA BARBA LARA por su representación.
Por autos de fechas uno de marzo de dos mil veintiuno y ocho de abril del dos mil veintiuno, ordena
correr traslado a aquellas personas que tengan
interés en contradecir la demanda, mediante TRES
EDICTOS que se publicarán en el Periódico “INTOLERANCIA” que se publica en la Ciudad de Puebla,
para que dentro del plazo improrrogable de tres
días, contados a partir del día siguiente de su publicación, se presenten ante esa Autoridad, a contradecir con justificación dicha demanda, quedando
en la Secretaría de ese Juzgado copias simples de
la demanda que se provee; apercibidas que de no
hacerlo, serán señalados día y hora para desahogar
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y
citación para Sentencia.
Ciudad Judicial Siglo XXI de Puebla; a trece de abril
de dos mil veintiuno.
LA DILIGENCIARIA
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO.

AL Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo
de lo Civil, Poder Judicial, Cholula, Puebla.
Disposición Juez Segundo de lo Civil, Cholula, Puebla, ordena convocar postores primera pública
almoneda, que promueve José Emilio Gómez Báez,
por su representación dentro del Juicio Ejecutivo
Mercantil,, marcado con el número 922/2013, personas interesadas en hacer postura por remate del
solar urbano con construcción, identificado como
lote número dieciocho de la manzana veintitrés, de
la zona dos, del poblado de San Juan Cuautlancingo, Municipio de Cuautlancingo, Estado de Puebla,
siendo postura legal la cantidad de $ 961,333.32
(Novecientos sesenta y un mil trescientos treinta
y tres pesos 32/100 M.N.)señaladas las doce horas
del once de mayo de dos mil veintiuno, para primera almoneda, quedando a disposición de los interesados el expediente en la Secretaria del Juzgado.
San Pedro Cholula, Puebla, a diecisiete de Marzo de
dos mil veintiuno.
LA DILIGENCIARIA
SILVIA MIREYA LARA NORIEGA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Penal, Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría
Impar.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, EXPEDIENTE NUMERO 107/2021, AUTO DE FECHA VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, JUICIO
SUCESORIO INTESTAMENTARIO PROMOVIDO POR
FLORINA FRANCISCA ANAYA VAZQUEZ A BIENES DE
VICTOR ANAYA RAMIREZ Y/O VICTORINO ANAYA RAMIREZ, QUIEN FUE ORIGINARIO Y VECINOS DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, CONVOCA A TODOS
LOS QUE SE CREAN CON DERECHO DENTRO DE LA
PRESENTE SUCESION INTESTAMENTARIA, PARA QUE
COMPAREZCAN AL JUZGADO A DEDUCIR DERECHOS,
DENTRO DEL TERMINO DE DIEZ DIAS, CONTADOS A
PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA PUBLICACION DE
ESTE EDICTO. COPIA DEL TRASLADO EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO.
EN LA CIUDAD DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, A
13 DE ABRIL DE 2021.
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo
de lo Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
Disposición Juez Segundo Familiar de Puebla Capital, Expediente 91/2021, Juicio SUCESION INTESTAMENTARIA a bienes de DANIEL MORA JUAREZ promueve MARIA ALBINA MARTINEZ MORALES. auto de
cinco de abril de dos mil veintiuno, ordena dar vista
a personas que se crean con derecho a la herencia
legitima término diez días de la publicación apercibido no hacerlo será señalado día y hora para desahogar audiencia de pruebas, alegatos y citación
para sentencia, copias traslado Oficialía.
Ciudad Judicial; Puebla, a quince de abril del dos
mil veintiuno.
DILIGENCIARIO NON
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ.

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL DE LO CIVIL DE SAN PEDRO CHOLULA,
PUEBLA. DILIGENCIARÍA CIVIL.
Se convoca a todos los que tengan interés de contradecir la demanda.
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula,
Puebla, Expediente número 74/2021, JUICIO DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO PROMUEVE
GUADALUPE MEDINA DE LA LUZ, en contra del C. Juez
del Registro Civil de las Personas de San Nicolás de
los Ranchos, Puebla, debiendo como datos correctos en el apartado de nombre correcto GUADALUPE
MEDINA DE LA LUZ, FECHA DE NACIMENTO 18 DE
OCTUBRE DE 1958 Y LUGAR DE NACIMIENTO SAN
NICOLÁS DE LOS RANCHOS, PUEBLA. Se emplaza a
todo interesado en contradecir demanda, para que
un término de tres días contesten demanda, apercibida de que no hacerlo se tendrá por contestada
en sentido negativo continuándose con el procedimiento dejándose copia del traslado en secretaria
de este Juzgado Municipal.
Cholula Puebla, 12 de abril de 2021
C. DILIGENCIARIO MUNICIPAL
MARCO POLO VÉLEZ ROMERO

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 FERNANDO ERNESTO RANGEL
MARTINEZ, Y/O FERNANDO RANGEL MARTINEZ. EN
CONTRA DE JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE ATLIXCO,
PUEBLA, EXPEDIENTE 11/2021, AUTO DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO 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 DIA Y HORA DESAHOGAR LA
AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y
CITACIÓN PARA SENTENCIA, QUEDANDO EN LA DILIGENCIARIA COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA.
ATLIXCO, PUEBLA, OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO.
LIC. AARON MANI CHAVEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
EXPEDIENTE 408/2021 JUICIO DE RECTIFICACION DE
ACTA DE NACIMIENTO. DISPOSICION JUEZ PRIMERO
DE LO FAMILIAR, ORDENA CORRASE TRASLADO A
TODA PERSONA TENGA INTERES EN CONTRADECIR
DEMANDA, TERMINO TRES DIAS ESTA PUBLICACION,
PROMUEVE MARIA SUSANA HERRADA REYES NOMBRE CORRECTO, CORREGIR SUSANA HERRADA REYES,
DE NO HACERLO SE LES TENDRA CONTESTANDO EN
SENTIDO NEGATIVO, COPIAS TRASLADO OFICIALIA DE
JUZGADO.
PUEBLA, PUEBLA; A 13 DE ABRIL DE 2021.
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, PUEBLA. PUE.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Sexto Familiar, Puebla, Expediente número 156/2021, auto 31 Marzo 2021 ordena
convocar quienes crean con derecho Sucesión
Intestamentaria bienes MIGUEL LUCERO GARCÍA,
originario Tehuitzingo, Puebla, promueve MARÍA
DEL ROCIO, CESAR, MIGUEL ÁNGEL, MARI ALBA, NUBIA, BETZABE, todos de apellidos LUCERO MUÑOZ
por su propio derecho comparezcan deducir derechos respectivos por escrito dentro término diez
días siguientes presente publicación, debiendo
establecer argumentos respecto derecho, exhibir
documentos justifiquen mismo y proponer persona
desempeñe cargo albacea definitivo, Copias Traslado Secretaria Juzgado.
Ciudad Judicial, Puebla 07 de Abril de 2021
DILIGENCIARIO PAR.
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, ATLIXCO, PUE. DILIGENCIARÍA.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA,
EXPEDIENTE NÚMERO 349/2020. PROCEDIMIENTO
ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO, promovido por VENTURA HERNANDEZ MARTINEZ y/o VENTURA MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ,
en contra del JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
DE LAS PERSONAS DE TEPEOJUMA, PUEBLA. Auto de
fecha CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO,
ordena dar vista a aquellas personas que tengan
interés en contradecir la demanda para que en el
plazo de tres días a la vista ordenada comparezcan a deducir sus derechos si lo estiman necesario
señalando domicilio en la ciudad para recibir notificaciones.
ATLIXCO, PUEBLA, A DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTIUNO
EL DILIGENCIARIO PAR-NON
LIC. AARÓN MANI CHÁVEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA PAR, PUEBLA, PUE.
A: TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Sexto Familiar en Puebla, expediente 50/2021, relativo al JUICIO SUCESORIO
INTESTAMENTARIO, a bienes de FAUSTO SAINZ
MARTINEZ, promueve MARIA MAGDALENA SAINZ
ORTIZ, Febrero Dos de 2021, ordena UN EDICTO, convocando a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia legitima, a fin de que
comparezcan a deducir sus derechos dentro del
plazo de DIEZ DIAS que se contaran desde su última
publicación y concurran por escrito en el procedimiento, debiendo establecer los argumentos de
su derecho, los documentos que lo justifiquen y
propongan a quien puede desempeñar el cargo de
albacea definitivo.
Puebla, Pue. Abril 15 de 2021.
Lic. JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.
DILIGENCIARIO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Tepeaca, Puebla. Diligenciaría Civil.
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal del Municipio de Tepeaca, Puebla, Expediente
207/2020, convóquese Juicio de Rectificación Acta
de Matrimonio por Enmienda, promueve RAFAELA
EUSTOLIA ESPINOSA RODRIGUEZ, respecto del acta
de matrimonio número (8) ocho, del libro (01) del
Registro Civil, foja (8) ocho, con fecha de registro
(24) veinticuatro de enero de (1958) mil novecientos cincuenta y ocho, de la Oficialía 01 del Registro del Estado Civil de Panotla, Tlaxcala, DATOS
INCORRECTOS: a).- NOMBRE DEL CONTRAYENTE: se
inscribió de manera equivocada AGUSTIN MORALES
M. b).- NOMBRE DE LA CONTRAYENTE: se inscribió
de manera equivocada: RAFAELA ESPINOSA; DATOS CORRECTOS: a).- NOMBRE DEL CONTRAYENTE:
AGUSTIN MORALES MALDONADO. b). NOMBRE DE LA
CONTRAYENTE: RAFAELA EUSTOLIA ESPINOSA RODRIGUEZ Ordenándose emplazar quienes tengan
derecho en contradecir demanda. Termino tres
días después de última publicación contesten demanda, quedando el traslado correspondiente en
la Secretaria actuante.
Tepeaca, Puebla, a 07 de abril del año 2021.
El Diligenciario
LIC. DAVID ALEJANDROLILLO CORTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Atlixco, Puebla. Diligenciaría.
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial
de Atlixco, Puebla. Auto de fecha veintinueve de
marzo de dos mil veintiuno. Expediente 283/2021,
relativo al Juicio Especial de Rectificación de Acta
de Nacimiento, promueve DIEGA MARTINEZ LUNA,
por su propio derecho en contra del JUEZ DEL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE
SANTA ANA COATEPEC, HUAQUECHULA, PUEBLA,
y todo aquel que se crea con derecho, dese vista
a aquellas personas que tengan interés en contradecir la demanda mediante UN EDICTO que se
publicará en el Periódico “Intolerancia” que se
edita en ésta Ciudad, para que dentro del término
improrrogable de TRES DIAS contados a partir del
día siguiente de la última publicación se presenten
ante ésta Autoridad a contradecir con justificación
dicha demanda, quedando en la Oficialía de este
Juzgado copias simples de la demanda que se provee, apercibidos que de no hacerlo, será señalado
día y hora para desahogar la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia
Copias disposición de la Oficialía de este Juzgado.
ATLIXCO, PUEBLA, A 7 DE ABRIL 2021.
EL DILIGENCIARIO
ABG. JORGE GARCIA RAMIREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de
Huejotzingo, Puebla, expediente 144/2020, relativo
al Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento,
promueve MARIA MARGARITA PRIMERO en contra
del Juez del Registro de Estado Civil de las Personas
de Huejotzingo, Puebla, en cumplimiento al auto de
fecha cuatro de febrero del dos mil veinte, 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 de la última publicación, se presenten ante esta autoridad a
contradecir la demanda, señalen domicilio para recibir notificaciones, apercibidos que de no hacerlo
se les tendrá por contestada la demanda en sentido
negativo y las subsecuentes notificaciones se harán por lista y se continuará con el procedimiento,
datos a enmendar MARIA MARGARITA PRIMERO por
el de MARIA MARGARITA PRIMERO PALMA, lugar de
nacimiento que es de Santa María Tianguistenco,
Huejotzingo, Puebla, nombre de los padres que son:
Bonifacio Primero y Rosa Palma. Dejando copia del
traslado, compuesto de demanda y documentos a su
disposición en Secretaria Par para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla, a diecisiete de Marzo del dos
mil veinte
LIC. DILIGENCIARIA PAR
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, Actuaciones, Atlixco, Pue .
Disposición Jueza Familiar Distrito Judicial, Atlixco,
Puebla, expediente 778/2020, Juicio Sucesorio Intestamentario y bienes de Catalina Condado Reyes
exvecina de este lugar, auto de fecha dieciséis de
noviembre de dos mil veinte, convóquese a todos
los que se crean con derecho a la herencia, para
que comparezcan a deducirlo dentro del plazo de
diez días, contados a partir del día siguiente de la
fecha de publicación, concurran por escrito en el
procedimiento, debiendo establecer los argumentos de su derecho los documentos que justifiquen y
propongan a quien puede desempeñar el cargo de
albacea definitivo, Denuncia Rosalio Lino Condado.
Traslado en Secretaria de este Juzgado.
Atlixco, Puebla, a veinticuatro de marzo de dos mil
veintiuno.
La Diligenciaria
Abogada Cristina Villanueva Colindres.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal
de lo Civil y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla.
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal,
Acajete, Puebla, auto de fecha veintiséis de marzo
de 2021, Expediente Número 30/2021, convóquese
Juicio Rectificación Acta de Nacimiento, promueve
ROSALINA GIL ANDON Y/O ROSALINA GIL ANDON, DATOS INCORRECTOS: NOMBRE: EUSEBIA ROSALINA GIL
ANDON, FECHA DE NACIMIENTO: 16 DEL MES EN CURSO, LUGAR DE NACIMIENTO: EN SU CASA HABITACION,
Ordénese emplazar quienes tengan derecho contradecir demanda, termino tres días después de
la última publicación contesten demanda. DATOS
CORRECTOS: NOMBRE: ROSALINA GIL ANDON, FECHA
DE NACIMIENTO: 16 DE DICIEMBRE DE 1956, LUGAR
DE NACIMIENTO: CHINANTLA PUEBLA.
Acajete, Puebla, a trece de abril del año dos mil
veintiuno (2021).
DILIGENCIARIO
Lic. Héctor Hugo Flores Chico.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, expediente 228/2021, Juicio Rectificación Acta Nacimiento; promueve JOSE ISABEL SOTO MENESES; datos incorrectos: NOMBRE DEL PADRE: J. ISABEL SOTO
MENESES; Se convoca personas crean derecho
comparecer término tres días última publicación
contesten demanda y señalen domicilio recibir
notificaciones, no hacerlo se tendrá contestada
sentido negativo y notificaciones harán por lista,
quedan Secretaria copia demanda, anexos y auto
admisorio; datos correctos: NOMBRE DEL PADRE:
JOSE ISABEL SOTO MENESES.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, Actuaciones, Atlixco, Pue.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO
DISPOSICIÓN JUEZA DE LO FAMILIAR DE ATLIXCO,
PUEBLA, AUTO DE VEINTICUATRO DE MARZO DEL DOS
MIL VEINTIUNO, EXPEDIENTE NÚMERO 245/2021,
JUICIO DE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES
DE LOS DE CUJUS PAULA MARTINEZ SANCHEZ Y
MARIO ASCENCIO BRAVO, CONVOQUESE A QUIEN SE
CREA CON DERECHO A LA HERENCIA, COMPAREZCA
A DEDUCIR SUS DERECHOS DENTRO DE DIEZ DIAS
CONTADOS APARTIR DEL SIGUIENTE DÍA A ESTA
PUBLICACIÓN, PROMUEVE MAURICIO VELAZQUEZ
OCAMPO, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL
PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE NEMORIO ASCENCIO
MARTINEZ, COPIAS DE LA DEMANDA, DE LOS DOCUMENTOS Y DEL AUTO ADMISORIO, DEPOSITADOS EN
LA SECRETARÍA NON DE ESTE JUZGADO PARA SU
CONOCIMIENTO.
DILIGENCIARIO NON.
LIC. JORGE GARCIA RAMIREZ
ATLIXCO, PUEBLA, A TREINTA Y UNO DE MARZO DEL
2021.

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 ISABEL FLORES JIMENEZ, EN
CONTRA DE JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE ATLIXCO,
PUEBLA, EXPEDIENTE 60/2021, AUTO DE FECHA DIECINUEVE DE MARZO 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 RECEPCION DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACION PARA SENTENCIA, QUEDANDO EN
LA DILIGENCIARÍA COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA.
ATLIXCO, PUEBLA; TREINTA DE MARZO DE DOS MIL
VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO.
LIC. AARON MANI CHAVEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Octavo
Especializado en Materia Mercantil del Estado de
Puebla. Diligenciario.
DISPOSICIÓN JUEZ OCTAVO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL, EN LOS AUTOS DEL JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL PROMOVIDO POR GEORGINA ILIANA TÉLLEZ BONILLA, EN SU CARÁCTER DE ENDOSATARIA EN
PROPIEDAD EN CONTRA DE MARÍA AMPARO JIMAREZ
RIVERA, NÚMERO DE EXPEDIENTE 261/2019, LA CIUDADANA JUEZ OCTAVO DE LO MERCANTIL ALICIA HERNÁNDEZ ROJAS, DICTO LOS AUTOS DE FECHA: CIUDAD
JUDICIAL PUEBLA A ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, CATORCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, SIETE
DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE Y VEINTICINCO DE
MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE DESPRENDE Y TOMANDO EN CUENTA QUE HA SOLICITADO Y RECIBIDO
LOS INFORMES DE DIVERSAS OFICINAS E INSTITUCIONES SIN OBTENER EL DOMICILIO DE LA DEMANDADA
MARÍA AMPARO JIMAREZ RIVERA, POR TAL RAZÓN RESULTA PROCEDENTE EMPLAZAR A JUICIO A LA PARTE
DEMANDADA ANTES MENCIONADA PUBLICANDO LA
DETERMINACIÓN DEL AUTO DE EXEQUENDO DE FECHA
ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE
TRES EDICTOS CONSECUTIVOS EN EL PERIÓDICO DE
CIRCULACIÓN AMPLIA Y DE COBERTURA NACIONAL
EN EL PERIÓDICO “LA JORNADA” Y EN EL PERIÓDICO
LOCAL DEL ESTADO “INTOLERANCIA”, POR LO QUE
SE SEÑALAN ONCE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EL JUZGADO
OCTAVO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, SITO EN CIUDAD
JUDICIAL PUEBLA, PERIFÉRICO ECOLÓGICO, AVENIDA
ARCO SUR NUMERO CUATRO MIL SAN ANDRÉS CHOLULA PUEBLA; PARA QUE ANTE ESTE JUZGADO COMPAREZCAN LAS PARTES EN EL JUICIO, REQUIRIENDO
A LA DEMANDADA MARÍA AMPARO JIMAREZ RIVERA
POR CONDUCTO DE LA ACTUARIA ADSCRITA A ESTE
JUZGADO DEL PRONTO Y EJECUTIVO PAGO DE LA CANTIDAD DE TREINTA Y DOS MIL PESOS CERO CENTAVOS,
MONEDA NACIONAL POR CONCEPTO DE SUERTE
PRINCIPAL, MÁS INTERESES Y ACCESORIOS LEGALES,
APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO EL DÍA Y HORA SEÑALADO, SE LE EMBARGUEN BIENES SUFICIENTES DE
SU PROPIEDAD PARA CUBRIR EL ADEUDO COSTAS DEL
JUICIO, HACIÉNDOLE SABER QUE DE NO PRESENTARSE
SE TRASLADARÁ ESE DERECHO AL ACTOR. EFECTUADO EL EMBARGO, ENTREGUESE A LA PARTE REO CÉDULA EN LA QUE SE CONTENGA LA ORDEN DE EMBARGO
DECRETADA EN SU CONTRA, DEJANDOLE COPIA DE
LA DILIGENCIA PRACTICADA Y EMPLACESE A LA DEMANDADA CORRIÉNDOLE TRASLADO CON LAS COPIAS
SIMPLES DE LA DEMANDA, DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN Y DE ESTE AUTO, SELLADAS Y
COTEJADAS, REQUIRIÉNDOLA PARA QUE DENTRO DE
OCHO DÍAS SIGUIENTES, COMPAREZCA AL JUZGADO A
HACER PAGA LLANA DE LA CANTIDAD RECLAMADA Y
SUS COSTAS, O PRODUZCA CONTESTACIÓN Y OPONGA
LAS EXCEPCIONES QUE TUVIERE PARA ELLO, SEÑALE
DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES UBICADO
EN EL LUGAR DEL JUICIO, PARA QUE SE LE HAGA LAS
NOTIFICACIONES PERSONALES, TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO,
OFREZCA PRUEBAS EN EL MISMO ESCRITO Y ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS QUE EXIGE LA LEY PARA
LAS EXCEPCIONES, CON EL APERCIBIMIENTO EN EL
SENTIDO QUE, DE NO HACERLO, SIN NECESIDAD DE
ACUSAR LA REBELDÍA, EL JUICIO SEGUIRÁ SU CURSO,
SE LES TENDRÁ POR PERDIDO EL DERECHO QUE DEBIERON EJERCITAR DENTRO DEL TÉRMINO CORRESPONDIENTE Y LAS NOTIFICACIONES, INCLUYENDO LAS
PERSONALES SE LE HARÁN POR LISTA. NOTIFIQUESE
EN TÉRMINOS DE LEY.
PUEBLA, PUEBLA; A CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL
VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO OCTAVO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL.
LIC. YAZMIN PÉREZ BONILLA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Sexto de
lo Familiar, Diligenciaria Par, Puebla, Pue.
Disposición del Juez Sexto Familiar de esta Ciudad,
auto de fecha 05 de abril de 2021. Expediente
476/2021, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE
ACTA DE NACIMIENTO, promueve LOURDES HERNANDEZ LOPEZ, en contra del C. JUEZ DEL REGISTRO
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE GONZALEZ
ORTEGA, SALTILLO LAFRAGUA, PUEBLA, así como en
contra de todas aquellas personas que se crean
con derecho a contradecir demanda; debiendo
asentar como nombre correcto el de “LOURDES
HERNANDEZ LOPEZ”. fecha de nacimiento “VEINTICINCO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
SEIS”, y lugar de nacimiento “GONZALEZ ORTEGA,
SALTILLO LAFRAGUA, PUEBLA”, por este conducto
se ordena correr traslado a aquellas personas que
tengan interés en contradecir la demanda, para
que dentro del término de diez días que se contaran desde la última publicación, se presenten
a contradecir con justificación dicha demanda,
quedando en la Secretaría Par de este Juzgado
copias simples de la demanda, apercibidos que de
no hacerlo se señalara día y hora para la audiencia
de recepción de pruebas, alegatos y citación para
Sentencia.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA; A 14 DE ABRIL DE 2021.
DILIGENCIARIO
LIC. JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo Civil y Penal de San Martín Texmelucan,
Puebla.
TODO INTERESADO.
Disposición Juez Municipal de lo Civil y Penal de
San Martin Texmelucan, Puebla, por medio de este
medio emplácele a comparecer a Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento, en contra del Juez
del Registro Civil de las Personas de Santa María
Moyotzingo, San Martin Texmelucan, Puebla, expediente 391/19, promueve EDUARDO PARRA MONGE
para que quede correctamente como EDUARDO
PARRA MONJE, la fecha de nacimiento que tiene es
del dieciséis de Agosto de mil novecientos cuarenta y nueve siendo lo correcto CATORCE DE OCTUBRE
DE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO, con auto
admisorio de fecha Once de Noviembre del dos mil
diecinueve, se ordena dar vista por un término de
tres días a todas aquellas personas que se crean
con derecho a contradecir la demanda apercibidos
que de no hacerlo se les tendrá por contestada la
demanda en sentido negativo y las subsecuentes
notificaciones se harán por lista y se continuará
con el procedimiento, copias traslado compuesto
de demanda y documentos a disposición en Secretaria para su conocimiento
San Martin Texmelucan, Puebla, a nueve de octubre
del dos mil veinte.
LIC IRMA ABISTA CASELIS
DILIGENCIARIO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, Actuaciones, Atlixco, Pue.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial
de Atlixco, Puebla; expediente 227/2021, auto admisorio de fecha veintitrés de marzo de dos mil
veintiuno, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO a
bienes de ANGEL HERNANDEZ AGUIRRE, convocando a todos aquellos que se crean con derecho a la
herencia legitima, para que comparezcan a deducirlo por escrito en el procedimiento, debiendo
establecer los argumentos de su derecho, los documentos que lo justifiquen y, en su caso para que
propongan a quien puede desempeñar el cargo de
albacea definitivo, lo anterior dentro del plazo de
diez días que se contaran a partir del día siguiente
de la fecha de publicación, quedando en secretaria
del juzgado copia de la denuncia, sus anexos y auto
admisorio, promueve DIEGA HIGINIA NUÑEZ GARCIA.
Atlixco, Puebla, a seis de abril del dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO JORGE GARCIA RAMIREZ.

Llevará Iberdrola agua
potable a comunidades
rurales en Puebla

La firma invirtió 13.5 millones de pesos para construir un pozo profundo en
beneficio de las localidades cercanas a su parque fotovoltaico Cuyoaco.
Redacción
Fotos Especial

EDICTO

Iberdrola México concluyó
la construcción de un pozo profundo que permitirá suministrar
agua potable a más de 3 mil personas en cinco comunidades cercanas a su parque fotovoltaico,
ubicado en el municipio de Cuyoaco, Puebla.
Esta obra requirió una inversión de 13.5 millones de pesos y
beneficiará a los habitantes de
las localidades de Guadalupe
Victoria, La Trinidad, Pochinto,
Emiliano Zapata y Buena Vista.
“En Iberdrola México, tenemos como prioridad buscar el
bienestar de las personas que viven en las comunidades cercanas a nuestros parques. Por ello,
con la construcción de este pozo, confiamos en que podremos
asegurar el suministro confiable de agua para 3 mil personas
y mejorar la calidad de vida en
estas cinco localidades”, expresó Martín Díaz, jefe de Calidad,
Ambiental y Gestión Social del
proyecto.
La construcción de este pozo de 365 metros de profundidad
inició en noviembre de 2020 y requirió de la realización de estudios y trabajos de perforación,
obra civil y electromecánica.
La obra se suma a otras realizadas por la compañía en Puebla,
como el puente vehicular ubicado en el ejido de Esperanza y la
entrega de equipo de cómputo y
mobiliario para el aula de medios
de la Escuela Secundaria “Emilio
Carranza”.
Con más de cinco años de presencia en Puebla, Iberdrola México continúa apoyando el desarrollo económico y social de la
zona.
Además del fotovoltaico de
Cuyoaco, la compañía opera en
Puebla los parques eólicos PIER
y PIER II.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil
y Penal, Chalchicomula de Sesma, Pue.
Disposición Juez Mixto Primera Instancia Distrito
Judicial Chalchicomula con sede Ciudad Serdán
Puebla Cumplimiento auto 31 Marzo 2021 CONVOQUESE TODA PERSONA CRÉANSE DERECHO Juicio
Sucesorio Intestamentario bienes extinto JOSE
LUIS ADOLFO FERNÁNDEZ VALERIO y/o ADOLFO
FERNÁNDEZ VALERIO, quién tuvo como su ultimo
domicilio indistintamente en la Avenida Central
número once de la Localidad de San Francisco
Cuautlancingo, Municipio de Chalchicomula de
Sesma, Puebla, y el ubicado en Avenida Benito
Juárez número siete de la Localidad de Paso Puente Santa Ana, Municipio de San Salvador el Seco,
Puebla, denunciado por MARIA CELESTINA BERTHA
LOBATO JIMÉNEZ y/o MARIA BERTHA CELESTINA LOBATO JIMÉNEZ y/o BERTHA LOVATO JIMÉNEZ y/o BERTA LOBATO DE FERNANDEZ en su carácter de cónyuge supérstite, DULCE VIANEY FERNÁNDEZ LOBATO Y
MONSERRAT FERNÁNDEZ LOBATO en su carácter de
hijos y presuntos herederos comparezcan deducir
derechos diez días contados a partir día siguiente
a la publicación del edicto, radicado Juzgado Civil
Distrito Judicial Chalchicomula Puebla Expediente
230/2021. Copias traslado Secretaria Juzgado.
Ciudad Serdán, Puebla, a 31 de Marzo de 2021
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Atlixco, Puebla. Diligenciaría.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ATLIXCO. PUEBLA, JUICIO ESPECIAL DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR ALEJANDRINO MARTINEZ YIO ALEJANDRINO
MARTINEZ CONTLA VS JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE
LAS PERSONAS DE TOCHIMILCO, PUEBLA, Y TODO
AQUEL INTERESADO, DESE VISTA: A TODO AQUEL INTERESADO A CONTRADECIR LA DEMANDA PLANTEADA, QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DIAS CONTADOS
APARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, MANIFIESTEN POR ESCRITO LO QUE A SU DERECHO E INTERES IMPORTE,
APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO, SERA SEÑALADO
DIA Y HORA PARA EL DESAHOGO DE LA AUDIENCIA
DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS Y ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA, Y LAS NOTIFICACIONES
QUE LES CORRESPONDAN SE LES HARÁ POR LISTA,
QUEDANDO COPIAS DE LA DEMANDA QU SE PROVEE
Y DOCUMENTOS EN LA DILIGENCIARIA DE ESTE JUZGADO MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. EXPEDIENTE
NUMERO 44/2021.
ATLIXCO, PUEBLA, A 06 DE ABRIL DEL 2021.
DILIGENCIARIO
LIC. AARON MANI CHAVEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Atlixco, Puebla. Diligenciaría.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ATLIXCO. PUEBLA, JUICIO ESPECIAL DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR FLORINDA MENDOZA ORTEGA Y/O EVODIA
REGINALDA FLORINA VS JUEZ DEL REGISTRO CIVIL
DE LAS PERSONAS DE ILAMANCINGO ACATLÁN DE
OSORIO, PUEBLA, Y TODO AQUEL INTERESADO, DESE
VISTA; A TODO AQUEL INTERESADO A CONTRADECIR
LA DEMANDA PLANTEADA, QUE EN EL TÉRMINO DE
TRES DIAS CONTADOS APARTIR DEL DIA SIGUIENTE
A LA ULTIMA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO,
MANIFIESTEN POR ESCRITO LO QUE A SU DERECHO E
INTERES IMPORTE. APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO,
SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA PARA EL DESAHOGO DE
LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS Y ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA, Y LAS NOTIFICACIONES QUE LES CORRESPONDAN SE LES HARÁ POR
LISTA, QUEDANDO COPIAS DE LA DEMANDA QUE SE
PROVEE Y DOCUMENTOS EN LA DILIGENCIARIA DE
ESTE JUZGADO MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA. EXPEDIENTE NUMERO 43/2021.
ATLIXCO, PUEBLA, A 06 DE ABRIL DEL 2021.
DILIGENCIARIO
LIC. AARON MÁNI CHAVEZ.

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal,
Atlixco, Puebla. Diligenciaría.
DISPOSICIÓN JUEZA MUNICIPAL DE ATLIXCO, PUEBLA,
EXPEDIENTE 321/2019, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE
EULALIA CHANEZ GONZALEZ, CONTRA JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE ATLIXCO, PUEBLA, CONVOCANDO A
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO A JUICIO
MEDIANTE TRES EDICTOS CONSECUTIVOS EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA”, A FIN DE QUE EN EL TÉRMINO DE TRES DÍAS IMPRORROGABLES COMPUTADOS A
PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ULTIMA PUBLICACIÓN, COMPAREZCAN POR ESCRITO A DEDUCIR SUS
DERECHOS PARA CONTRADECIR LA DEMANDA PLANTEADA, QUEDANDO EN DILIGENCIARIA DE ESTE JUZGADO LAS COPIAS DE LA DEMANDA QUE SE PROVEE
Y DOCUMENTOS, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO
SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA
AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y
CITACIÓN PARA SENTENCIA.
ATLIXCO, PUEBLA, A NUEVE DE ABRIL DEL 2021.
DILIGENCIARIO
Lic. Aaron Mani Chávez.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, Actuaciones, Atlixco, Pue.
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO EN
EL JUICIO.
Disposición: Jueza Familiar de Atlixco, Puebla,
Expediente 251/2020. Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de SANTIAGO TAPIA MUÑOZ
ex-vecino de este lugar. Por auto de fecha ocho de
septiembre de dos mil veinte, convocando a todos
los que se crean con derecho a la herencia, para
que comparezcan a deducirlo dentro del plazo de
diez días, que se contaran a partir del día siguiente de la fecha de la publicación y concurran por
escrito en el procedimiento, debiendo establecer
los argumentos de su derecho los documentos que
lo justifiquen y propongan a quien puede desempeñar el cargo de albacea definitivo. Denuncian,
GLORIA, ADELA y VIOLETA de apellidos TAPIA MUÑOZ.
Traslado en Secretaria de este Juzgado.
Atlixco, Puebla, a 24 de Marzo de 2021.
Diligenciario
LIC. JORGE GARCIA RAMIREZ.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla,
expediente 44/2021, Juicio Rectificación Acta
Nacimiento; promueve MARIA ANTONIA ROMERO
FLORES; datos incorrectos: NOMBRE: MARIA ANTONIA; FECHA DE NACIMIENTO: CINCO DE JULIO DEL
PRESENTE AÑO; LUGAR DE NACIMIENTO: OMISO; Se
convoca personas crean derecho comparecer
término tres días última publicación contesten demanda y señalen domicilio recibir notificaciones,
no hacerlo se tendrá contestada sentido negativo
y notificaciones harán por lista, quedan Secretaria
copia demanda, anexos y auto admisorio; datos correctos: NOMBRE: MARIA ANTONIA ROMERO FLORES;
FECHA DE NACIMIENTO: 05 DE JULIO DE 1967; LUGAR
DE NACIMIENTO: SAN LORENZO LA JOYA DE RODRIGUEZ, TEPEACA, PUEBLA.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.
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Arquidiócesis

Podría BUAP recibir a más de 106
mil alumnos en nuevo ciclo escolar
El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, indicó
que los procesos de prerregistro y registro serán únicamente a través de la página oficial.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
El Proceso de Admisión 20212022 permitirá a la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP) admitir a 106 mil
alumnos, al igual que en el proceso anterior, pero con la salvedad de superar en esta ocasión
la cantidad de alumnos de nuevo
ingreso a preparatorias, bachilleratos y a 87 diferentes opciones
universitarias.
La esperada convocatoria para los jóvenes estará a disposición de los interesados durante
mayo próximo y proyecta la aplicación de Prueba de Admisión y
Diagnóstico (PAD) en las vías digital y presencial.
Esta vez, el proceso de prerregistro y registro será únicamente
en línea, advirtió el rector, Alfonso Esparza Ortiz, para que los chicos y chicas puedan presentar el
examen de admisión.
Recordó que durante mayo
saldrá la convocatoria para que
la comunidad estudiantil de prepas y universidad estén pendientes y puedan realizar su prerregistro, su registro y validen los
documentos.
“Será en línea; aquellos que
requieren requisitos adicionales, estamos revisandolos para
llevarlos igual que el año pasado
en alguna modalidad, siempre
poniendo por encima de todo, la
salud de la comunidad universitaria, lo mismo que la aplicación
del examen será digital y presencial”, detalló el rector.
La entidad oferta 87 licenciaturas, entre ellas ocho a distancia, seis semiescolarizadas y tres
en la modalidad abierta, mientras cuatro programas de Técni-

co Superior Universitario.
Además, en el nivel medio superior, preparatoria y su modalidad a distancia, el bachillerato
internacional, bachillerato tecnológico y técnico en música.
Refrendó que falta menos de
un mes para la aparición de la
convocatoria, tanto para nivel
medio superior como nivel superior, en donde la institución está
tomando como parámetro el proceso del año previo, en donde se
registraron más de 106 mil aspirantes en línea para que logrará
validar su ficha de ingreso.
Son las comisiones de Admisión y la Institucional para el Seguimiento y Evaluación para la
Pandemia por Covid-19, quienes
desarrollan conjuntamente la definición del Proceso de Admisión
2021-2022, para establecer las acciones que garanticen la salud,
tanto de los aspirantes como el
personal de la universidad.
Esparza Ortiz dijo que en estos momentos están analizando
y hay muchos factores que se toman en cuenta, al lado de la Comisión Covid-19 como la Comisión de Admisión, para valorar

TOME NOTA
Las guías de estudio
para las pruebas
de Admisión y
Diagnóstico para
Nivel Superior (PADNS) y de Admisión
y Diagnóstico de
Nivel Medio Superior
(PAD-NMS), las
tendrán luego de
la publicación de
la convocatoria del
Proceso de Admisión
2021.
cuáles son las mejores opciones
para los estudiantes.
Al momento de aparecer la
convocatoria del Proceso de Admisión 2021-2022 únicamente en
el portal de la BUAP, los aspirantes deberán registrarse, seleccionarán su carrera y enviarán foto
y documentación, además tendrán que descargar el Comprobante para realizar su Prueba de
Admisión.
Pero son Filosofía, Historia,
Lingüística y Literatura Hispánica, Enfermería Complementaria,
Licenciatura Abierta en la Enseñanza de Lenguas-Inglés, Arte Digital, Arte Dramático, Antropología Social, Artes Plásticas,
Cinematografía, Danza, Dirección Financiera, Enseñanza del
Inglés, Etnocoreología, Música,
Procesos Educativos y Readaptación y Activación Física Modalidad Semiescolarizada, las licenciaturas que necesitan que los
aspirantes cumplan con requisitos adicionales.
Las licenciaturas en Arte Dramático, Danza y Música, solicitarán enviar documentos que avalen su experiencia en obras de
teatro, en montajes de danza y en
conocimientos musicales. La licenciatura en Enfermería Complementaria es exclusiva para egresados con título o cédula
profesional de técnico en enfermería con una experiencia comprobada de dos años.
Bajo esa perspectiva, las licenciaturas Abierta en la Enseñanza
de Lenguas-Inglés y en Dirección
Financiera deberá documentarse el dominio de esta lengua, en
la primera y el certificado A2 de
inglés en el Marco Común Europeo o similar en la segunda
opción.

Las huellas del Covid
no se curan con
discursos: Víctor Sánchez
El arzobispo, Víctor Sánchez Espinosa, precisó que no únicamente se
trata de decesos por contagios de SARS-CoV2, sino de la destrucción
de vidas en sectores sociales, psicológicos, económicos y relaciones
humanas.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
Al subrayar que el Covid-19
no se cura con discursos de camas disponibles ni con el desarrollo del proceso de inoculación por la herida generada al
seno de los ciudadanos, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa pidió defender la vida desde
la concepción hasta el último
suspiro.
Durante la celebración del 372
aniversario de la consagración
de la Basílica Catedral Metropolitana, anunció que en los días
subsiguientes se conocerá la verdadera historia de la pandemia
en territorio nacional.

Precisó que no únicamente se
trata de decesos por contagios de
SARS-CoV2, sino de la destrucción de vidas por la herencia de
la pandemia en sectores sociales, psicológicos, económicos y
relaciones humanas.
Este año refrendó ha sido de
desesperanza, de agotamiento,
de miedo generalizado y está dejando una herida que no se curará ni con vacunas, que no tardará mucho tiempo en revelarse en
su verdadera dimensión de vidas
humanas “rotas y destruidas”.
Recordó que desde el surgimiento del Covid-19 a finales
de 2019 en China, y la primera
muerte en Puebla durante marzo
del año previo, se sumaron “meses de horror, pérdidas humanas

EL DATO
La Basílica Catedral
que tiene como
advocación a
Nuestra Señora
de la Inmaculada
Concepción, festejó
este domingo 18 de
abril su 372 aniversario
de su consagración
por el obispo Juan de
Palafox y Mendoza.
y materiales, además de la desesperanza ciudadana al ver la tragedia que se vive”.
Insistió que la iglesia continúa pidiendo por todos los ciudadanos que han partido por esta pandemia, por todos los que
están enfermos, por sus familias.
“Han sido meses de horror, ha
sido un año de horror, de pérdidas, de conocidos, de familiares, de seres cercanos, de seres
queridos”.
Ante ese panorama, pidió
mantener la esperanza y apoyar
a las personas con mayores necesidades durante poco más de un
año de pandemia.
La humanidad, reiteró, está viviendo un tiempo difícil, pero como dice el Papa Francisco de forma conjunta todos tienen que salir adelante.

“Tenemos que salir adelante,
tenemos que salir de este túnel
para volver a estar juntos porque
esa no es la iglesia, tenemos que
salir adelante, tenemos que salir de este túnel para volver a estar juntos”.
Durante la misa dominical se
notó nuevamente un aforo menor
al 30 por ciento, con las medidas
sanitarias de sana distancia, aplicación de gel antibacterial y lectura de la temperatura corporal.
Insistió que todos los días se
mantiene informado con los datos que entrega el gobierno del
estado en materia de salud y del
avance de los casos del virus en la
entidad.
La autoridad, subrayó, tiene la
responsabilidad de atender esta
pandemia, mientras se informa
mantiene informado diariamente para dar recomendaciones a
los ciudadanos.
“Nuestra vida está en sus manos, por eso, en estos meses de
horror, de pérdidas de familiares,
conocidos, amigos, de seres queridos, de gente cercana, en este
año de agotamiento, tengamos
nuestra fe y nuestra confianza en
el señor, tomemos riesgos, pero
con responsabilidad”.

Preservar la vida
En ese contexto de cuidado
para evitar la muerte, pidió nuevamente defender la vida, desde
la concepción y hasta el último
suspiro.

Además, exhortó a los ciudadanos a mantener las acciones
que recomiendan las autoridades sanitarias para evitar contagios de Covid-19.
Todos en sus diferentes actividades indicó, deben de tomar
riesgos, pero con responsabilidad para evitar incidentes.
“Nosotros amamos la vida, nosotros respetamos la vida desde
su concepción hasta su muerte
natural”.
La vida, recordó, es el derecho esencial del hombre porque la vida es cuestión de derechos humanos, no es cuestión de
religión.
“El derecho fundamental del
hombre es la vida; si no tenemos
derecho a la vida, no existirán los
demás derechos; por eso queremos la vida, queremos la salud,
queremos seguir viviendo, le pedimos al señor que nos conceda
otro tiempo, cuando él diga”.

Aniversario
La Basílica Catedral que tiene como advocación a Nuestra
Señora de la Inmaculada Concepción, festejó este domingo 18
de abril su 372 aniversario de su
consagración por el obispo Juan
de Palafox y Mendoza.
La joya arquitectónica más importante de Puebla es el templo
grande, además fue consagrado
cuatro años después que la Catedral Metropolitana de la Ciudad
de México en 1653.
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Proyectan comerciantes repunte
en ventas por regreso a aulas
José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de
Comerciantes del Centro Histórico, dijo que esperan en
los próximos meses obtener recursos para los gastos
de operación y sueldos, con el objetivo de mantener las
fuentes laborales.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Ante la tentativa de un regreso a las aulas durante el siguiente ciclo escolar, el presidente del
Consejo de Comerciantes del
Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, proyecta que durante el segundo semestre de este 2021 se alcance un repunte en
las ventas de al menos 40 puntos
porcentuales.
Recordó que durante el primer trimestre reportaron ventas
bajas derivadas por la contingencia sanitaria del Covid-19.
El horizonte para los comerciantes del corazón de Puebla,
dijo que probablemente mejorará a partir del siguiente mes
si los casos de contagios no se
incrementan.
Ayala Vázquez mencionó que
en estos más de 15 meses de pandemia son alrededor de mil 500
negocios los que han bajado sus
cortinas definitiva o temporalmente, porque los propietarios
no han logrado superar los gastos sin la percepción de ingresos.

“Este más de un año de pandemia nos ha dejado con más de
mil negocios quebrados, que han
tenido que cerrar y lamentablemente muchos de ellos no han
podido reiniciar actividades, pero si todo se da como posiblemente esperamos, el próximo mes podrían mejorar las cosas”, expresó.
Subrayó que los negocios necesitan comercializar al menos
el 40 por ciento de lo que vendían
previo a la pandemia del SARSCoV2 para no quedar con números rojos y por consecuencia cerrar definitivamente.
Recordó que el crecimiento
del volumen de sus ventas será a
largo plazo, pero esperan en los
próximos meses obtener recursos para los gastos de operación
y sueldos, con el objetivo de mantener las fuentes laborales.
Indicó que un negocio puede
salir adelante con ventas de un
40 por ciento porque en ese índice se generan ganancias, pero
desde el comienzo de la reactivación económica el máximo alcanzado es de un 30 por ciento.
“No estamos buscando tener
utilidades, sino simplemente so-

Se une Estefanía Rodríguez a colectivo
Voz de los Desaparecidos, en el zócalo
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en
el Congreso del Estado Estefanía Rodríguez Sandoval,
reprobó que sus correligionarios de las comisiones de
Derechos Humanos y la de Procuración de Justicia no
tengan compromiso con este sector de la población con
acciones concretas.
brevivir, entonces es un tema un
poquito delicado, pero seguiremos buscando no perder el ritmo
en cuanto a las medidas de higiene y seguridad para poder permanecer abiertas, esta es nuestra mayor preocupación”.
Reiteró que durante este primer
trimestre del año apenas alcanzan

el 30 por ciento de la comercialización del 100 por ciento de la vendimia del mismo periodo del 2020.
Lamentó que los propietarios continúen absorbiendo deudas para evitar bajar las cortinas
permanentes.
Refrendó que si cualquier
negocio no tiene utilidades co-

A DETALLE
Recordó que el
virulento 2020 fue
catastrófico para
todos los sectores de
la comunidad, pero
especialmente para
el sector productivo
que paga impuestos
y genera fuertes
pérdidas de trabajo.

rre el riesgo de cerrar definitivamente porque el nivel de ganancias únicamente es para pagar, pero no para adquirir nueva
mercancía.
“Se está pulverizando nuestro patrimonio, no nuestro negocio, nuestro patrimonio, acá
en el centro estamos vendiendo
el 30 por ciento de lo que vendíamos en las mismas fechas en
el año anterior, es decir, no tenemos utilidades y estamos en terapia intensiva miles de comerciantes en el centro histórico”.
Recordó que el virulento 2020
previo fue catastrófico para esas
10 mil unidades económicas como para todos los sectores de la
comunidad, pero especialmente para el sector productivo que
paga impuestos y genera fuertes pérdidas de trabajo.
Precisó que los negocios localizados en el primer cuadro
de la ciudad, reportaron bajas
ventas durante los 12 meses del
año por el cierre obligado de establecimientos derivado de las
medidas sanitarias de la Federación y el estado.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
La presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos en el Congreso del Estado Estefanía Rodríguez Sandoval, asistió a la protesta del colectivo Voz de los Desaparecidos, donde recordó que tiene
más de un año que presentó la iniciativa de manera conjunta, con la
Ibero y el Colectivo Voz de los Des-

aparecidos y hasta el momento no
se ha dado ninguna respuesta para la discusión de la misma”,
Reprobó que sus correligionarios de las comisiones de Derechos Humanos y la de Procuración de Justicia no tengan compromiso con este sector
de la población con acciones
concretas.
La iniciativa presentada en julio del año previo en caso de hacerse realidad, detonará la bús-

queda de las personas y la reparación del daño para las víctimas y
familiares.
Estefanía Rodríguez Sandoval,
respaldó la actividad e invito a los
transeúntes a dar su apoyo, aunque señaló que los legisladores
“no tienen información” en cuanto a cuándo será propuesto el proyecto al pleno.
A la colecta de firmas se sumaron colectivos feministas y de la

comunidad trans, quienes montaron una carpa para dar información y volanteo de información respecto a la interrupción
legal del embarazo.

Caso aborto
Hasta el momento dijo no existe instrucción de la Mesa Directiva, pero sí está abierta la invitación a los diputados a escuchar
la discusión, pero son muy pocos
los que se acercan y escuchan los
motivos dados durante los parlamentos que buscan la despenalización del aborto.
Advirtió que, ante la falta de voluntad y compromiso de sus pares,
la iniciativa puede ser desechada
como sucedió durante el 2018.

Pruebas de
enfermedades venéreas
Además, el colectivo trans realizó pruebas para detectar enfer-

A CONSIDERAR
Asimismo, los
colectivos Trans
y Pro Aborto,
montaron una carpa
para compartir
y volantear
información respecto
a la interrupción
legal del embarazo.
medades venéreas con el mayor
sigilo.
Los jóvenes también se unieron a la petición de las feministas para que los diputados
hagan realidad la iniciativa
para legalizar el aborto y al colectivo de Desaparecidos Voz de
Puebla.
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inseguridad

inseguridad
SU CUERPO ESTABA AL INTERIOR DE SU CAMIONETA

EN HOTEL DE LOMA BELLA

Luego de andar de juerga,
un infarto le quita la vida

Ejecutan a balazos al regidor
de Hacienda de Atoyatempan
Alfonso Ponce de León
Foto Twitter

Alfonso Ponce de León
Foto Twitter
En la habitación B-17, del Hotel Navarro, ubicado en la esquina de la 109 A Oriente, de la
Prolongación 2 Sur, en la colonia Arboledas de Loma Bella, un
hombre de 47 años murió a consecuencia de un sorpresivo infarto, cuando se encontraba acompañado de una mujer.
Pasadas las ocho horas del domingo 18 de abril, el 911 recibió
un reporte de auxilio por parte
de los empleados del hotel, al señalar que uno de los alojados no
despertaba por lo que acudieron
paramédicos de SUMA que lo revisaron, reportando que ya había
muerto.
La mujer que acompañaba al
hoy occiso permaneció en el lugar hasta la llegada de personal
de la Fiscalía General del Estado
(FGE), para identificar el cuerpo,
señalando que ambos venían de
una fiesta donde habían ingerido
bebidas embriagantes.
El hoy occiso fue identificado
como Javier “N”. La mujer dijo que

ASEGURAN UN ARMA Y DROGA

En Atlixco, cae presunto
narcomenudista

fueron a una fiesta en la junta auxiliar de Santa María Xonacatepec y que a las tres de la mañana
llegaron al hotel mencionado.
La fémina relató que el hombre salió a comprar unas cervezas
y regresó; sin embargo, esta mañana ya no despertó, por lo que

pidió ayuda a los empleados y estos a los servicios de emergencia.
A las diez horas concluyeron
las primeras investigaciones y el
cuerpo de este hombre fue entregado a sus familiares, quienes
llegaron con empleados de una
funeraria para poder llevárselo.

Daniel “S”, presunto distribuidor de droga, fue detenido
por agentes policiales en inmediaciones del camino a San Isidro Huilotepec, perteneciente a
este municipio.
El hombre viajaba a bordo de
una motocicleta marca Suzuki
en la que transportaba un arma de fuego calibre nueve con

seis cartuchos útiles, dos bolsas con aparente marihuana y
otra con una sustancia con las
características de la droga conocida como piedra, así como
tres pipas.
Por tal motivo, el hombre fue
puesto a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica.

NO LLEVABA CINTURÓN DE SEGURIDAD

Por exceso de velocidad y falla
en los frenos, muere conductor

De tres balazos, uno en el tórax, otro en una mano y el tercero en la cabeza, fue ejecutado Vicente Gabriel Cabrera, de
39 años, quien era el regidor de
Hacienda del ayuntamiento de
Atoyatempan.
El servidor público había sido
reportado como desaparecido,
con todo y su camioneta.
Gabriel Cabrera, además de laborar como uno de los colaboradores cercanos del presidente de
ese municipio, Abel Gámez Vélez,
en realidad se dedicaba a la venta ropa.
El jueves 15 de abril, los familiares del regidor acudieron
ante el Ministerio Público a denunciar su desaparición, luego
de que ya no regresó a su casa
ni contestaba a las llamadas a
su celular, señalando que había salido a bordo de la camioneta con placas TYR-3117 de
Puebla.
El viernes por la tarde esta camioneta fue vista a través de cámaras de vigilancia en una calle que pasa por la carretera
Acatzizimitla, del municipio de
Atoyatempan.
Después, la camioneta fue hallada en el paraje “La Nopalera”,
en el municipio de Tochtepec,
entre las juntas auxiliares de La

Purísima de Hidalgo y Rubén Jaramillo, de Tecamachalco y en el
interior estaba el cuerpo sin vida.
Al momento de que elementos
de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) iniciaron las primeras indagatorias. Se dijo que el

regidor había sido presuntamente torturado,
Hasta el cierre de esta edición,
se desconocen los motivos del
crimen. El cuerpo de este hombre fue entregado a sus familiares para los trámites del sepelio.

Alfonso Ponce de León
Foto Agencia Enfoque

Localizan ilesa a Jeidi Liseth
La Fiscalía General del Estado de Puebla informa la localización de Jeidi Liseth Nuevo
Sánchez de 16 años, como resultado de la activación de Alerta
Amber.
Derivado de los protocolos
implementados por la Fiscalía
Especializada en Investigación
de los Delitos de Desaparición
Forzada de Personas y Desapa-

rición Cometida por Particulares se logró dar con el paradero
de la adolescente quien fue vista por última vez el 9 de abril de
2021 en el municipio de Cuautinchán, Puebla.
La Fiscalía agradece la colaboración de ciudadanía, instituciones y medios de comunicación para la pronta
localización.

@PONCHOPOSA
APONCE@INTOLERANCIADIARIO.COM

Los motivos de Raciel

A golpes lo matan y tiran su
cuerpo en colonia Santa Lucía
Un hombre entre 30 y 35 años,
fue asesinado a golpes por sujetos desconocidos y su cuerpo fue
abandonado en la lateral de un
camino de terracería cerca de la
colonia Santa Lucía, ubicada al
sur de la ciudad de Puebla.
La mañana del domingo 18
de abril, los vecinos de la zona,
que va por Camino Real al Bosque reportaron que se encontraba un hombre tendido en el piso, el cual presentaba manchas
de sangre en diversas partes del
cuerpo, principalmente, en la
cabeza.
Ante el llamado, al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes,
tras revisar el cuerpo, reportaron que el masculino ya había
muerto.
Tras confirmarse el fallecimiento elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) se hicieron cargo de res-

Porque los muertos
corren rápido
ALFONSO PONCE DE LEÓN

NO HA PODIDO SER IDENTIFICADO

Alfonso Ponce de León
Foto Twitter
En el municipio de Tlapanalá,
un hombre perdió la vida a consecuencia de una fatal combinación, exceso de velocidad y falla
en los frenos, motivo por el que
terminó por impactarse contra
un montículo de arena a la altura del paraje conocido como “Ojo
del Carbón”.
Antes de chocar, el hoy occiso derribó una cerca de malla y
un poste, de acuerdo a los primeros reportes de autoridades del
municipio.
Los hechos ocurrieron durante
la mañana del domingo 18 de abril,
lo que provocó la movilización de
los cuerpos de auxilio, quienes, al
revisar al conductor, reportaron
que éste había fallecido
El hoy occiso no llevaba cinturón de seguridad, por lo que
su cabeza se impactó contra el volante falleciendo casi
instantáneamente.
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), se hicieron cargo de las diligencias del
levantamiento de cadáver, trasladando el cuerpo al Anfiteatro
del Panteón Municipal para que
le fuera practicada la necropsia
correspondiente.
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La tarde del viernes nueve de abril, la suerte de Raciel López Salazar, dio un giro inesperado, su cabeza rodó desde lo más alto de
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de
donde ocupó el cargo de titular.
¿Por qué lo corrieron?
Hay por lo menos tres versiones, todas ellas
creíbles.
La primera indica que el ahora exsecretario y todos los que formaban sus mandos de
confianza, son investigados por la Fiscalía
General del Estado (FGE), por delitos que van
desde el abuso de autoridad, hasta la extorsión y otros más de alto impacto.
Salió al descubierto que Raciel y su grupo
se dedicaron a detener civiles, unos con antecedentes y otros no, a los que les sembraban
bolsitas que supuestamente contenían droga conocida como cristal, cuando en realidad
eran sulfato de amonio, el cual es un fertilizante para el campo.
La intención de realizar detenciones, sin
que hubiera flagrancia en el delito, ni orden
girada por un Juez o autoridad competente,
era para engañar al Gobierno de Puebla que
estaban realizando una “limpia” general de
delincuentes, para que por otro lado pudieran
vender protección a las organizaciones criminales y dejar que delitos como el robo de hidrocarburos y narcomenudeo se incrementarán.
El otro motivo de la renuncia de Raciel es
que se descubrió que su gente de confianza
dio mandos estratégicos dentro de la SSP, para limpiar la plaza para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pero el camino también benefició al crimen local.
La tercera causa es que se descubrió que
por lo menos un mando del grupo de Raciel
López, estaba inmiscuido en la delincuencia
organizada, tratándose de Alfonso Agustín
Rustrian Zaragoza, director General de Administración, quien fue detenido en Guatemala
por nexos con las bandas de narcotraficantes.
El “Angelito”, estaría relacionado con el trasiego de droga que viene de Guatemala y que
va para Estados Unidos y no se descarta que
Puebla haya sido usado como trampolín para
pasarla más rápido hacia los Estados Unidos.

La amenaza a Puebla

guardar la zona, en tanto la Agencia Estatal de Investigación (AEI)
y peritos de la Fiscalía General
del Estado (FGE) se hicieron cargo de las diligencias del levantamiento de cadáver.
El cuerpo de este hombre, registrado como desconocido, presentaba golpes en la cabeza, los

cuales se presume, pudieron ser
la causa de muerte, además de
que también tenía otras lesiones.
El occiso fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo),
para la necropsia correspondiente y en espera de que sea identificado por sus familiares para que
las investigaciones del crimen.

No tenía ni una semana de la salida de Raciel y su séquito de colaboradores, cuando
trascendió que la Guardia Nacional tomaría
las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y asumiría el control de la
vigilancia por amenazas de que el Estado de
Puebla se iba a calentar.
Un oficio donde se dice que fue falsificado firmas y sellos de autoridades federales,
anunciaban la llegada de los militares, hecho
que hasta el momento no ha ocurrido y fue
desmentido por el Gobierno de Puebla.
No se descarta que la falsa noticia haya salido de las filas de los exsecretarios, al enterarse de que todos están sujetos a investigación
y de comprobarse, por cualquiera de los tres
motivos van a terminar en prisión.
Nos vemos cuando nos veamos
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deportes
En Línea
Deportiva
@PEPEHANAN

PEPE HANÁN

La sorpresa de la temporada
Ni en sus sueños más ‘mafufos’ algún directivo del Puebla de la franja imaginó lo que este equipo iba a terminar
siendo: la sorpresa de la temporada y, a decir verdad, con
buenas posibilidades de dar la sorpresa en las finales donde puede convertirse en el ‘caballo negro’ de la competición, e incluso, por ahí, aspirar a llegar a la final del fútbol mexicano y créame que no exagero cuando le comento lo antes escrito.
Como sea, creo que se debe aprovechar la inercia que
trae la escuadra de Larcamón para tratar de llegar lo más
lejos posible en el torneo donde, pase lo que pase, la actuación de la escuadra ha sido estupenda.
La relación que ha construido Benjamín Salinas con los
jugadores encabezados por Javier Salas ha dado frutos de
manera inmediata; la cosa ya venía caminando, pero desde que el hijo de Ricardo Salinas tuvo el acercamiento con
el grupo, las cosas han venido a mucho mejor y la prueba
son los triunfos y la cantidad de goles anotados por el equipo del DT revelación que no es otro que Nicolás Larcamón,
además de darle su mérito y reconocimiento a Severiano
García quien fue quien le echó el ojo y lo trajo a México.
Quedan dos jornadas en las cuales se estará recibiendo a Pumas y después visitando a Santos y, de acuerdo a
lo platicado entre los jugadores y Salinas, ya lo que caiga
de ahora en adelante es ganancia pues el objetivo de los 26
puntos está resuelto y cumplido.
De ganar los dos partidos que quedan -sólo ganándolosla escuadra estaría rompiendo su propio récord de puntos
obtenidos en torneos cortos que es de 31 bajo el mando de
Aníbal Ruiz y Hugo Fernández como secretario técnico en
el año 1996.

Quieren dormir al velador
Y como siempre, no faltan los oportunistas entre los
empleados del Puebla quienes, desesperados ante la negativa del Gobierno del estado para abrir el estadio Cuauhtémoc frente a Pumas, optaron por tratar de meterle presión
al Gobernador del estado Miguel Barbosa obligando al DT,
a algunos jugadores y hasta a algunos disque influencers
pagados para presionar al mandatario y obligarlo a dar la
autorización para abrir el estadio dos veces mundialista.
Todo esto auspiciado por el mismo Rogelio Roa, que fue
él quien, con anterioridad, le mandó el mensaje al gobernador de que si no les regalaba terrenos en Lomas de Angelópolis para el equipo no aceptarían nada (obviamente
obtuvo nada).
Piensa ante su desconocimiento que al gobernador Barbosa se le puede presionar y obligar; terrible sorpresa se
llevará con la contundente respuesta que le darán desde
Casa Aguayo.
Es verdad que todos como aficionados queremos ir al
estadio, pero el gobernador no pondrá en riesgo la salud de
los poblanos para que Roa y compañía se llenen los bolsillos de dinero poniendo los boletos al doble y al triple ante
su desesperación por obtener dinero, después de la sequía
que para ellos ha significado la pandemia y el cierre del estadio; para que me entienda, amigo aficionado, se le acabó el negocio empezando por el cobro del estacionamiento, entre otros.
El estadio se abrirá, según palabras del gobernador del
estado, cuando las condiciones sanitarias en la ciudad y el
estado lo permitan.
Es cuánto.
Ante la molestia que seguramente causará a los empleados del Puebla, les adelantó que la semana pasada esta ‘columna pitera’ como ellos le llaman, llegó a más de 400
mil lecturas reales entre periódicos y redes.
Lo bueno que, como dicen, es pitera, si no, imagínense.
Seguiremos en línea y muchas gracias amigos lectores.
Hasta la próxima.
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espectáculos
Súper Franja: Club
Puebla amarra Liguilla
al vencer 4-1 al San Luis

TOME NOTA
Con una trayectoria
de más de 20 años,
Zoé tiene siete
discos de estudio,
dos Latin Grammy
en 2011, un Grammy
al mejor álbum
alternativo latino por
su producción Aztlán,
entre otros premios.

El conjunto de la Angelópolis sumó un nuevo triunfo en calidad de visita
ante el Atlético San Luis, reafirmando el buen momento que vive en el Torneo Guard1anes 2021.
Gerardo Cano
Fotos Agencia Enfoque
El Puebla de “La Franja” vive
uno de los mejores momentos en
mucho tiempo, pues este fin de
semana dejó en claro que es el
Caballo Negro del Torneo Guard1anes 2021 tras vencer al Atlético San Luis por 4-1.
En la parte media de la Jornada 15 del torneo mexicano de
Primera División, el conjunto
de Nicolás Larcamón salió decidido al Estadio “Alfonso Lastras” para sumar tres unidades más que le aseguraran al
menos un boleto a la fase del
repechaje.
Los poblanos mostraron su
futbol ordenado y con propuestas ofensivas comandadas por
Santiago Ormeño, mientras
que el conjunto local -con público en las gradas por primera vez en un año- intentó evitar

una nueva derrota que agudizara la crisis que arrastra desde enero.
El juego se emparejó por algunos lapsos del juego, incluso,
el guardameta de los camoteros,
Anthony Silva, fue factor en un
par de atajadas.

Fue hasta el 40’ que el marcador se rompió gracias a una jugada en el área que definió Santiago Ormeño, poniendo el 1-0 para
que la escuadra poblana se fuera
con ventaja al descanso.
Para el complemento, el dominio del Puebla fue notorio en algunos lapsos del encuentro, por lo
que al 59’, Christian Tabó, se agarró confianza y con un certero disparo afuera del área puso el 2-0.
Cuando parecía que el juego
estaba definido, el Atlético San
Luis sacó el orgullo y con una
gran jugada en conjunto, Luis Felipe Gallegos puso el 2-1 al 67’ con
una soberbia definición de volea.
En el momento más álgido del
partido, Puebla y San Luis dieron
un encuentro de ida y vuelta por
más de diez minutos en el que la
emoción se hizo presente.
El partido se definió cuando el
árbitro, con ayuda del VAR marcó penal a favor del Puebla. El tiro fue definido por Daniel “Fideo”
Álvarez al 83’ para poner el 3-1.
Por si aún faltaba algo para los
locales, Puebla, mediante un certero cabezazo de Guillermo Martínez puso el 4-1 definitivo al 92’
que alegró a la afición camotera y
causó indignación entre los fanáticos potosinos.
Con este resultado, Puebla llegó a 26 puntos y con ello ‘amarró’
su pase a la fase definitiva del
Guard1anes 2021.
Por su parte, Atlético San Luis
no sólo perdió la oportunidad de
salir del fondo de la tabla de cocientes para evitar la multa de
120 millones de pesos, sino además quedó en el lugar 16 de la tabla general.

EL DATO

Zoé presenta su séptimo álbum
Sonidos de Karmática Resonancia
El sencillo que actualmente están promocionando es Popular, dicha historia es reflejada por el video dirigido por Anna Pintó, Margaret Turck e Ida Cuéllar, el clip se desarrolla en Barcelona.
Claudia Cisneros
La banda de rock mexicana
Zoé está presentando su tan esperado séptimo álbum de estudio
Sonidos de Karmática Resonancia, un material que los afianza
como uno de los grupos más alternativos de la escena musical.
Actualmente está sonando su
sencillo Popular el cual cuenta
con un video.

Del nuevo disco y sencillo
A tres años de su último disco
Aztlán, Zoé presentó Sonidos de
Karmática Resonancia, un material que fue grabado en dos partes, la primera antes de la pandemia y la segunda, durante el confinamiento, lo que les permitió
reflexionar sobre las letras y sonidos está producción. Un disco el
cual el grupo lo considera el más
maduro de su carrera, obra que
definirá la nueva era de Zoé, en
cada una de las canciones que se
presentan tal es el caso de Popu-

lar, track en donde se nota la experimentación sonora y temática
que ha abordado el grupo.
En cuanto a la inspiración
del álbum, la fusión de sonidos
es algo importante, el cúmulo de
influencias almacenado con los
años de los discos de Pink Floyd a The Cure, hasta cosas exóticas, como sonidos de África y
Oriente. Estos cambios llegaron
también a las sesiones de grabación, en piezas anteriores la
banda había contado con muchos músicos invitados, lo cual
ahora fue sustituido por el hecho de grabar todos al mismo
tiempo.
El disco fue producido Craig
Silvey (Arcade Fire, Arctic
Monkeys) y la propia banda, Sonidos de Karmática Resonancia
significa un paso evolutivo en la
carrera de Zoé, ya que además de
contar con un diseño sonoro totalmente nuevo, se aventura a relatar temáticas distintas a las que
nos tenían acostumbrados.
Respecto a Popular podemos
escuchar las cualidades sónicas

del disco, texturas ambientales
producidas por los sintetizadores, una base rítmica cohesionada y sólida, al tiempo que las guitarras cumplen su doble papel de
guía y ornamento. Este cuadro
musical, impulsado por un ritmo que bien podemos identificar en el ADN de la banda, resulta perfecto para que León Larregui realice una interpretación de
esta historia, un cuento moderno
sobre un artista incomprendido
llamado Valerio, quien debe enfrentar a sus demonios internos
para aspirar a encontrar lo que
siempre ha buscado: el amor verdadero. Dicha historia es reflejada por el video que acompaña la
canción. Dirigido por Anna Pintó, Margaret Turck e Ida Cuéllar,
el clip de Popular se desarrolla en
Barcelona.

Sonidos de Karmática Resonancia contiene los siguientes
tracks: Popular, Karmadame,
Velur, El duelo, SKR, Canción de
cuna para Marte, Tepozotlán,
Fiebre, Ese cuadro no me pinta,
Bestiario.

De León
“Cuando terminamos la gira
de Aztlán, no tenía ganas de hacer un disco solista, sino aprovechar el momento tan sólido que
vivíamos como grupo. La idea era
hacer un disco muy rápido, impulsados por nuestra propia cohesión. Empezamos a trabajar y
de inmediato salieron unas ocho
canciones...hasta que nos cayó
la pandemia encima”. Dijo León
Larregui, vocalista y líder de la
banda.

Creadores de
éxitos como: Nada,
Love, Soñé, Labios
rotos, Veneno,
son una banda
mexicana con estilo
único liderados por
León Larregui, (voz
y guitarra), además
de Sergio Acosta
(guitarra), Jesús
Báez (teclados),
Ángel Mosqueda
(bajo) y Rodrigo
Guardiola (batería).

Lo anterior los lleva a replantear la manera de trabajar el material, incluso su sonido y lo que
querían decir en cada frase. “Esta situación nos llevó a imaginar nuevos caminos, pues tuvimos que crear algo en medio de
tiempos convulsos. Hoy que me
siento a escuchar la obra completa, estoy convencido que es
uno de nuestros discos más logrados, una cúspide de madurez
en nuestra carrera”. Añade León:
“También ha cambiado mi forma de componer. Antes necesitaba bajar una idea a la guitarra, y
hoy puede ser que vaya caminando por la calle y escuche un pedazo de cualquier tipo de música, lo
cual se queda en mi cerebro y empieza a distorsionarse de manera
orgánica hasta que se transforma
en algo”.
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SE REALIZÓ SIN CONTRATIEMPOS Y ORGANIZACIÓN

Llega vacuna contra
Covid-19, en El Seco
Lizbeth Mondragón Bouret
Con sus documentos en mano, adultos mayores del municipio de San Salvador El Seco
arribaron en punto de las ocho
horas el pasado fin de semana
para recibir la vacuna contra el
Covid-19; jornada que se llevó
a cabo de manera organizada y
en un trabajo en conjunto con
las autoridades municipales.
De acuerdo a las autoridades municipales de El Seco,
en los tres días que se aplicó
la vacuna Pfizer contra el Covid-19, se obtuvo una excelente respuesta por parte de las
personas mayores de 60 años
que llegaron a las diversas sedes de Salud acompañados de
familiares.
Además, se contó con el apoyo de las autoridades municipales a través de la Dirección
de Seguridad Pública y de otras

áreas para que la aplicación
de la vacuna se llevara a cabo
de manera rápida y sin contratiempo alguno.
Finalmente, llamaron a los
habitantes del municipio de El
Seco a seguir acatando las medidas de prevención contra el
Covid-19, tales como: el lavado
correcto y frecuente de manos,
la utilización del cubrebocas,
careta, gel antibacterial, evitar
salir y acudir a eventos masivos.
Cabe mencionar que, a poco
más de la pande mia por el Covid-19, el ayuntamiento de San
Salvador El Seco ha apoyado en
el traslado de más de 400 personas a diversos nosocomios,
principalmente de la capital
poblana, así como el apoyo de
tanques de oxígeno e incluso,
se ha brindado apoyo económico a personas de escasos recursos económicos que lamentablemente perdieron a un ser
querido.
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Sin contratiempos, jornada
de vacunación en Amozoc
Lizbeth Mondragón Bouret
La jornada de vacunación en
el municipio de Amozoc se llevó
a cabo sin contratiempos, misma
que tuvo lugar en las sedes ubicadas en el Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA), así como en los centros de Salud de la
inspectoría de Casa Blanca y en
la junta auxiliar de San Salvador
Chachapa.
A partir de las 8 horas, adultos mayores arribaron en las sedes de vacunación antes mencionadas, quienes recibieron un
trato digno por parte del personal médico y voluntarios que optimizaron el tiempo para la aplicación de la vacuna Pfizer contra
el Covid-19.
De acuerdo a las autoridades
de Salud, se tienen contempladas aplicar ocho mil dosis de dicha vacuna contra el Covid-19 a
las personas mayores de 60 años
de edad de dicha demarcación.

Asimismo, reconocieron la
respuesta de los ciudadanos que
acudieron a las sedes.
En el lugar, los adultos mayores coincidieron que la vacunación fue rápida; además, durante la espera en la sala de observación se les ofreció agua y
fruta.
Por otro lado, las autoridades
municipales de Amozoc continúan redoblando esfuerzos para la desinfección de diversos inmuebles públicos y calles tanto
de la ciudad, como en las juntas
auxiliares; a su vez, llaman a la
población en general a no bajar
la guardia y mantener las medidas sanitarias tales como el uso
del cubrebocas, careta, gel antibacterial, el lavado de manos
frecuentemente, evitar salir y no
exponer a los adultos mayores,
mujeres embarazadas, niños y
personas vulnerables.
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la última
Ejecutan a balazos al regidor de Hacienda de Atoyatempan
De tres balazos, uno en el tórax, otro en una mano y el tercero en la cabeza, fue ejecutado Vicente Gabriel Cabrera, de 39 años. El servidor público había sido reportado como desaparecido, con todo y su camioneta. Luego de ser vista a través de cámaras de vigilancia por la carretera
Acatzizimitla, la camioneta fue hallada en el paraje “La Nopalera”, en Tochtepec, y en el interior estaba el cuerpo sin vida de Gabriel Cabrera.
Hasta el cierre de esta edición, se desconocen los motivos del crimen.

Lo mataron a golpes y después
lo abandonaron en Santa Lucía
Alfonso Ponce de León
Fotos Agencia Enfoque
Un hombre entre 30 y 35
años, fue asesinado a golpes por sujetos desconocidos y su cuerpo fue abandonado en un camino de terracería cerca de la colonia
Santa Lucía, ubicada al sur
de la ciudad.
La mañana del domingo
18 de abril, los vecinos de la
zona, reportaron que se encontraba un hombre tendido en el piso, el cual presentaba manchas de sangre en diversas partes del
cuerpo, principalmente, en
la cabeza.
El cuerpo de este hombre, registrado como desconocido, presentaba golpes en la cabeza, los cuales
se presume, pudieron ser la
causa de muerte, además
de que también tenía otras
lesiones.
El occiso fue trasladado
al Servicio Médico Forense
(Semefo) en espera de que
sea identificado por sus familiares para llevar a cabo las investigaciones del
crimen.

Retira Ayuntamiento bolardos de
la 8 Poniente para repavimentar
Los motivos
de Raciel
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Durante la madrugada de este domingo, fueron retirados los bolardos que se encontraban a lo largo de la 8 Poniente,
desde la 9 y hasta la 5 Norte. De acuerdo con la información del área de comunicación de Infraestructura municipal la
razón fue el daño que presenta el adoquín de dicha vialidad. Debido a las afectaciones, ya se contempla la sustitución
por pavimento hidráulico. También serán rehabilitadas las calles 10, 12 y 14 Poniente teniendo una inversión de 20
millones de pesos cada una de las calles mencionadas. (Información y fotos: Cristopher Damián)

