El duro
La vacunación
cambio en Segob
es electoral, no
privilegia la salud:
Laurie Ann

Estaremos con los ojos abiertos para
ver si realmente se trata de un Ardelio
Vargas distinto o si en una lamentable
recaída, traiciona a su jefe y vuelve a
sus viejas historias de represión.
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¡Con mis viejitos
no Andrés...
con ellos no!
A nuestro presidente bananero, con más de
un maldito año de antelación, ¡nunca le pasó
por su brillante mente que había que trabajar
un maldito protocolo pa’l día que se fueran a
aplicar las vacunas!
BARRIO INTOLERANTE 5

Jueves,
25 de febrero de 2021
Puebla, Pue - México
Año 20, nº 7095
www.intoleranciadiario.com
Precio $7.00

Impera el caos por vacunas
contra Covid en San Andrés

Con aglomeraciones dentro y fuera de los puntos de aplicación, los adultos mayores que acudieron al CESSA en
Tlaxcalancingo, se presentaron desvelados, con frío y no mantuvieron la sana distancia. Algunas personas cumplieron
jornadas de hasta 10 horas esperando a que les tocara el turno de ser inmunizados. (Yazmín Curiel)
P. 8 Y 9

Inician feministas “Rumbo
al Pleno”; reclaman retrasos

Ellos son los diputados chapulines;
no trabajan pero ya se van

Las activistas pidieron a los legisladores que inicien los foros
para reformar la ley y legalizar en Puebla la interrupción del
embarazo antes de las 12 semanas de gestación, al tiempo
que anunciaron una serie de actividades para informar a la
población.

Casi la mitad de los integrantes del Poder Legislativo que presiden
comisiones desean aparecer nuevamente en las boletas; algunos
llevan hasta un año sin citar a sesiones aunque la ley le obliga a
hacerlo cada mes.

P. 4

P. 6 Y 7

02

Jueves, 25 de febrero de 2021
www.intoleranciadiario.com

Jueves, 25 de febrero de 2021
www.intoleranciadiario.com

Política

Política

Arreciarán las denuncias electorales
contra ediles por reelección: Barbosa

contracara
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

El gobernador, recomendó al INE y al IEE realicen cursos de capacitación a los servidores
públicos municipales, pues desconocen la ley
electoral y cometen irregularidades, como actos
anticipados de campaña.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
Será la Fepade la que se encargue de investigar el posible delito electoral que habría cometido Edgar Garmendia de los Santos, esta instancia determinará
la veracidad de los audios en los
que se escucha la supuesta venta de candidaturas en Morena refirió el gobernador, Miguel Barbosa huerta, quien reiteró que en
este proceso electoral arreciarán
las denuncias electorales; ejemplifico que cada una de las acciones que cometan las y los presidentes municipales quienes busquen reelegirse se documentan
para contar las “historias de violación a la ley”.
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, recomendó que tanto el Instituto Nacional Electoral
(INE) como el Instituto Electoral
del Estado (IEE) realicen cursos
de capacitación a los servidores
públicos municipales, pues muchos desconocen la ley electoral
y cometen irregularidades, como
actos anticipados de campaña
disfrazados de inauguración de
obras en juntas auxiliares.
Por otra parte, sostuvo que
el gobierno que encabeza y con
el ánimo de generar
equidad en el proceso electoral, ha
girado un oficio
a las y los servidores públicos
estatales para que quienes
tengan deseos
de participar en
el proceso electoral dejen sus
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El duro cambio en Segob

A DETALLE
El gobernador se
pronunció en contra
de la presunta
utilización del dinero
de los Ayuntamientos
para que las y
los presidentes
municipales
se promuevan
electoralmente.
Advirtió que todas
estas acciones
se documentan
para actuar en
consecuencia.
cargos a partir del próximo viernes; esto un día después de que
el secretario de gobernación David Méndez Márquez confirmará
su intención de buscar una diputación local.

Fepade investigará
supuesta venta de
candidaturas en Morena
Fue natural la respuesta de consejeros
y militantes de Morena al acudir a la
Fepade a denunciar la presunta venta de candidaturas,
este hecho tendrá
que investigarse
y aclararse, refi-

Se ampara Ernestina Fernández
ante posible orden de aprehensión
La expresidenta municipal de Tehuacán tramitó un amparo; se le acusa de presunto daño patrimonial por más de 76 millones de pesos, cometido durante su administración.
rió el gobernador, Miguel Barbosa Huerta.
Después de que se ventilaron
los audios en los cuales se escucha una presunta negociación
que involucra a Pedro Garmendia de los Santos, hermano del
secretario general de Morena,
el gobernador refirió que “tendrá que ser la autoridad investigadora sobre delitos electorales
las que determinen la veracidad
de esos hechos y en todo caso la
responsabilidad de los presuntos
implicados, eso es sano, es sano
que todos estén dispuestos hacer
del conocimiento de la autoridad
una irregularidad”, dijo.
El mandatario local adelantó
que habrá varias denuncias electorales por la presunta comisión
de delitos, incluso en contra de
quienes buscan su reelección.

Cuídense y cuiden
a la democracia
En este orden, el gobernador,
Miguel Barbosa Huerta también
se pronunció en contra de la presunta utilización del dinero de
los Ayuntamientos para que las
y los presidentes municipales se
promuevan electoralmente, refirió que todas estas acciones
se documentan para actuar en
consecuencia.
“Habrá múltiples denuncias, solo les digo a todos que
los adversarios electorales
ya están registrando minuto a minuto todo lo
que están haciendo
en encargos públicos y lo van a utilizar en sendas his-

torias de violación a la ley. Cuídense y cuiden a la democracia
porque la democracia se construye con un respeto a la ley, respeto a la ley, los actos de audacia esos ya no sirven y todo aquel
servidor público que quiera pasarse de listo va a recibir el repudio de la gente”, dijo el mandatario local.

Urge capacitación
sobre delitos electorales
El jefe del Poder Ejecutivo Estatal señaló que los aspirantes a
cargos de elección popular deben ser capacitados por el Instituto Nacional Electoral (INE),
el Instituto Electoral del Estado
(IEE) y los partidos políticos con
el objetivo de que no cometan delitos electorales.
“Debieran el INE e IEE dar cursos de capacitación, los propios
partidos, cursos de capacitación
a sus candidatos para evitar que
cometan ilícitos. No hay horarios, no es que el día se parta en
doce horas, ni doce horas se pueda ser servidor público o doce horas se pueda ser candidato o aspirante, eso no lo dice ninguna ley
y tiene que haber cuando se establece la figura de la reelección
en materia de alcaldes, en materia legislativa se reconoce que los
servidores públicos tienen instrumentos públicos a su alcance”, dijo.
El mandatario local exhortó
a las autoridades municipales a
ser sensatos para evitar utilizar
recursos públicos para su promoción en la búsqueda del cargo
que pretendan.

Viernes, día límite
para renuncias
El próximo viernes será el último día de trabajo en la administración pública estatal para las y
los servidores públicos quienes
deseen participar en el proceso electoral ordinario 2020-2021,
esta decisión la asumió el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, para garantizar equidad en
la contienda electoral desde su
administración.
“Quienes sean servidores públicos, integrantes del Gobierno del Estado de Puebla para dar
una muestra de lo que debe ser
el comportamiento de los ciudadanos, del gobierno frente a este
proceso electoral, lo decidí ayer,
que sea este viernes 26 de febrero cuando deban separarse de su
cargo, todos aquellos que quieran participar en la búsqueda
de una candidatura, es lo correcto para que no estemos nosotros
también presentando circunstancias de inequidad, de ventaja
frente a todos los que buscan cargos, que buscan candidaturas y
no son servidores públicos”, dijo.
Hasta el momento, el único
funcionario estatal que ha manifestado públicamente su intención de buscar una diputación local es David Méndez Márquez, secretario de gobernación,
por lo que el viernes presentará
su renuncia.
Por otra parte, a través de bardas el subsecretario de la vivienda de la Secretaría de Bienestar,
Antonio López Ruiz, ha exhibido
su intención de participar en el
proceso electoral local.
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Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
La expresidenta municipal de
Tehuacán Ernestina Fernández
Méndez, solicitó el amparo de la
justicia federal en contra de una
posible orden de aprehensión
por haber cometido un presunto daño patrimonial por más de
76 millones de pesos durante su
administración.
De acuerdo a los estrados del
Juzgado Segundo de Distrito en
Materia Penal, la exfuncionaria
solicitó el amparo 148/2021 y se le
fijó una garantía por 21 mil pesos
para que se le concediera; además deberá presentarse a la audiencia constitucional el 23 de
marzo.
Conforme al Congreso del Estado y la fiscalización practicada
por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en 2016, Ernestina Fernández cometió un presunto daño patrimonial por 76 millones
289 mil 516 y sanción económica aplicada fue por 152 millones
579 mil 032 pesos, y en total deberá pagar 228 millones 868 mil 549
pesos.
La denuncia presentada por la
Auditoría Superior del Estado es
por operaciones simuladas y facturas falsas, además de que confirmó que los presidentes actuales de cada municipio ya denunciaron ante la Fiscalía General
del Estado de Puebla a cada expresidente por los daños causados a los ayuntamientos.
La entonces presidenta de la
Comisión Inspectora Patricia
Leal Islas, en entrevista declaró
luego de que la edil también solicitara el amparo de la justicia
federal, presuntamente por no
ser notificada en tiempo y forma,
que el 31 de julio de 2016 el Congreso del Estado aprobó iniciar
un proceso de determinación de

A CONSIDERAR
Fue durante la sesión
del 15 de diciembre
de 2016, cuando
el Congreso del
Estado aprobó la
inhabilitación de
la expresidenta
municipal de
Tehuacán, Ernestina
Fernández Méndez
por 12 años y se pidió
la destitución de la
exfuncionaria.
responsabilidades por no haber
solventado la cantidad señalada.
Rechazó que la expresidenta municipal no haya sido notificada del pliego de observaciones
realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), por las irregularidades detectadas en su
cuenta pública.
Fue durante la sesión del 15
de diciembre de 2016, cuando el
Congreso del Estado aprobó la
inhabilitación de la expresidenta
municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez, por 12
años y se pidió la destitución de
la exfuncionaria.
Se precisó que no había una
destitución en contra de la expresidenta municipal, sólo se procedía la inhabilitación que es una
figura diferente, pero sería por 12
años.

Reponer un proceso
En 2018 se anunció, además,
que el Proceso de Determinación de Responsabilidades que
dio como resultado la inhabilita-

ción de la presidenta municipal
de Tehuacán Ernestina Fernández Méndez por 12 años, deberá
ser repuesto por la Auditoría Superior del Estado ante las irregularidades que se presentaron,
entre ellas el de la garantía de
audiencia.
Luego de que el Juzgado Sexto
de Distrito en Materia de Amparo
Civil, Administrativo y de Trabajo
y de Juicios Federales, determinó
válida la controversia interpuesta por la presidenta municipal
de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez en contra de la resolución de la LIX Legislatura que
la inhabilitó por 12 años el pasado 15 de diciembre de 2016, la
demandante podrá solventar las
observaciones.
Durante la sesión de la Comisión Inspectora, los integrantes
de la misma ordenaron al titular
de la Auditoría Superior del Estado (ASE), David Villanueva Lomelí, reponer el procedimiento de la cuenta pública de la alcaldesa de Tehuacán, Ernestina
Fernández Méndez 2014, por las
omisiones que cometió en su dictaminación; sin embargo, los cargos se mantienen firmes por el
cuantioso daño patrimonial.

Con la salida de David Méndez Márquez mucha tinta correrá,
pero lo cierto es que la actuación del hoy exsecretario de Gobernación terminó por ser gris, de bajo perfil y con una baja capacidad de operación.
Resultó un hombre que no cumplió con las expectativas de
Miguel Barbosa, un mandatario que sabemos, es de mano firme,
de armas tomar y que gusta, con su controvertido estilo, de confrontar a sus adversarios sin dar tregua ni cuartel.
Con el relevo en Segob, es evidente que habrá un secretario de
gobernación en los hechos, diferente a la titular oficial, y es aquí
donde nace la preocupación.
Para bien o para mal, quien realmente dirigirá la política interna será Ardelio Vargas, un hombre conocido en México y en
Puebla por su mano dura, llevada al extremo.
En un breve FODA, tenemos dentro de sus fortalezas su experiencia, oficio y sobre todo, la confianza del gobernador; en contraste entre sus debilidades aparece su oscuro historial de autoritario, represor e intransigente.
Esas características, han marcado su carrera, como lo consigné en infinidad de columnas, sin embargo, habrá que concederle el beneficio de la duda para saber por qué el gobernador lo regresó al primer plano de la política local.
Estaremos con los ojos abiertos para ver si se trata de un Ardelio Vargas distinto o si en una lamentable recaída, traiciona a su
jefe y vuelve a sus viejas historias.
Veremos y diremos.

¿Qué le pasó a Claudia?

Aunque en ocasiones había lanzado indirectas al gobierno de
Miguel Barbosa, lo cierto es que hasta ayer, la alcaldesa Claudia
Rivera había sido cauta en no confrontarse directa y abiertamente con el gobernador.
Sin embargo ayer reventó contra quien —dicen los libros no
escritos de la política— no había que hacerlo.
La ira hizo presa de Rivera Vivanco y se lanzó contra la decisión
del gobernador de nombrar a Ardelio como nuevo subsecretario.
Evidentemente, Claudia cruzó la línea y salvo que ella sepa algo que nosotros los simples mortales no, decidió jugar con fuego
en el momento de las grandes decisiones.
Si la alcaldesa no logra hacerse de la candidatura, o si pierde
la elección, estará en muy serios aprietos.
En pocas palabras, lo único que salva la cabeza de Claudia, es
ganar la reelección.
Ni más, ni menos.

Vacunación inhumana

Las imágenes captadas por el lente de Cristopher Damián y
los cientos de videos que circularon en redes sociales son contundentes: el sistema de vacunación contra la Covid en San Andrés Cholula fue un caos.
Abuelos y abuelas apostados desde la madrugada del martes
para alcanzar una ficha, viejos que pasaron entre 6 y hasta 10 horas a la intemperie para alcanzar una de las 10 mil 700 dosis que
llegaron.
De nada sirvió el deficiente registro de nuestros adultos mayores en la página web porque al final, el gobierno federal de “Los
López” no pudo encontrar una manera simple de citar ordenadamente a todos los interesados.
Que la vacunación es electorera se ha dicho hasta el cansancio, pero que justamente esta pésima planeación está poniendo
en riesgo a los mayores es algo que el gobierno simplemente no ve.
Deseo que ninguno de los sanandreseños que ayer estuvieron
en los tumultos tuviera el virus pero ante la enorme posibilidad
de que mi sueño no sea real, se imagina usted la cantidad de contagios que ahí surgieron.
La falta de visión de la 4T que encabeza Andrés Manuel, literalmente nos está matando y lo peor es que esta noche, al cerrar
esta columna tenemos nuevamente reportes de que ya hay quienes pasarán la madrugada a las puertas de los centros médicos,
con la esperanza de que mañana, antes de la hora de la comida,
ya estén vacunados.
Es inhumano.
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Niega Garmendia presunta venta
de candidaturas en Morena Puebla

Barrio
intolerante

@INTOLERANTEID
ELINTOLERANTE@INTOLERANCIADIARIO.COM

Garmendia de los Santos fue denunciado ante Fepade, por lo que refirió que, “no le encontrarán actos irregulares, pues la convocatoria
que emitió Morena es clara y tiene procedimientos como el registro de aspirantes y la realización de encuestas”.
Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque
El secretario general con funciones de presidente de Morena,
Edgar Garmendia de los Santos,
rechazó la venta de candidaturas, a pesar del audio difundido
en donde su hermano Pedro Garmendia hace presunta negociación con el tema. Afirmó que es
un hombre honesto y leal a los
principios del partido lopezobradorista, movimiento en el que inició desde abajo.
En conferencia de prensa virtual, sostuvo que, “hablar de una
venta de candidaturas es una
mentira, aquel personaje de cualquier nivel o cualquier personaje público o no público que diga
que puede acomodar a algún personaje está mintiendo. Tenemos
una convocatoria muy clara en
la cual dice cuál es el proceso. Lo
que intentan es dañar la imagen
de nuestro partido, hablar, opi-

Si invitar a
que sean muy
cautos, la pandemia es
muy importante, tema
que nos agobia, se ha
hecho el llamado a la
militancia a que una vez
que esté la publicación
de los aspirantes, se
harán las convocatorias
para establecer la
comunicación”.
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nar, atacar es lo más fácil, lo relevante sería presentar las pruebas con la supuesta acción”, dijo
el morenista.
El martes, Edgar Garmendia
de los Santos fue denunciado ante Fepade, por lo que refirió que,
“no le encontrarán actos irregulares, pues la convocatoria que
emitió Morena es clara y tiene
procedimientos como el registro de aspirantes y la realización
de encuestas que determinarán
a las y los candidatos a cargos de
elección popular”.
Afirmó “estar a la altura de las
circunstancias, pues ha sido una
persona honesta”, por lo que criticó que militantes de su mismo
partido lo tachen de presuntos
actos irregulares, pues dijo que
solo “mienten”.

¡Con mis viejitos
no Andrés...
con ellos no!
Quiubo, banda intolerante. Una entrega más en las que
este héroe de barrio les trae la información más certera del
pancracio político de Puebla.
Así que agárrense porque me les vengo.

Inician feministas “Rumbo al Pleno”;
reclaman lentitud de diputados
Pidieron a los legisladores que inicien los foros para reformar la ley y legalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, en la entidad.

“Claudia Rivera
no pide el voto”
En su oportunidad, el representante legal ante el Instituto Electoral del Estado (IEE), Alfonso Javier
Bermúdez Ruiz, rechazó que Claudia Rivera Vivanco exhorte al voto
durante los eventos masivos que
ha realizado; sin embargo, le hizo
un llamado a la cautela en medio
de la pandemia del Covid-19.
El morenista defendió a Rivera Vivanco pues, aunque reconoció que ha hecho eventos en estos no llama al voto de las y los
ciudadanos, en la búsqueda de
su reelección.
“Hay que recordar que el acto
anticipado de campaña por excelencia proviene de un sólo requisito como tal que es el que perfecciona el hecho que es el llamamiento al voto y hasta el día
de hoy no tengo constancia de

EL INTOLERANTE

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

que en esas reuniones informativas para con la militancia se haya
hecho un llamamiento como tal,
por lo que ya veremos en su caso
que indican las autoridades electorales”, dijo.
De manera general, el morenista convocó a los aspirantes a
cargos de elección popular a que
sean cautelosos durante el proceso electoral, ante la pandemia del
Covid-19, por lo que se deberán

emitir estrategias una vez que
arranquen las campañas electorales y así pedir el voto.
“Si invitar a que sean muy cautos, la pandemia es muy importante, tema que nos agobia, se ha
hecho el llamado a la militancia
a que una vez que esté la publicación de los aspirantes, se harán las convocatorias para establecer la comunicación y diálogo
hasta donde es su alcance para este proceso de intercampaañas”, dijo.
Cabe recordar que, la Secretaría de Salud y el gobierno del estado han emitido decretos con el
objetivo de que se cuide la sana
distancia de que no haya eventos
que provoquen la aglomeración y
por ende contagios de Covid-19.

A CONSIDERAR
Garmendia de los
Santos afirmó, “estar
a la altura de las
circunstancias, pues
ha sido una persona
honesta”, por lo que
criticó que militantes
de su mismo partido lo
tachen de presuntos
actos irregulares,
pues dijo que solo
“mienten”.

Colectivos feministas urgieron iniciar con las acciones necesarias para los Parlamentos
Abiertos que analizarán la Interrupción Legal del Embarazo
(ILE) en Puebla, tras el tortuguismo de los diputados locales.
Durante una rueda de prensa virtual, el colectivo Coatlicue
SiempreViva, informó que a 68
días de haber firmado los acuerdos con la Junta de Gobierno y
Coordinación Política (Jugocopo), no hay avances, luego de que
los diputados no han dado a conocer las fechas para que sea discutida la interrupción del embarazo en Puebla.
De este modo, exigieron a la
Jugocopo dar a conocer a más
tardar el 26 de febrero, las fechas
en las cuales se realizará el primer Parlamento.
Esto, ya que los diputados firmaron que en abril discutirán la
interrupción legal del embarazo
en el Pleno. Cabe mencionar que
la Ley Agnes tampoco ha sido votada, pese a que los diputados, se
comprometieron con todo y firma, a discutir el tema en el pleno
antes del 15 de febrero, por lo que
podría suceder lo mismo con la
interrupción del embarazo.
Las feministas indicaron que
este miércoles arrancarán la campaña “Rumbo al Pleno”, para concientizar sobre el ILE en diversos
municipios como Izúcar de Matamoros, Tepeaca, San Pedro y San
Andrés Cholula y Puebla.
“Recorreremos las calles informando a la sociedad en general la importancia de legislar
la interrupción legal voluntaria
del embarazo, la importancia de
la autonomía de nuestros cuerpos, platicando sus dudas y desmintiendo los numerosos mitos

A DESTACAR

que existen alrededor del tema”,
señalaron.
El acuerdo gira en torno a la
discusión de la Interrupción Legal del Embarazo y su respectiva
despenalización dentro de las 12
primeras semanas de gestación,
que los diputados se comprometieron a llevar al pleno a más tardar el 15 de abril.
Antes de la discusión en el
pleno, los grupos parlamentarios
garantizaron que atenderían reuniones con los colectivos firmantes Coatlicue SiempreViva, Coordinadora Feminista Puebla, REDefine, Cafis, Odesyr y Ddeser,
y otros que se pronuncian a favor de la ILE, para conocer sus
posturas.
El tercer tema que impulsan
los grupos firmantes es una revisión de los resultados de la alerta por violencia de género que se
activó en Puebla en 2019, a efecto
de desahogar cualquier propuesta en el ámbito legislativo que garantice una vida libre de violencia a las mujeres
De este modo, los integrantes
del colectivo “Coatlicue SiempreViva” denunciaron que a 68 días
de la firma de los acuerdos no

Los activistas
acusaron que hasta el
momento no existen
fechas precisas para
la realización del
parlamento abierto
comprometido
para la discusión
de la iniciativa que
despenalizará el
aborto en Puebla antes
de las 12 semanas de
gestación.
hay “voluntad política”.
Por lo tanto, iniciaron la campaña “Rumbo al Pleno para la interrupción legal del embarazo” la
que señalaron tiene como objetivo realizar foros y conversatorios
digitales.
Asimismo habrá la difusión
de infografías en redes sociales
sobre los alcances que tiene legalizar el derecho de las mujeres
embarazadas a decidir sobre su
cuerpo.
Los activistas acusaron que
hasta el momento no existen fechas precisas para la realización
del parlamento abierto comprometido para la discusión de la
iniciativa que despenalizará el
aborto en Puebla antes de las 12
semanas de gestación.
Finalmente demandaron que
a más tardar el próximo viernes
26 de febrero se den a conocer las
fechas en las que se realizará el
Parlamento Abierto y se cumpla
con la promesa de legislar la despenalización del aborto en Puebla en la primera quincena del
mes de abril.

__________________________________________________
Les juro por mi jefecita que hay veces que su héroe de
barrio tiene que irse a ajusticiar delincuentes pa’ sacarse
el perro coraje que, por todos los pinches políticos, me pone verde.
Ahí me tienen ayer, todo contento, comiendo mis huevitos motuleños cuando mis chismosos del barrio sanandreseño me hicieron llegar unas fotos y videos que, en menos de lo que canta un gallo, me dejaron derramando bilis.
Por supuesto, que a nuestros gobiernos bananeros que,
en estos tiempos son los de la chiquitita 4T, con más de un
maldito año de antelación, ¡nunca les pasó por su brillante mente que había que trabajar un maldito protocolo pa’l
día que se fueran a aplicar las vacunas!
Resulta que desde la noche del martes, comenzó el runrun de que al siguiente día se aplicaría un lote de 10 mil vacunas pa’ los abues poblanos. Pero, ¡oh sorpresa! A nadie
se le dio un horario fijo y, por lo mismo, desde la medianoche se fueron a hacer fila pa’ apartar su lugar.
Nomás imagínense tener a miles de señores de la tercera edad esperando, unos sentados y otros parados, desde
la madrugada hasta el siguiente día con la esperanza de
que les tocara ficha y sí alcanzaran vacuna.
Las fotos y videos no tienen desperdicio porque me cae
de madre que estas chingaderas no son de Dios.
Con esos tumultos de raza, ¿saben cuántos viejitos que
se formaron ayer terminarán contagiados en los próximos
días? Exactamente: un chingo.
Acá entre nos, no es novedad que al Tlatoani de Macuspana nomás no le llegue el agua al tinaco pa’ cualquier tema, pero cosas como las de ayer reafirman que personajes como el Doc. López-Gatell o el propio Rodrigo Abdala,
quien debería estar chambeando en la coordinación del
plan de vacunación en tierras poblanas, no sirven para un
carajo.
Se los digo bien clarito: todos ustedes no tienen ni un
poquito de madre.

Al Chelo le salió
el fifí que lleva dentro
Nomás se le acabaron las chances de ser candidato a la
alcaldía de Puebla y a Marcelo García Almaguer se le acabó su teatrito.
De la noche a la mañana, Chelo dejó de visitar a la gente humilde en sus viviendas y se acabaron los baños de
pueblo.
Ahora que se le acabará el hueso legislativo, no se sorprendan si lo ven buscando la reelección.
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Estos son los diputados chapulines que no
han cumplido con su trabajo en el Congreso
Existen legisladores locales que presiden comisiones y llevan hasta un año sin citar a
reunión y pretenden reelegirse o un nuevo puesto en las elecciones de este 6 de junio.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián /
Agencia Enfoque
Tras 29 meses de la LX Legislatura y ante la efervescencia electoral, donde al menos 20 diputados manifestaron su intención
de participar, ya sea para buscar
la reelección o algún otro cargo,
14 de ellos que presiden comisio-

VAN 20 POR
EL VOTO
Tras 29 meses de
la LX Legislatura y
ante la efervescencia
electoral, al menos
20 diputados
manifestaron
su intención de
participar, ya sea
para buscar la
reelección o algún
otro cargo.

nes en el Congreso del Estado no
han cumplido con su trabajo y el
promedio de sesiones no corresponde a lo que establece la Ley
Orgánica del Poder Legislativo.
De acuerdo con el reglamento
interno del Poder Legislativo, así
como la Ley Orgánica, las comisiones deben sesionar al menos
una vez al mes; sin embargo, sólo 7 de las 38 instaladas cumplen
con lo establecido.
En la página del Congreso del
Estado se puede consultar los
legisladores llamados chapulines que participarán en el próximo proceso electoral, pero han
incumplido con su trabajo en
comisiones.

tal de sesiones 3, sesiona cada
9.6 meses.

bre 2020, total de sesiones 9,
sesiona cada 3.2 meses.

Asuntos Metropolitanos:

Asuntos Municipales:

• Raúl Espinosa Martínez: Última sesión 2 de noviembre
2020, total de sesiones 8, sesiona cada 3.6 meses.

• Valentín Medel Hernández:
Última sesión 11 de diciembre 2020 total de sesiones 23,
sesiona cada 1.2 meses.

• Guadalupe Muciño Muñoz: Última sesión 23 de febrero de
2021, total de sesiones 5, cada
5.8 meses. No sesionaba desde
el 28 de noviembre de 2019.

Migración y Asuntos
Internacionales:

Atención a personas
con discapacidad:

• Mónica Lara Chávez: Última
sesión 18 de diciembre 2020,
total de sesiones 10, sesiona
cada tres meses.

• Uruviel González Vieyra: Última sesión 17 de febrero
2021, total de sesiones 20, sesiona cada 1.5 meses.

Pueblos Indígenas:

Vivienda:

Desarrollo Económico:

• Josefina García Hernández: Última sesión 17 de febrero 2020,
total de sesiones 11, sesiona cada 2.6 meses, un año sin
sesionar.

• Bárbara Dimpna Morán Añorve: Última sesión 30 de noviembre 2020, total de sesiones 8, sesiona cada 3.6 meses.

Juan Pablo Kuri Carballo: Última sesión, 18 de febrero 2021,
total de sesiones 20, sesiona cada 1.4 meses.

Grupos Vulnerables:

Transparencia y Acceso
a la Información:

Educación:

• María del Carmen Saavedra
Fernández: Última sesión, 30 de
noviembre de 2020, total de sesiones 10; sesiona cada 3 meses.

• Mónica Lara Chávez: Última
sesión 15 de febrero 2021, total de sesiones 18, sesiona
cada 1.6 meses.

Ciencia y Tecnología:

Turismo:

• Armando García Avendaño: Última sesión 17 de febrero 2021,
total de sesiones 13, sesiona cada 2.4 meses.

• Guadalupe Esquitín Lastiri: Última sesión, 21 de enero
2021, total de sesiones 23, sesiona cada 1.2 meses.

Estos son los legisladores chapulines que trabajan poco pero
quieren volver a aparecer en las
boletas electorales durante las
próximas elecciones:

Especial Pueblos Mágicos:

Comunicaciones e
Infraestructura:
• Raymundo Atanacio Luna: Última sesión 17 de febrero 2021, total de sesiones 13, sesiona cada
2.2 meses.

Desarrollo Rural:
• Arturo de Rosas Cuevas: Última
sesión, 18 de febrero 2021, total
de sesiones 14, sesiona cada 2.1
meses.

Transportes y Movilidad:
• Iván Jonathan Collantes Cabañas: Última sesión 29 de enero
de 2021, total de sesiones 15; sesiona cada 2 meses.

Desarrollo Urbano:
• Emilio Maurer Espinosa: Última sesión 22 de febrero de 2021,
total de sesiones 17, sesiona cada 1.7 meses.

Trabajo, Competitividad
y Previsión Social:
• Guadalupe Muciño Muñoz: Última sesión 21 de enero 2021, total de sesiones 17, sesiona cada
1.7 meses.

Bienestar:
• Tonantzin Fernández Díaz: Última sesión 23 de febrero 2021,
total sesiones 19, sesiona cada
1.6 meses.

Cultura:
• Liliana Luna Aguirre: Última
sesión 17 de febrero 2021, total de sesiones 18, sesiona cada 1.6 meses. Tuvo un año sin
sesionar.

Seguridad Pública:
• Carlos Alberto Morales: Última
sesión 3 de febrero de 2021, total de sesiones 21, sesiona cada
1.4 meses.

De la Familia y los
Derechos de la Niñez:
• Mónica Rodríguez Della Vecchia: Última sesión 14 de enero
2021, total de sesiones 22, sesiona cada 1.3 meses.

Los diputados
que sí trabajan
De quienes ya se apuntaron
para participar en el proceso
electoral, y cumplen con su trabajo, se encuentran los siguientes legisladores:

TRABAJAN
POCO

CUMPLEN Y NO
BUSCAN HUESO

De acuerdo con el
reglamento interno del
Poder Legislativo, así
como la Ley Orgánica,
las comisiones deben
sesionar al menos
una vez al mes; sin
embargo, sólo 7 de las
38 instaladas cumplen
con lo establecido.

De los cinco titulares
de comisiones
que seguirán en su
encomienda legislativa
y han cumplido con el
trabajo en comisiones
destaca que cuatro
son mujeres, entre
ellas Rocío García
Olmedo, Cristina Tello
Rosas y Estefanía
Rodríguez Sandoval.

Gobernación y Puntos
Constitucionales:
• Vianey García Romero: Última
sesión 19 de febrero 2021, total
de sesiones 48, sesiona cada
dos semanas.

Procuración y Administración de Justicia:
• María del Carmen Cabrera Camacho: Última sesión 19 de febrero de 2021, total de sesiones
40, sesiona cada 3 semanas.

Hacienda y Patrimonio
Municipal:
• Nibardo Hernández Sánchez:
Última sesión 19 de febrero
2021, total de sesiones 31, sesiona cada 28 días.

2021. Total, de sesiones 30, sesiona cada mes.

Diputados que no
aspiran ni cumplen
En la lista de diputados que
no aspiran a algún nuevo cargo, pero tampoco cumplen con
su trabajo, destacan Oswaldo
Jiménez López, cuya comisión
que preside sólo ha sesionado
en cinco ocasiones en lo que
va de la legislatura, y Fernando
Sánchez Sacia con 3:

Participación Ciudadana y Combate a la
Corrupción:
• Oswaldo Jiménez López: Última sesión 11 de junio 2020, total de sesiones 5, sesiona cada
seis meses.

Instructora:
• Fernando Sánchez Sasia: Última sesión 28 de enero de 2019,
total de sesiones 3; lleva 25
meses sin sesionar.

Inspectora de la Auditoría
Superior del Estado:

Especial para
el Seguimiento de
la Reconstrucción:

• Olga Lucía Romero Garci Crespo: Última sesión, 22 de febrero

• Gerardo Islas Maldonado: Última sesión 21 de mayo 2019, to-

Organizaciones no
Gubernamentales:
• Javier Casique Zárate: Última sesión 22 de febrero 2021,
total de sesiones 11, sesiona
cada 2.6 meses.

Organizaciones no
Gubernamentales:
• Javier Casique Zárate: Última sesión 22 de febrero 2021,
total de sesiones 11, sesiona
cada 2.6 meses.

Protección Civil:
• Gerardo Islas Maldonado:
Última sesión 17 de diciem-

• Hugo Alejo Domínguez: Última sesión 19 de enero 2021, total de sesiones 23, sesiona cada
1.2 meses.
•

Juventud y Deporte:

• Iliana Paola Ruíz García: Última sesión 5 de febrero 2021, total de sesiones 18, sesiona cada
1.6 meses.

Los cumplidos, que
no buscan hueso
De los diputados que segui-

rán y han cumplido con el trabajo en comisiones son mujeres,
entre ellas Rocío García Olmedo
y Estefanía Rodríguez Sandoval:

Igualdad de Género:
• Rocío García Olmedo: Última
sesión 19 de febrero 2021, total de sesiones 44, sesiona cada dos semanas.

Medio Ambiente,
Recursos Naturales
y Cambio Climático:
• Nora Merino Escamilla: Última sesión 22 de febrero 2021,
total de sesiones 36, sesiona
cada tres semanas.

Derechos Humanos:
• Estefanía Rodríguez Sandoval: Última sesión 9 de noviembre 2020, total de sesiones 29, sesiona cada mes.

Presupuesto y
Crédito Público:
• Fernando Jara Vargas: Última
sesión 23 de enero 2021, total
de sesiones 26, sesiona cada
1.1 meses.

Salud:
• Cristina Tello Rosas: Última
sesión 3 de febrero de 2021, total de sesiones 36, sesiona cada 3 semanas.
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Reina el caos durante la vacunación
contra Covid-19, en San Andrés Cholula
Con aglomeraciones dentro y fuera de los puntos de aplicación, los adultos mayores que acudieron al CESSA en Tlaxcalancingo, se presentaron
desvelados, con frío y no mantuvieron la sana distancia.
Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián /
Agencia Enfoque
Desde las 19 horas del martes,
decenas de personas adultas mayores se concentraron en alguna
de las 39 localidades de San Andrés Cholula, donde llegaron 10
mil 725 vacunas contra el Covid-19.
Sin sana distancia y con falta de logística arrancó la vacunación este miércoles por parte de

A DETALLE
Al reporte de este
miércoles se acumulan
117 mil 108 muestras
procesadas de las
que 70 mil 543 han
sido casos positivos,
208 detectados en
las últimas 24 horas,
hay 885 activos en 65
municipios.

09

la coordinación del gobierno federal que en Puebla encabeza Rodrigo Abdala.
Los llamados servidores de la
nación no privilegiaron que los
adultos mayores se distanciaran,
siguiendo la recomendación sanitaria. La gente se aglomeró dentro y fuera de los puntos en donde se aplicaron las vacunas con el
objetivo de ser inoculados contra
el Covid-19, enfermedad que ha
cobrado la vida de 9 mil 247 poblanos hasta el momento; 30 más
en las últimas 72 horas.
Agustín Pérez Velázquez, con
77 años, es vulnerable a ser contagiado, por ello acudió a vacunarse, uno de sus hijos lo inscribió
en la plataforma digital que puso
en marcha el gobierno federal, señaló que al momento de la vacuna esperó a que no le diera alguna
reacción para después marcharse a su domicilio tranquilamente
después de una noche compleja,
sin dormir y con frío, ante la espera de ser vacunado.
Rodolfo Tlaque Solís, a sus 66
años de edad, refirió que ya era
justo que el gobierno federal comenzara con la aplicación de las
vacunas, tema que debe acelerar-

JORGE CASTILLO

Con el inicio de la jornada de vacunación contra el covid-19 en una zona metropolitana de alta densidad de población como San Andrés Cholula, también comenzó
a desnudarse la falta de una estrategia en la
logística.

Se han dado de
alta a 299 mujeres
embarazadas que
tuvieron Covid-19 y
hasta el momento no
se han tenido casos de
transmisiones del virus
de forma horizontal,
es decir a los bebés al
momento de nacer.

De nada sirvió el registro por internet para la gente mayor de 60 años de edad.
La incertidumbre priva en la mayoría
de la población y la desconfianza en las
autoridades.
Por eso mismo, las enormes filas y aglomeraciones en San Andrés.

se a un año de la pandemia del
Covid-19.
“Llegué desde las 10 de la noche de ayer martes, el trato fue
amable rectificaron documentos,
nos tomaron la presión y temperatura, todo lo que estuvo en su
momento estuvo perfectamente bien. No la sentí fue muy leve,
nos explicaron que cualquier dolor o algún tema de síntoma o reacción acudamos al Centro de Salud”, expuso.

El gobierno del estado sólo
apoya a la federación para la aplicación de las vacunas contra el
Covid-19, pero toda la logística está a cargo de la coordinación del
gobierno federal y de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena).
Ante la aglomeración de personas, el gobernador, Miguel
Barbosa exhortó a una mejor
organización.
“El gobierno del estado contribuye con su capacidad instalada en unidades médicas de todos
los niveles desde hospitales hasta centros de salud y demás unidades médicas, pero debiera haber mayor de eso, pero nosotros
no tenemos esa injerencia es de

@CASTILLOLOYO
JCASTILLO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Vacuna y urnas,
mala combinación

EL DATO

Pide Barbosa organización

Pasarela
Política

Mucha molestia de la gente, sobre todo
porque nadie recibió la llamada que les prometieron por los registros.
Mientras tanto en los pasillos de las instituciones de los gobiernos, federal, estatal y
hasta municipales, ya les está preocupando
la vacunación a cuenta gotas, pero por la repercusión que tendrá en las elecciones del 6
de junio.
la Secretaría del Bienestar, nosotros apoyamos el Plan Nacional
de Vacunación y celebro que ya
haya una decisión de aplicar las
vacunas no sólo a los que están
en la plataforma registrados sino
de manera abierta”, dijo.
El fenómeno de aglomeraciones no es único en Puebla, abundó el gobernador y señaló que debe existir mayor orden y con ello
privilegiar la sana distancia y
que los adultos mayores estén
protegidos.
“Las vacunas no van a alcanzar
y después se van a ir a otro lugar,
si debiéramos, se debe tener mayor orden en este tipo de cosas, la
sana distancia, la sana distancia
de los que estén en espera de la
aplicación de las vacunas, son he-

Por eso mismo, se dice empezará la campaña de culpar a los países del acaparamiento de los biológicos.

chos que conmueven de los que
estamos pendientes pero que no
tenemos injerencia en poderlo resolver”, expuso.

Y aunque en parte tienen toda la razón, en
otras también son culpables por no agilizar
las compras o adquisiciones.

Personal médico y
adultos mayores
Mientras que son 10 mil 725
vacunas para las personas adultas mayores, por otra parte, son 6
mil 825 dosis que serán aplicadas
al personal por la salud que no
están en hospitales Covid-19, según explicó el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García.
El funcionario estatal explicó
que toda la logística la lleva el gobierno federal y el estado contribuye con personal de la Red de
Servicios de Salud e Issstep, para
que se lleve a cabo la aplicación
de las dosis.

Más de 9 mil personas
fallecidas en Puebla
Al reporte de este miércoles
se acumulan 117 mil 108 muestras procesadas de las que 70
mil 543 han sido casos positivos, 208 detectados en las últimas 24 horas, hay 885 activos en
65 municipios, mientras que suman 945 hospitalizados de los
que 127 requieren de ventilación
mecánica.
En la Red de Servicios de Salud
hay 344 pacientes; en el IMSS hay
338, Issste hay 71 pacientes; en el

Cada día que pase y esté más cerca la elección, más repercutirá en las urnas la vacunación y decesos por covid-19.
Muchos dirán que esas muertes son por la
falta de la aplicación y buscarán culpables.
Una carrera contra el tiempo.

Issstep hay 79; en el Hospital Universitario 10; en el Hospital Militar Regional hay siete pacientes y
en los privados 96 pacientes.

El fenómeno de
aglomeraciones
no es único en Puebla,
pero debe existir mayor
orden y con ello
privilegiar la sana
distancia y que los
adultos mayores estén
protegidos”
Miguel Barbosa Huerta
Gobernador de Puebla

Hasta el momento Puebla acumula 9 mil 247 defunciones, 30
más en las últimas 72 horas, de
las que 15 han sido mujeres embarazadas: “De las mujeres embarazadas actualmente tenemos
hospitalizadas 11 y en vigilancia
ambulatoria 29, para el tipo de
paciente tenemos los ambulatorios en seguimiento domiciliario
a 11 pacientes y en tratamiento a
18 pacientes; de las hospitalizadas hay nueve casos considerados graves y 2 no graves con alta
próxima”, detalló.
El funcionario abundó en que
se han dado de alta a 299 mujeres
embarazadas que tuvieron Covid-19 y hasta el momento no se
han tenido casos de transmisiones del virus de forma horizontal;
es decir, a los bebés al momento
de nacer.

Para bien o para mal así será, ya que la
gente no distinguirá entre entes de gobierno
ni culpables.
Tiempo al tiempo.

El mensaje
transparente
Como le adelantamos en este espacio, la
comisionada presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública
(INAI), la poblana Blanca Lilia Ibarra Cadena, presentó el informe de labores del organismo ante el Senado.
Y fue contundente ante el momento difícil que atraviesan luego de la amenaza del

presidente Andrés Manuel López Obrador,
de desaparecerlos.
“Los organismos autónomos no nacieron
para ser cómodos al poder, sino para cumplir un mandato constitucional”, aseveró en
el mensaje con destino.
Era de esperarse de una luchadora de
la transparencia, quien desde tiempos
de Rafael Moreno Valle, se curtió en las
presiones
De este modo aclaró que el INAI no forma
parte del Poder Ejecutivo y es garante de derechos humanos.
Así, sentenció que es importante que
mantenga su compromiso con las personas y la autonomía que le dota la Constitución para garantizar la vida democrática de
México
La transparencia, lejos de representar un
obstáculo para la gestión del gobierno, abona a construir una democracia más abierta,
incluyente, plural y respetuosa de los derechos humanos, enfatizó.
Sus palabras deben ser escuchadas y resonar no solo en el Palacio Nacional, sino también en las entidades y hasta en los
municipios.

Mesa Mujica,
se saca un 10
en Aspabuap
Excelente trabajo realizó el secretario general de la Asociación Sindical de Personal
Académico de la BUAP (Aspabuap), Jaime
Mesa Mujica, al lograr un incremento de 3.4
por ciento directo al salario y de 1.8 por ciento en prestaciones no ligadas al salario.
Y todo en medio de la crisis sanitaria y
económica.
De este modo, los académicos de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), seguirán recibiendo sus prestaciones envidiadas
por muchos.
Incluso se incorporan reformas de la Ley
Federal del Trabajo, como los días de incapacidad por embarazo, que ya se pueden acumular a partir del alumbramiento, días adicionales cuando haya nacimiento con alguna discapacidad, o que los trabajadores
hombres también pueden gozar de días hábiles con goce de sueldo en caso de nacimiento de un hijo o adopción.
De este modo, se resuelve no sólo el problema de los salarios, sino los presupuestos
que son asignados.
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La vacunación es electoral,
no privilegia la salud de los
mexicanos: Laurie Ann

La autora de Un daño irreparable: La criminal gestión de la pandemia en
México recriminó que las autoridades federales estén más preocupadas
por las elecciones que por los muertos.
Ana Jennifer de la Fuente
Fotos Especial
Señalar, criticar y puntualizar
los errores sobre el manejo de la
pandemia en México, así como
el lanzamiento del libro Un daño
irreparable: La criminal gestión
de la pandemia en México; sólo
tienen una intención: que las autoridades cambien la estrategia y
con ello se disminuya la pérdida
de vidas humanas, refirió Laurie
Ann Ximénez Fyvie.
“Nunca el presidente de México (AMLO) ha tenido una inclinación para mejorar algo en la pandemia. La desinformación más
grave que ha ocurrido durante la
pandemia ha provenido de él. Él
es la fuente de la más grande des-

La criminalidad
es saber qué
se puede hacer, tener
la preparación para
hacerlo y decidir
conscientemente no
hacerlo; eso es lo que ha
hecho López-Gatell”.
Laurie Ann Ximénez Fyvie
Autora del libro Un daño irreparable:
La criminal gestión de la pandemia en
México

información de todas… Los mensajes más nocivos han provenido de él mismo”, destacó al reco-

EL SEÑALAMIENTO
Hugo López-Gatell
apostó a combatir
la pandemia
gastando lo menos
posible, por ello
se redujeron al
máximo las pruebas
diagnóstico en el
país y jamás se
aplicaron políticas
para controlar la
propagación de los
contagios.
nocer que tenía la esperanza de
que habría algún cambio en la estrategia de salud tras el contagio
por Covid-19 de Andrés Manuel
López Obrador.
Al referir que el interés superior de las autoridades federales es quedar bien posicionados
ante la víspera de las elecciones,
la doctora en Ciencias
Médicas por la Universidad de Harvard, criticó que la prioridad no
haya sido salvar vidas.
La obra ahonda en
que la autoridad federal, representada por
el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell apostó a combatir la
pandemia gastando lo
menos posible, lo que
erróneamente se ha
llamado:
inmunidad
de rebaño. Agregó que
por ello se redujeron
al máximo las pruebas
diagnóstico en el país y
jamás se aplicaron políticas para controlar
la propagación de los
contagios.

Vacunación,
la falsa esperanza
La autora del libro
detalló las razones por
las cuáles la estrategia
de vacunación que actualmente se está aplicando, es decir, inmunizar a personas de la tercera

edad en los municipios más alejados de la ciudad a través de brigadas de hasta 12 personas que
incluyen a los servidores de la nación y a personal de los programas sociales federales, es meramente electorera y nuevamente,
no atiende el problema ni reducirá los contagios ni muertos.

“Para que la vacunación sirva como una herramienta para incidir en el avance de la pandemia se necesitaría estar vacunando las zonas donde hay
más infección, esa debería ser la
prioridad... Realmente en México los adultos mayores no se están infectando más… Pero toda la estrategia tiene mucho menos que ver con la
vacunación que con las
elecciones”, señaló en la
entrevista y cuestionó por
qué no se concluyó con la
inmunización del personal sanitario antes que comenzar a inyectar a maestros en Campeche.

La criminalidad
de Gatell
Al reconocer que el
subsecretario de Salud cuenta con las credenciales y los conocimientos necesarios para
afrontar una crisis sanitaria como la actual, la
también jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de
Odontología de la UNAM
subrayó que el uso de la
palabra “criminal” en el
subtítulo de su libro se
debe a que: “la criminalidad es saber qué se puede hacer, tener la preparación para hacerlo y decidir
conscientemente no hacerlo; eso es lo que ha hecho

López-Gatell… que se está comportando como un político”.
Durante la entrevista concedida a Intolerancia Diario enfatizó que como mexicanos tenemos el derecho a conocer cómo
llegamos a sumar -oficialmentecasi 200 mil muertos por coronavirus en 11 meses de pandemia:
“Lo que ha pasado aquí en México no era inevitable ha sido consecuencia de las decisiones que
se han tomado para gestionar la
pandemia”.
La obra de Laurie Ann Ximénez que comenzó con su primera reimpresión el mismo día que
arrancó su venta en librerías, ya
está en el cuarto tiraje por lo cual
la editorial Planeta considera que
se tratará del best seller del año.

Atención temprana, la clave
de Salvemos con Ciencia
Un grupo de médicos y científicos lanzaron una organización
civil sin fines de lucro que entre
otras cosas ofrece atención médica a distancia gratuita con la
intención de lograr una atención
temprana a quienes se infectan
de Covid-19 y así evitar las muertes. Actualmente el índice de letalidad de sus pacientes es del
1 por ciento, la mitad de la cifra
mundial y una décima parte del
porcentaje nacional.
https://salvemosconciencia.org/
“Queremos empoderar a la población con información que sí le
sirva de algo… cómo cuidarse, cómo cuidar a otros, qué hacer an-

A DESTACAR
Laurie Ann Ximénez
Fyvie es doctora en
Ciencias Médicas
por la Universidad de
Harvard, además de
jefa del Laboratorio de
Genética Molecular
de la Facultad de
Odontología de la
UNAM.

Para que la
vacunación sirva
como una herramienta
para incidir en el
avance de la pandemia
se necesitaría estar
vacunando las zonas
donde hay más infección,
esa debería ser la
prioridad”
tes, durante y después de la enfermedad”, relató y reconoció que
como todas las agrupaciones que
emergen de la sociedad, son bien
recibidos los donativos.
https://salvemosconciencia.
org/donativos/
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Especial

Edictos

Proyecto Dona Un Árbol
al Mundo concursa para
ser financiado por EOCA
Hasta el momento se han plantado más de 45
mil árboles, beneficiando más de 12 comunidades y alrededor de más de 2 mil personas.
Natalia Mora Cruz
La iniciativa por parte de la
asociación civil Tree School, “Dona un árbol al mundo” se encuentra concursando para que sea financiada por la Asociación europea EOCA, (European Outdoor
Conservation Association). Este proyecto se está desarrollando en Puebla, Querétaro y Jalisco como una medida para revertir el cambio climático.
La EOCA financia proyectos
en todo el mundo que tengan como objetivo proteger especies
o hábitats amenazados que involucren un trabajo práctico de
conservación del medio ambiente y animales.
“Tenemos que combatir el
cambio climático y lo vamos a hacer plantando árboles” explicó el
director general del proyecto Dona un árbol al mundo, Paul Burgos Navarrete, en una entrevista
para Intolerancia Diario.

¿En qué consiste
el proyecto?
En la página Dona un árbol
al mundo se da la opción de do-
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nar una cantidad voluntaria a la
organización o es posible dar 30
pesos para plantar un árbol y con
65 pesos se coloca el nombre del
donador junto al árbol sembrado
y se le manda por correo una
fotografía de este.
Con estos árboles que la gente dona a la organización, se está haciendo una restauración
ambiental, plantando más de 10
mil nativos. También se ha hecho limpieza de árboles infectados por muérdagos y demás
plagas.
Pero no sólo se ha restaurado
zonas como la reserva biosfera
de Tehuacán-Cuicatlán, en Puebla; el Bosque de la primavera en
Jalisco y la Sierra Gorda en Querétaro, sino que también se ha incentivado la educación ambiental así como el ecoturismo en comunidades como Cuatro Palos y
Neblinas de Querétaro.
Para fomentar esta consciencia ambiental, los representantes generan cursos, talleres y eco
campamentos donde explican el
cambio climático, se habla sobre
la importancia de las señaléticas
para identificar reservas naturales o especies importantes de flora y fauna.

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice
Estado Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Penal, Tecali, Puebla. Diligenciaría.
A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL TECALI, PUEBLA, EXPEDIENTE 427/2020, SE EMPLAZA A TODO INTERESADO, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE
NACIMIENTO, RECTIFICANDO EL NOMBRE DE MARIA
RAFAELA, LA FECHA DE NACIMIENTO 24 DE OCTUBRE
RETROPROXIMO, LUGAR DE NACIMIENTO SAN BUENAVENTURA DE ESTA JURISDICCION POR EL NOMBRE
CORRECTOS MARIA RAFAELA SANCHEZ MELO, FECHA
DE NACIMIENTO VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO, LUGAR DE NACIMIENTO SAN BUENAVENTURA, TECALI DE HERRERA,
PUEBLA, deduzcan derechos tres días siguientes
última publicación, copias traslado Secretaria
Tecali de Herrera. Puebla, a 28 de Enero del 2021.
DILIGENCIARIO
CARLOS FLORES ZAYAS.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE
LO CIVIL Y DE LO PENAL DE XICOTEPEC DE JUAREZ,
PUEBLA.
Convóquese personas tengan interés contrario
disposición testamentaria y en su caso, créanse
con derecho a la Sucesión Testamentaria a bienes de GUADALUPE BAUTISTA NAVA, originario de
Venustiano Carranza, Puebla, vecino de Villa Lázaro
Cárdenas, Puebla, del mismo municipio de Venustiano Carranza, Puebla, promueve IVAN HERNÁNDEZ
BAUTISTA. Quienes deberán comparecer por escrito
a hacer valer sus derechos a la herencia legitima,
dentro de los diez días siguientes a esta publicación. Expediente número 501/2020.
Xicotepec de Juárez, Puebla a 08 de febrero 2021.
DILIGENCIARIA
ABOGADA ALMA LUGO GARCÍA

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice
Estado Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de
Huejotzingo, Puebla, expediente 1279/2020, auto
de fecha once de diciembre de dos mil veinte, relativo del “JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE
ACTA DE NACIMIENTO”, contesten demanda dentro
del término de tres días a partir de la última publicación, conteste demanda señalando domicilio
para oír y recibir todo tipo de notificaciones dentro del juicio especial de rectificación de acta de
nacimiento promueve MARIA INES OFELIA PEREZ Y/O
OFELIA PEREZ RAMIREZ, en contra del Juez del Registro Civil de las personas de Chiautzingo, Puebla,
y toda persona que se crea con derecho, asiente
correcto el nombre OFELIA PEREZ RAMIREZ, fecha
de nacimiento SEIS DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SEIS, lugar de nacimiento SAN NICOLAS
ZECALACOAYAN, CHIAUTZINGO, PUEBLA, y nombre de
la madre MARIA DE LA LUZ PEREZ RAMIREZ de no hacerlo, se tendrá por contestada en sentido negativo,
y las siguientes notificaciones aun las de carácter
personal se harán mediante lista, copias, anexos
auto admisorio, en la Secretaria del Juzgado,
HUEJOTZINGO, PUEBLA A DIECINUEVE DE FEBRERO
DEL AÑO 2021.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ
DILIGENCIARIA NON DEL JUZGADO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR. CHOLULA,
PUEBLA, PUE. ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
Disposición Jueza Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula. Puebla. Expediente número
56/2021. Juicio sucesorio Intestamentario a bienes
de JOSE PEDRO FAUSTO CUAYA ZECUISTL. Promueve SABINA REMEDIOS TOCAL COATL también conocida con el nombre de SABINA TOCAL COATL, y
otros convóquese a quienes créanse con derecho
a la herencia legitima a fin de que en el término
de diez días siguiente deduzcan sus derechos por
escrito los documentos que lo justifiquen y propongan quien puede desempeñar el cargo de albacea
definitivo, quedando a su disposición en le secretaria copias del auto admisorio, denuncia anexos,
auto de la fecha Veintiocho de Enero del Dos Mil
Veintiuno.
PARA SU PUBLICACIÓN POR UNA SOLA VEZ EN EL
PERIÓDICO “INTOLERANCIA”
LIC. NAZARETH LINARES GUTIÉRREZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUE. ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. EXPEDIENTE
1377/2020, RELATIVO AL JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE ROBERTO JUAREZ CORONA
Y/O ROBERTO JUAREZ, PROMUEVE ENEDINA OLARTE
FLORES Y/O ENEDINA OLARTE Y/O ENEDINA OLARTE
DE JUAREZ EN SU CARÁCTER DE CÓNYUGE Y MARÍA
ANTONIA, JOSÉ RUBÉN, ELENA Y JOSÉ SALVADOR TODOS DE APELLIDOS JUAREZ OLARTE EN SU CARÁCTER
DE HIJOS Y LEGÍTIMOS HEREDEROS, DECLARÁNDOSE
ABIERTA LA PRESENTE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
A PARTIR DE LAS CERO HORAS NUEVE MINUTOS DEL
DÍA SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS FECHA DE FALLECIMIENTO DEL AUTOR DE LA HERENCIA,
CONVOCANDO A TODOS AQUELLOS QUE SE CREAN
CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA, PARA QUE
COMPAREZCAN A DEDUCIRLO DENTRO DEL TÉRMINO
DE DIEZ DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE
DE SU PUBLICACIÓN Y SEÑALAR DOMICILIO PARA OÍR
Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA JURISDICCIÓN,
TRASLADO DISPONIBLE EN SECRETARIA NON DE ESTE
JUZGADO, COMPUESTO DE COPIAS SIMPLES DE DEMANDA, DOCUMENTOS ANEXOS U AUTO ADMISORIO
DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
DILIGENCIARIO
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.
HUEJOTZINGO, PUEBLA A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,JUZGADO
MUNICIPAL TEOPANTLAN, PUE.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla,
Expediente 47/2020, Juicio de Rectificación de
Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido por
TOMASA ZAMBRANO CARVENTE, emplácese a todos
aquellos interesados en contradecir la presente demanda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR: nombre FRANCISCA SAMBRAANO por lo correcto nombre
TOMASA ZAMBRANO CARVENTE, fecha de nacimiento 13 DE LOS CORRIENTES por lo correcto 13 DE
SEPTIEMBRE DE 1947, lugar de nacimiento CASA DE
HABITACIÓN por lo correcto TEOPANTLAN, PUEBLA;
para que en el término de tres días siguientes a la
publicación de este edicto contesten demanda y
señalen domicilio recibir notificaciones personales,
apercibido no hacerlo se tendrá por contestada
sentido negativo y subsecuentes notificaciones se
harán por lista del Juzgado, quedando copias de
esta demanda en la Secretaria del Juzgado
En el municipio de Teopantlan, Puebla. a 20 de octubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL TEOPANTLAN, PUE.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla,
Expediente 63/2020, Juicio de Rectificación de
Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido por
ALEJANDRA CLEMENTE OVANDO, emplácese a todos
aquellos interesados en contradecir la presente
demanda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR:
nombre ALEJANDRA por lo correcto ALEJANDRA CLEMENTE OVANDO, fecha de nacimiento 21 DE ABRIL
DEL CORRIENTE AÑO por 21 DE ABRIL DE 1975, lugar
de nacimiento SE OMITIO por lo correcto TEOPANTLAN, PUEBLA, nombre del papá EZEQUIEL CLEMENTE
CAÑETE, nombre de la madre EUFROCINA OVANDO
CLEMENTE; para que en el término de tres días siguientes a la publicación de este edicto contesten
demanda y señalen domicilio recibir notificaciones personales, apercibido no hacerlo se tendrá
por contestada sentido negativo y subsecuentes
notificaciones se harán por lista del Juzgado, quedando copias de esta demanda en la Secretaria del
Juzgado
En el Municipio de Teopantlan, Puebla. a 27 de octubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL TEOPANTLAN, PUE.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla,
Expediente 62/2020, Juicio de Rectificación de
Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido por
JUANA ZAMBRANO MELCHOR, emplácese a todos
aquellos interesados en contradecir la presente
demanda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR:
nombre JUANNA ZAMLINA NNLELNOR por lo correcto
JUANA ZAMBRANO MELCHOR, fecha de nacimiento 2
DE MARZO DEL PROXIMO PASADO por 27 DE MAYO DE
1967, lugar de nacimiento SE OMITIO por lo correcto
TEOPANTLAN, PUEBLA; para que en el término de
tres días siguientes a la publicación de este edicto contesten demanda y señalen domicilio recibir
notificaciones personales, apercibido no hacerlo
se tendrá por contestada sentido negativo y subsecuentes notificaciones se harán por lista del
Juzgado, quedando copias de esta demanda en la
Secretaria del Juzgado
En el Municipio de Teopantlan, Puebla. a 27 de octubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL TEOPANTLAN, PUE.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla,
Expediente 61/2020, Juicio de Rectificación de
Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido por
ISABEL JACINTO GUTIERREZ, emplácese a todos
aquellos interesados en contradecir la presente demanda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR: nombre YSABEL por lo correcto ISABEL JACINTO GUTIERREZ, fecha de nacimiento 31 DE AGOSTO por 31 DE
AGOSTO DE 1956, lugar de nacimiento SE OMITIO por
lo correcto TEOPANTLAN, PUEBLA; para que en el
término de tres días siguientes a la publicación de
este edicto contesten demanda y señalen domicilio
recibir notificaciones personales, apercibido no hacerlo se tendrá por contestada sentido negativo y
subsecuentes notificaciones se harán por lista del
Juzgado, quedando copias de esta demanda en la
Secretaria del Juzgado
En el Municipio de Teopantlan, Puebla. a 27 de octubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL TEOPANTLAN, PUE.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla,
Expediente 60/2020, Juicio de Rectificación de
Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido por
DIONICIA ASCENCIO GARCIA, emplácese a todos
aquellos interesados en contradecir la presente
demanda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR:
fecha de nacimiento 26 DE DICIEMBRE por 26 DE
DICIEMBRE DE 1964, lugar de nacimiento SE OMITIO
por lo correcto TEOPANTLAN, PUEBLA; para que en
el término de tres días siguientes a la publicación
de este edicto contesten demanda y señalen domicilio recibir notificaciones personales, apercibido
no hacerlo se tendrá por contestada sentido negativo y subsecuentes notificaciones se harán por lista del Juzgado, quedando copias de esta demanda
en la Secretaria del Juzgado
En el Municipio de Teopantlan, Puebla. a 27 de octubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUE.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial, de Huejotzingo, Puebla, expediente número
1462/2020, auto de veintisiete de enero de dos mil
veintiuno, Juicio Especial de Rectificación de Acta
de Nacimiento, Promovido por CARMEN MIRANDA
LOPEZ, en contra de Juez del Registro del Estado Civil de las Personas de San Salvador el Verde, Puebla
y a todas aquellas personas que se crean con derecho, datos correctos a rectificar: nombre CARMEN
MIRANDA LOPEZ, su lugar de nacimiento: SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA, y fecha de nacimiento
21 DE NOVIEMBRE 1947, se ordena emplazar a todas
aquellas personas que se crean con derecho, a contradecir la demanda, para que en el término de tres
días contados a partir del día siguiente de la última
publicación, se presenten ante esta autoridad a
contradecir la demanda, quedando en la secretaria
Par de este juzgado copias simples de la demanda
que se provee, apercibiendo a dichas partes que de
no hacerlo se les tendrá por contestada la demanda
en sentido negativo y las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se les harán por
lista, asimismo se continuara con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla a diecinueve de febrero de dos
mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUE.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial, de Huejotzingo, Puebla, expediente número
1422/2020, auto de ocho de diciembre de dos mil
veinte, Juicio Especial de Rectificación de Acta de
Nacimiento, Promovido por JUANA BENITEZ HERNANDEZ, en contra de Juez del Registro del Estado Civil de las Personas de San Salvador el Verde,
Puebla y a todas aquellas personas que se crean
con derecho, datos correctos a rectificar: nombre
JUANA BENITEZ HERNANDEZ, su lugar de nacimiento: SAN GREGORIO AZTOTOACAN, SAN SALVADOR
EL VERDE, PUEBLA , y fecha de nacimiento 24 DE
AGOSTO 1958, se ordena emplazar a todas aquellas
personas que se crean con derecho, a contradecir
la demanda, para que en el término de tres días
contados a partir del día siguiente de la última publicación, se presenten ante esta autoridad a contradecir la demanda, quedando en la secretaria Par
de este juzgado copias simples de la demanda que
se provee, apercibiendo a dichas partes que de no
hacerlo se les tendrá por contestada la demanda en
sentido negativo y las notificaciones subsecuentes,
aun las de carácter personal, se les harán por lista,
asimismo se continuara con el procedimiento.
Huejotzingo, Puebla a diecinueve de febrero de dos
mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoaxtla, Pue.
Convóquese a toda persona que se crea con derecho a la herencia Intestamentaria a bienes de FAUSTO GARCIA MARTINEZ, originario del Municipio de Xochiapulco, Puebla, quien falleció las veintitrés horas
con cincuenta minutos del día dieciocho de mayo
del dos mil veinte, comparezcan a deducir derechos
dentro del término de diez días siguientes a esta
publicación ante el Juzgado de lo Civil de Zacapoaxtla, Puebla. Expediente 19/2021, denunciado por
CARMEN ROMERO AGUILAR YO CARMEN ROMERO DE
GARCIA, YOLANDA, OLGA GRACIELA, FAUSTO, SILVIA
CARMEN, HORACIO Y FERNANDO, TODOS DE APELLIDOS GARCIA ROMERO. Quedando copias de denuncia,
anexos y auto admisorio en la Secretaria del Juzgado
ZACAPOAXTLA, PUEBLA; A OCHO DE FEBRERO DEL
2021.
EL DILIGENCIARIO
LIC. ELENA ADAME TIRADO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL
DE PUEBLA, PUEBLA.
Disposición Juez Primero Familiar, expediente
74/2021, ordena auto de fecha dieciséis de febrero
de dos mil veintiuno, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO promovido por JOSE
CRUZ MIGUEL FRANQUIS AGUILA, JUAN FRANQUIS
HERNANDEZ y GUDELIA AGUILA MEJIA, córrase traslado a aquella persona que tenga interés en contradecir la demanda, mediante TRES EDICTOS que se
publicarán en el periódico “INTOLERANCIA”, que se
edita en esta ciudad, para que dentro del término
improrrogable de TRES DIAS contados a partir del
día siguiente de su publicación, se presenten ante
esta autoridad a contradecir con justificación quedando en la Oficialía de este Juzgado copia simple
de la demanda, quedando en este Juzgado copias
simples de la demanda que se provee, apercibida
que de no hacerlo, serán señalados día y hora para
desahogar de la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia.
Ciudad Judicial a diecinueve de febrero de 2021.
EL C. Diligenciario Par
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO MUNICIPAL. CALPAN, PUEBLA, DILIGENCIARIA DISTRITO JUDICIAL CALPAN, PUEBLA. PODER JUDICIAL DEL ESTADO
A TODA PERSONA QE TENGA INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA;
AUTO 4 FEBRERO 2021, EXPEDIENTE 56/2021, JUICIO
RATIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE JOEL
ESPINOZA CARO. SE ORDENA DA VISTA TERMINO DE
TRES DÍAS, MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGAN, APERCIBIDOS DE NO HACERLO SE TENDRÁ
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS NOTIFICACIONES SERÁN POR LISTA
CALPAN, PUEBLA; A 22 DE FEBRERO DE 2021.
DILIGENCIARÍA PAR
LIC. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES

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 de lo Familiar de Puebla,
expediente 1202/2020, cumplimiento punto Sexto
auto 3 de diciembre de 2020, pronunciado en juicio
sucesorio intestamentario a bienes de Carlos Abdid
Desfassiaux Duran, denuncia Áurea Carolina Corte
Cabañas, en ejercicio de la patria potestad, como
madre del menor Carlos Stefan Desfassiaux Corte,
hijo del de cujus; convóquese a todos los que se
crean con derecho a herencia para que comparezcan por escrito dentro término de diez días a partir
del día siguiente de la publicación, debiendo establecer argumentos de su derecho, los documentos
que lo justifiquen y propongan quien pueda desempeñar cargo de albacea definitivo.
Puebla, Puebla, 17 de febrero de 2021.
El C. Diligenciario
Abogado Yuri Gutiérrez Sánchez

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de
San Martín Texmelucan, Puebla.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal en Materia Civil de San
Martin Texmelucan, Puebla, expediente número
249/2020, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE
ACTA DE NACIMIENTO promueve MARIA LUISA CABELLO ISLAS, en el acta de nacimientos folio 302211
del libro número dos de Nacimientos, del año de mil
novecientos noventa y cinco, expedido por el C. Juez
del Registro del Estado Civil de San Martin Texmelucan, Puebla, respecto al nombre de MARIA LUISA
CAVELLO ISLAS, siendo el correcto por “MARIA LUISA
CABELLO ISLAS”, en cumplimiento al auto de fecha
diez de febrero de dos mil veinte, dese vista todas
las personas que se crean con derecho, a fin de que
dentro de los tres días siguientes a la última publicación, manifiesten lo que a su derecho corresponda y señalen domicilio en la sede de este Juzgado
para recibir notificaciones con el apercibimiento de
no hacerlo se les tendrá por conformes con la demanda y se continuará con el procedimiento y sus
notificaciones, aún las de carácter personal se hará
por lista: quedando el traslado correspondiente en
la Secretaria actuante.
San Martin Texmelucan, Puebla, a dieciséis de febrero de dos mil veintiuno.
LIC. JORGE CARLOS LAMPALLAS OSORIO
EL DILIGENCIARIO.

EDICTO
Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice
Estado Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de
Huejotzingo, Puebla, expediente 1251/2020, auto de
fecha veinticinco de noviembre de dos mil veinte,
relativo del “JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE
ACTA DE NACIMIENTO”, contesten demanda dentro
del término de tres días a partir de la última publicación, conteste demanda señalando domicilio
para oír y recibir todo tipo de notificaciones dentro
del juicio especial de rectificación de acta de nacimiento promueve MARIA INES TLAUL Y/O MARIA INES
FLAVIA JUAREZ OSORIO, en contra del Juez del Registro Civil de las personas de Chiautzingo, Puebla,
y toda persona que se crea con derecho, asiente
correcto el nombre MARIA INES FLAVIA JUAREZ OSORIO, fecha de nacimiento VEINTE DE ABRIL DE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES, lugar de nacimiento SAN LORENZO CHIAUTZINGO, PUEBLA, y nombre de
los padres GREGORIO JUAREZ DE LA ROSA Y MARIA
JUAQUINA OSORIO PEREZ de no hacerlo, se tendrá
por contestada en sentido negativo, y las siguientes
notificaciones aun las de carácter personal se harán mediante lista, copias, anexos auto admisorio,
en la Secretaria del Juzgado.
HUEJOTZINGO, PUEBLA A DIECINUEVE DE FEBRERO
DEL AÑO 2021.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ
DILIGENCIARIA NON DEL JUZGADO

EDICTO
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 DE LO FAMILIAR DEL
DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, EXPEDIENTE 1180/2020, AUTO DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE
2020. SE CONVOCA A TODO AQUEL QUE SE CREA CON
DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA A BIENES DE MIGUEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ Y MARTHA TIRADO ESCALONA Y/O MARTHA TIRADO, PARA QUE COMPAREZCAN
A DEDUCIRLO DENTRO DEL PLAZO DE 10 DÍAS, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN MEDIANTE UN EDICTO QUE SE PUBLICARA EN EL PERIÓDICO
INTOLERANCIA DE ESTA CIUDAD Y CONCURRAN POR
ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO Y LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN.
CHOLULA, PUE. A 11 DE FEBRERO DE 2021.
LA C. DILIGENCIARIA
LIC. NAZARETH LINARES GUTIERREZ

EDICTO
Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice
Estado Unidos Mexicanos, Juzgado de lo civil y Penal, Chalchicomula de Sesma, Puebla.
DISPOSICION JUEZ MIXTO PRIMERA INSTANCIA DISTRITO JUDICIAL CHALCHICOMULA SEDE CIUDAD
SERDÁN, PUEBLA, CUMPLIMIENTO AUTO PRIMERO DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, PERSONAS CREANSE DERECHO CONTRADECIR DEMANDA JUICIO USUCAPIÓN EXPEDIENTE NUMERO 347/2020, EMPLAZARLES
RESPECTO TOTALIDAD IDENTIFICADO SOLAR URBANO
IDENTIFICADO LOTE CINCO. MANZANA DIECINUEVE,
ZONA UNO, POBLADO COYOTEPEC, MUNICIPIO DE
ATENCO, PUEBLA, INMUEBLE ACTUALMENTE IDENTIFICADO NÚMERO VEINTIUNO AVENIDA EMILIANO
ZAPATA, POBLACION COYOTEPEC, MUNICIPIO DE SAN
JUAN ATENCO, PUEBLA, MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
NORESTE: MIDE TREINTA Y NUEVE METROS, CUARENTA Y UN CENTİMETROS, EN LÍNEA QUEBRADA CON
SOLAR SIETE, DIECISÉIS METROS, SESENTA Y NUEVE
CENTÍMETROS, CON SOLAR TRES, SESENTA Y DOS
METROS, SESENTA Y CINCO CENTİMETROS EN LINEA
QUEBRADA CON SOLAR CUATRO; SURESTE: MIDE
CUATRO METROS, OCHENTA Y SIETE CENTİMETROS,
COLINDA CON AVENIDA MIGUEL HIDALGO; SUROESTE:
MIDE NOVENTA METROS, VEINTINUEVE CENTİMETROS,
COLINDA CON SOLAR SEIS; NOROESTE: MIDE QUINCE METROS, TREINTA CENTÍMETROS, COLINDA CON
AVENIDA EMILIANO ZAPATA. INMUEBLE INSCRITO
REGISTRO PÚBLICO PROPIEDAD PARTIDA NÚMERO
285, FOJAS 285, LIBRO 1. TOMO C-41 FECHA CINCO
ENERO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, CONTESTEN DEMANDA DOCE DIAS SIGUIENTES ULTIMA
PUBLICACIÓN, SEÑALEN DOMICILIO CIUDAD, PARA
NOTIFICACIONES PERSONALES. EN CASO NO HACERLO TENDRÁ CONTESTADA DEMANDA NEGATIVAMENTE,
SE CONTINUARÁ PROCEDIMIENTO. NOTIFICACIONES
POSTERIORES LISTA, COPIAS TRASLADO SECRETARIA
ACUERDOS, ACTOR ISABEL DE LA LUZ MUÑOZ CONTRA
SEÑORES JOSE ANGEL DE LA LUZ MUÑOZ, Y FLORINDA
HERNANDEZ CRUZ, COLINDANTES, SINDICO MUNICIPAL ATENCO, PUEBLA: CONTRA AQUELLAS PERSONAS
CREANSE CON DERECHO.
CHALCHICOMULA, PUEBLA, PRIMERO SEPTIEMBRE
AÑO DOS MIL VEINTE.
DILIGENCIARIO JUZGADO
ABOGADO ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL DE ACATLAN DE OSORIO, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUDICIAL. Juez Municipal de Acatlán
de Osorio, Puebla, Expediente 96/2020, cita toda
persona tenga interés contradecir demanda juicio
rectificación de acta de nacimiento promueve
ANGEL JAIRO HERRERA BRAVO para rectificar: a).Lugar de nacimiento el cual aparece como “en su
casa habitación” debiendo quedar ILAMACINGO,
ACATLAN, PUEBLA; b).-el nombre de su progenitora
el cual aparece como YRMA BRAVO BRAVO, debiendo quedar como IRMA BRAVO BRAVO, comparezcan
contestar demanda termino TRES DIAS, siguientes
esta publicación, señalen domicilio para recibir
notificaciones, no hacerlo se tendrá contestada
negativamente, notificaciones lista. Copias traslado
Secretaria del Juzgado.
Acatlán de Osorio, Puebla diecinueve de Febrero
del año dos mil veintiuno.
LA DILIGENCIARIA
ABOGADA MARIA CONCEPCION HERRERA MENDEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
DE LO FAMILIAR. DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUE. ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUE.
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de
Huejotzingo, Puebla. Expediente número 321/2019,
Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de REFUGIO GARCIA YESCAS. También conocido como
REFUGIO GARCIA YLLESCAS y/o REFUGIO GARCIA
ILLESCAS, denuncia RAMIRO, VALENTIN, GLORIA todos de apellidos GARCIA MOLINA y BRUNA MOLINA
TOME también conocida como BRUNA MOLINA DE
GARCIA, convocando a todas aquellas personas que
se crean con derecho a la herencia legítima para
que comparezcan a deducirlo en el plazo de diez
días contados 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 pueda desempeñar el cargo
de albacea definitiva. Queda traslado disponible en
Secretaria de Acuerdos Non del Juzgado Familiar
del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; compuesto de demanda, documentos anexos y auto
de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil
diecinueve.
Huejotzingo, Puebla a dieciséis de febrero de dos
mil veintiuno.
DILIGENCIARIA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice
Estado Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
Disposición Jue Segundo de lo Familiar, Distrito
Judicial de Puebla, por auto febrero cinco de dos
mil veintiuno se cita a: ARNULFO RUIZ ARELLANO, por si y/o representante legal, comparezca el
día veintitrés de marzo de dos mil veintiuno a las
NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS, audiencia
de conciliación en instalaciones este Juzgado, sito
Ciudad Judicial Siglo XXI, Periférico Ecológico Arco
Sur número cuatro mil, San Andrés Cholula, Puebla,
Reserva Territorial Atlixcáyotl, debidamente identificado, apercibido no comparecer sin justa causa,
se considerará su negativa a conciliar, ordenando se
le emplace en términos de ley. Juicio de Divorcio Incausado, en la Vía Ordinaria, expediente 852/2020.
Promueve: MARIA HAIDY HEGMANN ANAYA.
Ciudad Judicial Siglo XXI, Distrito Judicial de Puebla,
Febrero veintidós de dos mil veintiuno.
EL DILIGENCIARIO
LIC. MARIO ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE
LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES
HUEJOTZINGO, PUE.
TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO
Disposición Juez de lo Familiar de Huejotzingo. Puebla; Expediente 1166/2020, auto de inicio de fecha
seis de noviembre de dos mil veinte, relativo al
PROCEDIMIENTO FAMILIAR HEREDITARIO DE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de EFRÉN GARCÍA
RESÉNDIZ, denunciado por MARGARITA PEREA PÉREZ, GERMÁN y ALFREDO ambos de apellidos GARCÍA
PEREA, en su carácter de cónyuge supérstite e hijos
del de cujus, se convoca a toda personas que se
crea con derecho a lo herencia legitima, comparezcan a deducirlo en un término de DIEZ DÍAS, a partir
del día siguiente de esta publicación y concurran
por escrito debiendo establecer los argumentos
de su derecho, los documentos que lo justifiquen,
señalen domicilio en la sede de este Juzgado, dejando copias de la demanda y del auto admisorio a
disposición en lo Secretaría del Juzgado.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS
MIL VEINTE
DILIGENCIARIO PAR
LICENCIADO ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL ACTUACIONES CHAIUTLA,
PUEBLA.
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Familiar expediente 347/2020,
emplazoles Juicio Ordinario de Nulidad de Acta de
MATRIMONIO, que promueve Jesús Alejandro Muñoz
Huerta, en contra de Carolina Rodríguez Valle y Juez
del Registro del Estado Civil de las Personas de Tulcingo de Valle, Puebla.
Producir contestación doce días última publicación,
apercibimientos legales. Copia traslado secretaría.
Chiautla, Puebla, a 27 de noviembre de 2020
EL DILIGENCIARIO
LIC. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO PAR. PUEBLA, PUE.
Disposición Jueza Segundo de lo Familiar, Puebla.
Expediente 2024/2019. Divorcio incausado unilateral. Promueve ANA CRISTINA HERMOSILLO ABUNDIS contra JONATHAN SAID LÓPEZ QUINTANAR. Se
ordena citar al demandado señalándose las NUEVE
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que
tenga verificativo una junta de avenencia entre las
partes; para el caso de que las partes no lleguen a
un arreglo dentro de la junta señalada, esta autoridad procederá a emplazar al contrarío para que en
el término de doce días manifieste su conformidad
o formule contrapropuesta al convenio exhibiendo
pruebas tendientes a justificar la misma, y en caso
de no contestar se tendrá por no aceptado el convenio y en dicha junta se decretará la disolución del
vínculo matrimonial dejando expedito el derecho
de los cónyuges respecto del convenio para que lo
hagan valer en la vía incidental.
Puebla, puebla, A 18 de febrero de 2021
DILIGENCIARIO PAR
LIC. MARIO ALBERTO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SEGUNDO
DE LO DILIGENCIARIO. PUEBLA. PUE.
Disposición Juez Segundo de lo Familiar del Distrito
Judicial de Puebla, expediente30/2021, Juicio de
Rectificación de Acta de Nacimiento promovido
por Concepción Laura Águila García en contra del
Juez del Registro Civil de las Personas de San Pablo Xochimehuacan, Puebla y de todas aquellas
personas que se crean con derechos, auto de fecha cinco de febrero de dos mil veintiuno córrase
traslado a aquellas personas que tengan interés en
contradecir la demanda para que dentro al término
improrrogable de tres días contados a partir del día
siguiente de la última publicación se presente ante
esta autoridad a contradecir con justificación dicha
demanda quedando en la oficina
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.
Heroica Puebla de Zaragoza, a dieciséis de febrero
de dos mil veintiuno.
Lic. Mario Alberto Martínez Hernández.
Diligenciario Par.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue.
Disposición Judicial Jueza Primero de lo Familiar, de
la ciudad de Puebla, Expediente 876/2020. Por auto
de fecha ocho de octubre de dos mil veinte, se convoca a todo aquel que se crea con derecho, dentro
del Juicio Sucesorio Intestamentario, promueve
MARIA NORMA CLEMENTINA CAMACHO Y GARZON a
bienes del de cujus EDGAR JOSUE CAMACHO GARZON
Y/O EDGAR JOSUE CAMACHO Y GARZON, convocando
a quien crea tener derechos a la herencia, comparezca deducir sus derechos hereditarios y apersonarse diez días posteriores a la publicación, copias
en Secretaría.
Puebla, Puebla, a veintidós de febrero de dos mil
veintiuno.
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.
EL DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR. CHOLULA,
PUEBLA, PUE. ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERÉS EN
CONTRADECIR LA DEMANDA.
DISPOSICIÓN DEL JUEZ MUNICIPAL DE SAN PEDRO
CHOLULA, PUEBLA; EXPEDIENTE NÚMERO 61/2021
JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIEMIENTO,
PROMUEVE ANTONIA NOCELOTL NOCELOTL y ADALBERTA NOCELOTL MOYOTL y/o ADALBERTA NOCELOTL
DE NOCELOTL, EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; DEBIENDO QUEDAR COMO DATOS CORRECTOS
EN AL APARTADO FECHA DE NACIEMIENTO: DIECISIETE
DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS; LUGAR DE NACIMIENTO: SAN GREGORIO ZACAPECHPAN,
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; Y EN EL NOMBRE DE
LA MADRE COMO ADALBERTA NOCELOTL MOYOTL, SE
EMPLAZA A TODO INTERESADO EN CONTRADECIR LA
PRSENTE DEMANDA PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO
DE TRES DÍAS CONTESTEN LA MISMA, APERCIBIDOS
QUE, DE NO HACERLO SE LE TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO CONTINUÁNDOSE CON EL
PROCEDIMIENTO, DEJÁNDOSE COPIA DEL TRASLADO
EN SECRETARIA DE ESTE JUZGADO MUNICIPAL.
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; A VEINTITRÉS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
C. DILEGENCIARÍO CIVIL
MARCO POLO VELEZ ROMERO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacan, Puebla.
A TODO INTERESADO.
Juez Municipal Atzitzihuacan, Puebla, expediente
214/2020, Juicio Rectificación Acta Nacimiento,
emplácese todos aquellos interesados contradecir
demanda, promovente JULIO CESAR CARREON LUCERO Y GABRIELA PERALTA CISNEROS, demandado
Juzgado Registro Civil de Atlixco, Puebla, nombre de
la madre de Gabriela Peralta Cisneros MARGARITA
CISNEROS DOMINGUEZ. Deducir derechos tres días
siguientes última publicación.
Atzitzihuacan, Puebla, a 10 de Febrero 2021.
LIC. KARELY CABRERA REYES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacan, Puebla.
A TODO INTERESADO.
Juez Municipal Atzitzihuacan, Puebla, expediente
212/2020, Juicio Rectificación Acta Nacimiento,
emplácese todos aquellos interesados contradecir
demanda, promovente MARIA LUISA CASTELLANOS
TEPI Y/O LUISA CASTELLANOS, demandado Juzgado
Registro Civil Santa Ana Coatepec, Huaquechula,
Puebla, nombre MARIA LUISA CASTELLANOS TEPI, fecha de nacimiento 23 DE DICIEMBRE DE 1954, lugar
de nacimiento SANTA ANA COATEPEC, HUAQUECHULA, PUEBLA. Deducir derechos tres días siguientes
última publicación.
Atzitzihuacan, Puebla, a 10 de Febrero 2021.
LIC. KARELY CABRERA REYES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DECIMO SEGUNDO. ESPCIALIZADO EN ASUNTOS
FINANCIEROS DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA,
PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZA DÉCIMO SEGUNDO ESPECIALIZADA EN ASUNTOS FINANCIEROS DE ESTA CIUDAD,
EXPEDIENTE 524/2018 EJECUTIVO MERCANTIL,
PROMUEVE ARMANDO VEGA PALACIOS; AUTOS VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, OCHO
DE FEBRERO DOS MIL VEINTIUNO, CON FUNDAMENTO
EN ,LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 390 Y 1070
DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SE ORDENA NOTIFICAR LA
CESIÓN DE DERECHOS DERIVADOS DEL CRÉDITO QUE
DIO ORIGEN AL PRESENTE JUICIO, QUE OTORGA HSBC
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUTO DE BANCA
MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC EN SUS CARÁCTER DE CEDENTE Y POR LA OTRA PARTE EL SEÑOR
ARMANDO VEGA PALACIOS COMO CESIONARIA, A LA
PARTE DEMANDADA ELIZABETH MACHORRO MORENO
, ANTE DOS TESTIGOS; REQUIRIÉNDOLES PARA COMPARECER ANTE EL CIUDADANO DILIGENCIARIO PAR
ADSCRITO A ESTE JUZGADO A LAS DIEZ HORAS CON
TREINTA MINUTOS DEL DÍA CINCO DE MARZO DE DOS
MIL VEINTIUNO.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA A, DIECIOCHO DE FEBRERO
DE DOS MIL VEINTIUNO.
EL C. DILIGENCIARIO
LIC. JOSÉ MARTIN SALAZAR HERNANDEZ

EDICTO
Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice
Estado Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Penal, Tecali, Puebla. Diligenciaría.
A TODO INTERESADO.
DISPOSICION JUEZ CIVIL TECALI, PUEBLA, EXPEDIENTE 432/2020, SE EMPLAZA A TODO INTERESADO,
JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACION DE ACTA DE
NACIMIENTO, RECTIFICANDO EL NOMBRE DE JOSE ALFONSO, LA FECHA DE NACIMIENTO 02 DE AGOSTO DEL
ACTUAL, LUGAR DE NACIMIENTO “SIN TEXTO”, POR EL
NOMBRE CORRECTS JOSE ALFONSO MARTINEZ FLORES, FECHA DE NACIMIENTO DOS DE AGOSTO DE MIL
NOVECIENTOS VEINTINUEVE, LUGAR DE NACIMIENTO,
TECALI DE HERRERA PUEBLA. deduzcan derechos
tres días siguientes última publicación, copias traslado secretaria.
Tecali de Herrera, Puebla, a 28 de Enero del 2021
DILIGENCIARIO
LIC. CARLOS FLORES ZAYAS

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL TEOPANTLAN, PUE.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla,
Expediente 59/2020, Juicio de Rectificación de
Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido por
ASCENCIONA HERNANDEZ RAYON, emplácese a todos aquellos interesados en contradecir la presente
demanda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR:
nombre ASCENCIONA por lo correcto nombre
ASCENCIONA HERNANDEZ RAYON, fecha de nacimiento 23 DEL PROXIMO PASADO por 23 DE MAYO
DE 1950, lugar de nacimiento CASA NUMERO 11 por
lo correcto TEOPANTLAN, PUEBLA; para que en el
término de tres días siguientes a la publicación de
este edicto contesten demanda y señalen domicilio
recibir notificaciones personales, apercibido no hacerlo se tendrá por contestada sentido negativo y
subsecuentes notificaciones se harán por lista del
Juzgado, quedando copias de esta demanda en la
Secretaria del Juzgado
En el municipio de Teopantlan, Puebla. a 27 de octubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL. CALPAN, PUEBLA, DILIGENCIARIA DISTRITO JUDICIAL CALPAN, PUEBLA. PODER JUDICIAL
DEL ESTADO
A TODA PERSONA QE TENGA INTERES EN CONTRADECIR DEMANDA.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE CALPAN, PUEBLA;
AUTO 2 FEBRERO 2021, EXPEDIENTE 25/2021, JUICIO RATIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE
AGUSTINA ALAMEDA SÁNCHEZ. SE ORDENA DA VISTA
TERMINO DE TRES DÍAS, MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS CONVENGAN, APERCIBIDOS DE NO HACERLO SE
TENDRÁ CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS
NOTIFICACIONES SERÁN POR LISTA
CALPAN, PUEBLA; A 22 DE FEBRERO DE 2021.
DILIGENCIARÍA PAR
LIC. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR. CHOLULA,
PUEBLA, PUE. ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
Se convoca a todos los que tengan interés de contradecir la demanda.
Disposición Juez Primero de la Familiar de San Pedro Cholula, Puebla, expediente 1056/2020, Juicio
Sucesorio Intestamentario a bienes del C. Guadalupe Soriano Tepox, promueve la C. Mariana Ramos
Mendieta, se ordena dar vista a todas aquellas personas que se crean con el derecho a la herencia
legitima para que comparezcan a deducirlo dentro
del término de diez días, que se contaran a partir
del día 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
pueda desempeñar el cargo de albacea definitiva,
relativo al auto de fecha veintitrés de noviembre de
dos mil veinte.
San Pedro Cholula, Puebla; a diecinueve de febrero
del año dos mil veintiuno.
C. Diligenciarío Par
Lic. Nazareth Linares Gutiérrez.

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacan, Puebla.
A TODO INTERESADO.
Juez Municipal Atzitzihuacan, Puebla, expediente
211/2020, Juicio Rectificación Acta Nacimiento,
emplácese todos aquellos interesados contradecir
demanda, promovente JOSEPH CARREON CASTELLANOS, demandado Juzgado Registro Civil La Trinidad
Tepango, Atlixco, Puebla, nombre JOSEPH CARREON
CASTELLANOS, fecha de nacimiento 30 DE OCTUBRE
DE 1979, lugar de nacimiento LA TRINIDAD TEPANGO,
ATLIXCO, PUEBLA, fecha de registro de nacimiento
16 DE NOVIEMBRE DE 1979. Deducir derechos tres
días siguientes última publicación.
Atzitzihuacan, Puebla, a 10 de Febrero 2021.
LIC. KARELY CABRERA REYES.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo
Familiar Diligenciaría, Puebla, Pue.
Disposición Jueza Primero de lo Familiar de la Ciudad de Puebla, expediente 122/2021, convóquese
crean con derecho Sucesión Intestamentaria a
bienes de FLORA CORTES y/o FLORA CORTEZ ZARATE
y/o FLORA CORTES VIUDA DE TOCHIHUITL, originaria
Puebla, Pue. y vecina de esta ciudad de Puebla,
denuncia MARIA GUADALUPE TOCHIHUITL CORTES
como su hija, deducir derechos diez días siguientes
de su publicación. Sucesión Intestamentaria abierta
a partir seis horas con diez minutos del día 18 de
Julio de 1991.
Puebla, Pue., 23 de Febrero del 2021.
DILIGENCIARIO
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.
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Edictos

AVISO NOTARIAL

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, C. Gabriel Federico Hernández Morales, Notaría Pública Número Uno, Distrito Judicial de Huejotzingo, Pue.
PUBLICACIÓN NOTARIAL
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 784
fracción II, letra B del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se da a conocer que
en la Notaria Publica Número Uno del Distrito Judicial de Huejotzingo, Estado de Puebla, se tramita la
Sucesión Intestamentaria a bienes de los señores
MARÍA PRAGEDIS SÁNCHEZ DELGADO también conocida como MA. LAURA SÁNCHEZ y CIRILO RICARDO
VARELA COYOTL también conocido como CIRILO VARELA, consignada en el Instrumento número 37,589,
del volumen número 461, de fecha 03 de diciembre
del 2020, a solicitud de la señora DOMITILA VARELA
SÁNCHEZ, en su carácter de hija de los de cujus Atentamente. Huejotzingo, Puebla, a 08 de enero
del 2021.
Gabriel Federico Hernández Morales
Notario Público Titular Número Uno
del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL. TEHUACAN, PUE.
DILIGENCIARÍA. H. 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 361/2020, relativo al
juicio de USUCAPIÓN, que promueve MAYRA, JAVIER
DE JESUS Y ELIZABETH, todos de apellidos SERRANO
CONTRERAS, en contra de MANUEL SERRANO LOPEZ,
convóquese todos que se crean con derecho, RESPECTO DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO IDENTIFICADO
CON EL LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO
DIECISIETE, DE LA MANZANA VEINTICUATRO, DE LA
ZONA CERO DOS, DEL EJIDO EL RIEGO, ACTUALMENTE CALLE DIECISEIS SUR NUMERO MIL TRESCIENTOS
CUATRO DE LA COLONIA POBLADO EL RIEGO DE ESTA
CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA, con las medidas y
colindancias siguientes: AL NORTE: mide 11 mtrs y
colinda con el C. MANUEL SERRANO LÓPEZ, AL SUR:
mide 11 mtrs y colinda con PABLO ARANGUTI LÓPEZ,
AL ORIENTE: mide 11 mtrs y colinda con calle dieciséis sur, AL PONIENTE: mide 11 mtrs y colinda con
MANUEL SERRANO LÓPEZ, a fin de que termino doce
días hábiles siguientes a la última publicación dé
edicto, deduzcan sus derechos que les correspondan, copias en secretaria juzgado, apercibidos no
comparecer dentro del término señalado tendrán
por perdidos sus derechos.
DILIGENCIARIA
ABOG. MARÍBEL FERNANDEZ BECERRA

AL MARGEN IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA.
POR DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO CIVIL, DISTRITO
JUDICIAL TEHUACÁN PUEBLA, expediente 30/2020
relativo a juicio cumplimiento de contrato de compraventa, respecto de casa habitación número Trecientos diecisiete de calle Campero de la Ciudad de
Veracruz, Veracruz y terreno sobre el mismo construida, que es una fracción de lote quince, manzana
veintiséis, cuartel doce, se cita a los demandados
EUCLIDE GARCÍA TORRES Y DARVELIA DE LA CRUZ
PÉREZ a una Audiencia de conciliación procesal que
tendrá verificativo a las DOCE HORAS DEL DÍA VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, tendrá
lugar en el recinto del Juzgado Primero de la Civil de
Tehuacán, Puebla, bajo prevención que de no comparecer se considerará un desacato e impondrá
multa equivalente a cantidad de hasta cien veces el
valor diario de la unidad de medida y actualización.
Las partes o sus representantes legales con facultades expresas para transigir, deberán comparecer
debidamente identificados, se les hace saber que
para acceso a instalaciones del órgano jurisdiccional deberán observar las medidas de prevención
sanitarias, como lo es sana distancia y protección
personal (uso de cubrebocas, careta o lentes), sin
acompañantes que no sean parte en el proceso, salvo que se trate de persona con capacidad diferente,
en este supuesto solo se permitirá un acompañante, se requiere a parte demandada comparezcan
debidamente identificados asociados de abogado
patrono con título registrado ante el Tribunal Superior de Justicia en el Estado, si no está en posibilidad
de hacerse patrocinar por abogado particular que
reúna los requisitos establecidos por la ley, están facultados para acudir a defensoría pública de Tehuacán, Puebla. Se percibe a parte demandada que de
no comparecer sin causa justificada se entenderá
negativa a conciliar y se turnaran autos de emplazamiento, y para el caso de comparecer y no llevarse a cabo la conciliación entre las partes, en ese
acto se le emplazará en términos de ley. PROMUEVE
JESUS ANTONIO COVARRUBIAS LOPEZ en contra de
JOSE DE JESUS LOPEZ MARTINEZ en su carácter de
mandatario especial de EUCLIDE GARCÍA TORRES Y
DARVELIA DE LA CRUZ PÉREZ.
Tehuacán, Puebla; a doce de febrero de dos mil
veintiuno
LA DILIGENCIARIO
LIC. ANA MARIA SALAS SERRANO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL. TEHUACAN, PUEBLA. DILIGENCIARÍA PAR. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
COVOQUESE A TODO AQUEL QUIEN SE CREA CON DERECHO
Por disposición Jueza Primero de lo Civil de este
Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, expediente
26/2021, convóquese y emplácese todo aquel crease con derecho a contradecir JUICIO DE USUCAPIÓN
, promovido por DOLORES CHAVEZ RAMÍREZ, contra
del Señor Macario Montes y/o Macario Montes Llanos, así como todo aquel que se crea con derecho,
respecto del terreno ubicado en el Pueblo de Chalma de esta jurisdicción, actualmente conocido
como terreno urbano con numero provisional seis
de la Primera calle de Vicente Guerrero de la junta auxiliar Municipal de San Diego Chalma de esta
Jurisdicción, con las siguientes medidas y colindancias; al Norte mide 21.31 Mts. (veintiún metros con
treinta y un centímetros) en tres líneas; primera línea mide 11.34 Mts. (once metros con treinta y cuatro centímetros) va de poniente a Oriente, Segunda
línea mide 4.65 Mts. (cuatro metros con sesenta y
cinco centímetros) va de norte a sur; tercera línea
mide 5.32 Mts. (cinco metros con treinta y dos centímetros) va de poniente a oriente, las tres líneas
Colindan con EL Señor Horacio Cruz Ramírez; al sur
mide 20.39 Mts. (veinte metros con treinta y nueve
centímetros) y colinda con servidumbre de paso de
3.62 Mts. (tres metros sesenta y dos centímetros de
ancho); al Oriente mide 7.30 Mts. (siete metros con
treinta centímetros) y colinda con la primera calle
de Vicente Guerrero; al poniente mide 11.54 Mts.
(once metros con cincuenta y cuatro centímetros)
y colinda con propiedad de la Señora Guillermina
Montes Cervantes y que de igual forma se hace
llamar Guillermina Ramírez Montes, requiriéndolos
para que dentro del término de doce días contados
a partir de la última publicación, acudan ante este
tribunal a dar contestación a la demanda instaurada, apercibidos que de no hacerlo, se les tendrá
por contestada en sentido negativo, quedándose a
disposición en la Secretaria de este Juzgado copia
de la demanda sus anexos y del auto admisorio, debidamente cotejadas.
Tehuacán, puebla a dieciocho de febrero del año
dos mil veintiuno.
Lic. Ana María Salas Serrano
Diligenciaría Par del Juzgado Primero de lo Civil de
Tehuacán, Puebla.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, TECALI, PUEBLA. DILIGENCIARIO.
QUIENES CRÉANSE CON DERECHO
DISPOSICIÓN JUEZ CIVIL DE TECALI, PUEBLA, EXPEDIENTE 11/2021 JUICIO OTORGAMIENTO ESCRITURA
PUBLICA ANTE NOTARIO PUBLICO E INMATRICULACION, PROMUEVE MONICA GUSTAVO Y GABRIELA TODOS DE APELLIDOS PONCE ROJAS RESPECTO PREDIO
RUSTICO UBICADO EN LA LOCALIDAD MAGDALENA
CUAXIXTLA DENOMINADO “EL ZAPOTE” DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA TERMINO TRES
DIAS ULTIMA PUBLICACION MANIFIESTEN LO QUE SU
DERECHO E INTERES CONVENGAN SEÑALAR DOMICILIO, APERCIBIMIENTOS LEGALES.
TECALI, PUEBLA, 02 FEBRERO 2021
DILIGENCIARIO
LIC. CARLOS FLORES ZAYAS.

Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice
Estado 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, Exp. 13/2021, convóquese Juicio RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve, VICENTA VALDIVIA ORTEGA, DATOS INCORRECTOS: FECHA
DE NACIMIENTO: 11 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO,
LUGAR DE NACIMIENTO: SE OMITE, NOMBRE DEL PADRE: PRIMER APELLIDO VALDIVIA ALTERADO, NOMBRE
DE LA MADRE: JUANA ORTEGA. Ordénese emplazar a
quienes tengan derecho contradecir demanda, termino de tres días después de la última publicación
contesten demanda, DATOS CORRECTOS: FECHA DE
NACIMIENTO: 11 DE MARZO DE 1974, LUGAR DE NACIMIENTO: TLACAMILCO, ACAJETE, PUEBLA; NOMBRE
DEL PADRE: CELEDONIO VALDIVIA CANO, NOMBRE DE
LA MADRE: JUANA ORTEGA PEREZ
Cabecera Municipal de Acajete, Puebla a veintidós
de febrero del año dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO.
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice
Estado Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de San
Martín Texmelucan, Puebla.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal en materia Civil de San
Martin Texmelucan, Puebla, expediente número
17/2021, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE
ACTA DE NACIMIENTO promueve ISABEL GARCIA
GARCIA, en el libro registro de nacimientos número
08, acta 176, con fecha de registro del ano de mil
novecientos sesenta y dos, expedido por el Ciudadano Juez del Registro del Estado Civil de San
Martin Texmelucan, Estado de Puebla. Se asentó el
nombre de ISABEL GARCIA MOLINA, siendo el nombre correcto “ISABEL GARCIA GARCIA”, así mismo la
fecha de nacimiento que aparece en el acta ONCE
DE NOVIEMBRE PROXIMO PASADO, siendo el correcto la fecha de nacimiento ONCE DE NOVIEMBRE DE
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, de igual manera
el lugar de nacimiento que aparece en el acta EN
SU CITADO DOMICILIO, siendo por el correcto SAN
MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA. En cumplimiento
al auto de fecha diecinueve de febrero de dos mil
veinte, dese vista a todas las personas que se crean
con derecho, por medio de tres edictos mismos que
serán publicados por tres días consecutivos en el
Periódico “Intolerancia”, a fin de que dentro de los
tres días siguientes a la última publicación, manifiesten lo que a su derecho corresponda y señalen
domicilio en la sede de este Juzgado para recibir
notificaciones, con el apercibimiento de no hacerlo,
se les tendrá por conformes con la demanda y se
continuará con el procedimiento y sus notificaciones, aún las de carácter personal se le hará por lista,
quedando el traslado correspondiente en la Secretaria actuante.
San Martin Texmelucan, Puebla, a veintitrés de febrero de dos mil veintiuno.
LIC. IRMA ARISTA CASELIS
EL DILIGENCIARIO.

Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice
Estado 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, Exp. 19/2021, convóquese Juicio
RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO, promueve
ANA LILIA JIMENEZ TORRES y/o ANA LILIA JIMENEZ
VARGAS, DATOS INCORRECTOS: NOMBRE: ANA LILIA
JIMENEZ “VARGAS”, (TESTADO) TORRES, NOMBRE
DE LA MADRE: SUSANA TORRES VAZQUEZ. Ordénese
emplazar a quienes tengan derecho contradecir
demanda, termino de tres días después de la última
publicación contesten demanda, DATOS CORRECTOS: NOMBRE: ANA LILIA JIMENEZ TORRES, NOMBRE
DE LA MADRE: SUSANA TORRES VAZQUEZ.
Cabecera Municipal de Acajete, Puebla, a veintidós
de febrero del año 2021.
DILIGENCIARIO.
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA,
PUE.
Se convoca a aquellas personas que tengan interés
en contradecir la demanda de rectificación de acta
de nacimiento, promovida por FAUSTO ROJAS IBARRA para que dentro del término improrrogable de
TRES DÍAS siguientes se presenten ante esta 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 se señalará día y hora para desahogar la audiencia de pruebas, alegatos y citación
para sentencia Disposición Juez Primero de lo Familiar, Distrito Judicial de Puebla. Exp. 1298/2020, lo
anterior ordenado por auto de fecha VEINTIOCHO DE
ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO.
PUEBLA, PUEBLA A DIEZ DE FEBRERO DEL VEINTIUNO.
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ
DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA.

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial
de Huejotzingo, Puebla, denuncia ISABEL GEORGINA,
DAVID FLOCELO Y/O DAVID, MARIA ELOINA YIO ELOYNA TODOS DE APELLIDO DIAZ ARELLANO Y GILBERTO
DIAZ DIAZ Procedimiento Familiar Hereditario de
Sucesión Intestamentario a bienes de HILARIO DIAZ
PEREZ TAMBIEN CONOCIDO COMO HILARIO DIAZ YIO
HILARIO DIAS. Expediente 104/2021. En cumplimiento al auto fecha dieciséis de febrero de dos
mil veintiuno, se ordena emplazar al representante
legal de ATANACIA ESTELA DIAZ también conocida
como ESTELA DIAZ ARELLANO, dígasele que se ordena hacerle saber sobre la existencia del presente
Juicio, para que en el término de diez días, que se
contarán a partir del día siguiente de la publicación y concurra por escrito en el procedimiento,
debiendo establecer los argumentos de su derecho
los documentos que lo justifiquen y propongan a
quien pueda desempeñar el cargo de albacea definitiva. Denuncia, anexos y auto de radicación a su
disposición en la Secretaria Par del Juzgado para su
conocimiento.
“HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTITRES DE FEBRERO
DEL DOS MIL VEINTIUNO.”
EL DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE
LO CIVIL Y PENAL SAN JUAN DE LOS LLANOS, PUEBLA.
ACTUACIONES.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DEL DIDTRITO JUDICAIL DE SAN JUAN DE LOS LLANOS, LIBRES PUEBLA.
SE CONVOCA A TODAS AQUELLAS PERSONAS CON INTERÉS EN EL JUICIO DE USUCAPIÓN MARCADO CON EL
NÚMERO 658/2020 DE LOS DE ESTA JUZGADO, PROMOVIDO POR OBDULIA PALACIOS MENDOZA, CONTRA
CARMEN MENDOZA VIUDA DE PALACIOS Y OTROS,
RESPECTO DEL PREDIO DENOMINADO “LOMA DE
SAN ANTONIO BUENA VISTA” UBICADO EN SAN ANTONIO BUENA VISTA, MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO,
PUEBLA, IDENTIFICADO POR LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: NORTE EN 209 METROS, LINDA
ACTUALMENTE CON ROSA MARÍA PALACIOS MENDOZA; AL ORIENTE 57 METROS, LINDA CON LA MISMA
PROPIEDAD; NORTE 67 METROS, LINDA CON LA MISMA
PROPIEDAD; SUR 318.70 METROS, LINDA CON CALLE
5 DE MAYO; ORIENTE 100.50 METROS, LINDA CON
MARGARITO MENDOZA HERNÁNDEZ; PONIENTE 154.50
METROS, CON RUBÉN MENDOZA PALACIOS, A EFECTO
DE QUE DEN CONTESTACIÓN A LA DEMANDA CORRESPONDIENTE, EN DOCE DÍAS QUE SE CONTARAN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN
DE TRES EDICTOS.
LIBRES, PUEBLA A 19 FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO
LIC. OSVALDO IVÁN LÓPEZ SÁNCHEZ
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIBRES, PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL. TEHUACÁN, PUEBLA. DILIGENCIARÍA NON. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
POR DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DE
TEHUACÁN, PUEBLA ORDENADO POR AUTO DE FECHA DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE,
PROMUEVE SALVADOR HUMBERTO LÓPEZ DE LOS
SANTOS EN REPRESENTACIÓN DE CÁNDIDO JUAN
LÓPEZ ALCÁNTARA, JUICIO DE USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN, EXPEDIENTE 251/2020. RESPECTO DEL
PREDIO URBANO UBICADO EN CALLE 11 NORTE S/N,
BARRIO LA PURÍSIMA, SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA, CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS: NORTE 10.28
METROS, CON MATÍAS ALCÁNTARA VÁZQUEZ, SUR
20.25 METROS, CON MANUEL ALCÁNTARA FLORES,
ESTE 21.58 METROS, CON CALLE 11 NORTE, OESTE
21.99 METROS, CON GERARDO ALCÁNTARA ROMERO,
SE EMPLAZA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO
PARA CONTESTAR DEMANDA, DOCE DÍAS SIGUIENTES
ÚLTIMA PUBLICACIÓN, APERCIBIDOS DE NO HACERLO,
SE TENDRÁ CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO
NEGATIVO, NOTIFICACIONES POR LISTA, COPIA DEMANDA, ANEXOS, AUTO ADMISORIO EN SECRETARIA
DEL JUZGADO.
TEHUACAN, PUEBLA, FEBRERO QUINCE DE 2021.
LA DILIGENCIARIA
LIC. MARIBEL FERNANDEZ BECERRA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL TEOPANTLAN, PUE.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla, Expediente 49/2020, Juicio de Rectificación
de Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido
por ZEFERINA MERINO PALAPA, emplácese a todos
aquellos interesados en contradecir la presente
demanda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR:
nombre ZEFERINA por lo correcto nombre ZEFERINA
MERINO PALAPA, fecha de nacimiento 26 DEL MES
DE AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO por lo correcto 26
DE AGOSTO DE 1962, lugar de nacimiento CASA DE
HABITACIÓN por lo correcto TEOPANTLAN, PUEBLA;
nombre del padre POLICARP MERIN por lo correcto
POLICARPO MERINO, nombre de la madre SABINA
PALAPAN por lo correcto SABINA PALAPA ROCHA;
para que en el término de tres días siguientes a la
publicación de este edicto contesten demanda y
señalen domicilio recibir notificaciones personales,
apercibido no hacerlo se tendrá por contestada
sentido negativo y subsecuentes notificaciones se
harán por lista del Juzgado, quedando copias de
esta demanda en la Secretaria del Juzgado
En el municipio de Teopantlan, Puebla. a 20 de octubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL TEOPANTLAN, PUE.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla,
Expediente 75/2020, Juicio de Rectificación de
Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido por
PEDRO ATENCO ROCHA, emplácese a todos aquellos
interesados en contradecir la presente demanda,
que tiene como finalidad: RECTIFICAR: nombre
PEDRO ATENCO ROCHA, fecha de nacimiento 22 DE
FEBRERO DEL PRESENTE AÑO por 22 DE FEBRERO DE
1958, lugar de nacimiento CASA HABITACION por
lo correcto TEOPANTLAN, PUEBLA, para que en el
término de tres días siguientes a la publicación de
este edicto contesten demanda y señalen domicilio
recibir notificaciones personales, apercibido no hacerlo se tendrá por contestada sentido negativo y
subsecuentes notificaciones se harán por lista del
Juzgado, quedando copias de esta demanda en la
Secretaría del Juzgado.
En el municipio de Teopantlan, Puebla. a 02 de diciembre de 2020.
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL TEOPANTLAN, PUE.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla,
Expediente 76/2020, Juicio de Rectificación de Acta
de Nacimiento por Enmienda, promovido por ANA
MAGDALENA ACTEOPAN RAMIREZ, emplácese a todos aquellos interesados en contradecir la presente
demanda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR:
nombre ANA ACTIOPA RAMIREZ por ANA MAGDALENA ACTEOPAN RAMIREZ, fecha de nacimiento 26
DEL PRESENTE por 26 DE JULIO DE 1957, lugar de nacimiento CASA HABITACION por TEOPANTLAN, PUEBLA, nombre del padre PEDRO ACTIOPA por PEDRO
ACTEOPAN ZAMBRANO, nombre de la madre VENA
RAMIREZ por lo correcto VENANCIA RAMIREZ RAYON
para que en el término de tres días siguientes a la
publicación de este edicto contesten demanda y
señalen domicilio recibir notificaciones personales,
apercibido no hacerlo se tendrá por contestada
sentido negativo y subsecuentes notificaciones se
harán por lista del Juzgado, quedando copias de
esta demanda en la Secretaría del Juzgado.
En el municipio de Teopantlan, Puebla. a 07 de diciembre de 2020.
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL TEOPANTLAN, PUE.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla, Expediente 50/2020, Juicio de Rectificación
de Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido
por MARCELO DE LOS SANTOS SERRANO, emplácese a todos aquellos interesados en contradecir
la presente demanda, que tiene como finalidad:
RECTIFICAR: nombre MARCELO para que se registre
correctamente MARCELO DE LOS SANTOS SERRANO,
fecha de nacimiento ANOCHE por 07 de octubre de
1955, lugar de nacimiento SE OMITIO, por TEOPANTLAN, PUEBLA; nombre del padre LORENZO DE LOS
SANTOS , por LORENZO DE LOS SANTOS SERRANO,
nombre de la madre CRISANTA SERRANO por CIRILA SERRANO LEZAMA; para que en el término de
tres días siguientes a la publicación de este edicto contesten demanda y señalen domicilio recibir
notificaciones personales, apercibido no hacerlo
se tendrá por contestada sentido negativo y subsecuentes notificaciones se harán por lista del
Juzgado, quedando copias de esta demanda en la
Secretaria del Juzgado
En el municipio de Teopantlan, Puebla. a 20 de octubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. A: JUZGADO
MUNICIPAL CIVIL Y MERCANTIL DE YEHUALTEPEC,
PUE.
A: TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO
Disposición del Juez Municipal de lo Civil y Mercantil de Yehualtepec, Puebla, expediente número
435/2020, emplazando Juicio de Usucapión e Inmatriculación, promovido por GREGORIA RODRÍGUEZ
SEDANO, en contra de ADRIÁN VARGAS COCONE Y DE
TODA PERSONA QUE SE CREA INTERESADA. Producir
contestación dentro de los doce días siguientes a
la publicación del presente quedando copias de la
demanda en la secretaria del Juzgado.
Yehualtepec, Puebla, a 16 de febrero de 2020.
EL DILIGENCIARIO
LIC. DANIELA GARCIA ROSSINI

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL, DE SAN GREGORIO ATZOMPA, DILIGENCIARIA CIVIL.
C. JUEZ MUNICIPAL DE SAN GREGORIO ATZOMPA. En
autos de juicio de rectificación de Acta, promovido
por REYNA TEAPILA ABRAJAN contra el Juez del Registro Civil de San Gregorio Atzompa, radicado en el
Juzgado Municipal de San Gregorio Atzompa con el
número de expediente 29/2020, se notifica la acción promovida a todos aquellos que se presenten
como interesados en dicho juicio para interponer
lo que a su derecho convenga. Se convocan a las
partes.
San Gregorio Atzompa, Puebla, a 18 de febrero de
2020.
Ana Lorena Carbarín Morales.

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.
DISPOSICIÓN DEL JUEZ MUNICIPAL DE IZUCAR
DE MATAMOROS, PUEBLA, EXPEDIENTE 96/2020. JUICIO DE RECTIFICACIÓN ACTA DE NACIMIENTO. AUTO
DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE,
PROMUEVE GEORGINA PATRICIA RUIZ NIEVES TAMBIÉN CONOCIDA COMO PATRICIA GEORGINA RUIS
NIEVEZ. ORDENAN DAR VISTA A PERSONAS CRÉANSE
CON DERECHO A CONTRADECIR LA DEMANDA DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS DE LA PUBLICACIÓN,
Y SEÑALAR DOMICILIO CON SEDE EN ESTE JUZGADO,
APERCIBIDO DE NO HACERLO SE LES TENDRÁ POR
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SE HARÁN POR LISTA, AUN LAS
DE CARÁCTER PERSONAL, CONTINUANDO CON EL
PROCEDIMIENTO, COPIAS DE LA DEMANDA Y ANEXOS
EN SECRETARIA DEL JUZGADO., REFIRIÉNDOSE A NOMBRE CORRECTO GEORGINA PATRICIA RUIZ NIEVES,
FECHA DE NACIMIENTO 17 DE MARZO DE 1972, LUGAR
DE NACIMIENTO IZUCAR DE MATAMOROS, EN CONTRA
DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE SANTA ANA NECOXTLA, EPATLAN, PUEBLA.
DILIGENCIARIO
LIC. DANIEL PÉREZ OSORIO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE
LOS CIVIL Y LO FAMILIAR. TEPEACA, PUE. DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA.
Juez de lo familiar del Distrito Judicial de Tepeaca,
Puebla, se ordena a usted la publicación de tres
edictos en el periódico INTOLERANCIA, sobre la RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO que promueve
JOSÉ RUBÉN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ Y/O RUBÉN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, se ordena dar vista a quien se
crea con derecho, para que dentro del término de
tres días posteriores al estar debidamente notificada, manifieste lo que su derecho e interés legal corresponda, quedando las actuaciones a disposición
en la Secretaria del Juzgado. Exp. 396/2020.
Diligenciaría: Abog. Angélica María Campos Oria
Exp. 396/2020
19 de febrero de 2021

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE LO
CIVIL Y PENAL CHALCHOCOMULA DE SESMA, PUEBLA.
Disposición Juez mixto del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Puebla. Expediente 670/2020, Acuerdo
fecha 11 Diciembre 2020. SECESION INTESTAMEMTARIA. Promueve MARIA JAQUELINA FELICIANO SANCHEZ Y OTRO. Convóquese quienes se crean con
derecho sucesión legitima a bienes LUCAS PASCUAL
FELICIANO FERNANDEZ Y/O LUCAS FELICIANO FERNANDEZ Y/O LUCAS FELICIANO F. Y/O LUCAS FELICIANO, originario del poblado de Paso Puente Santa
Ana, Municipio de San Salvador el Seco, Puebla;
comparezcan deducir derechos termino diez días
a partir día siguiente de publicación, se presenten
por escrito debiendo establecer argumentos de su
derecho. Quedan en Secretaria copias traslado.
Puebla, Puebla, 18 febrero 2020
El Diligenciario
Lic. José Luis Acevedo Leandro

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR. CHOLULA, PUEBLA,
PUE. DILIGENCIARIA DISTRITO JUDICIAL CHOLULA,
PUEBLA.
A QUINE SE CREA CON DERECHO
Disposición Juez Segundo de la familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla. Asunto de fecha treinta de
noviembre de dos mil veinte. Expediente 1118/2020;
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de MARÍA
ANDREA QUECHOL AMAXAL también conocida como
MARIA ANDREA QUECHOL y/o ANDREA QUECHOL AMAXAL, sucesión que se declaró abierta a partir de las
veintitrés treinta horas del día doce de Octubre de
dos mil diecisiete. Denuncia GREGORIO QUECHOL VÁZQUEZ, se convoca a quienes se crean con derecho a
herencia legítima, para que comparezcan en término de diez días siguientes a la presente publicación,
concurran por escrito, establezcan argumentos a su
derecho, documentos que lo justifiquen y propongan
a quien pueda desempeñar cargo de albacea definitivo. Queda copia de denuncia, documentos y auto de
admisorio en Secretaria del Juzgado.
Cholula, Puebla a diez de diciembre de dos mil veinte.
DILEGENCIARÍA
LIC. MARÍA ISABEL PANTOJA MELCHOR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE
LO CIVIL Y DE LO PENAL. CHALCHICOMULA
Disposición Juez Mixto Primera Instancia Distrito
Judicial Chalchicomula con sede Ciudad Serdán,
Puebla. Cumplimiento auto veintisiete de enero de
dos mil veintiuno, ordena emplazar todo aquel que
pueda tener un derecho contrario ni actor, respecto
del PREDIO URBANO DENOMINADO FRACCIÓN DEL
PATIO Y BODEGA, UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE SIN
NÚMERO EX HACIENDA LA CAPILLA, LOCALIDAD SAN
JOSÉ LA CAPILLA, MUNICIPIO TLACHICHUCA, ESTADO
DE PUEBLA; tiene medidas y colindancias siguientes;
AL NORTE cuarenta y tres metros cincuenta centímetros, colinda con Juan Rojas, AL SUR cuarenta y
tres metros cincuenta y cuatro centímetros, colinda con Rafael Díaz García, AL ESTE cuarenta metros
noventa y dos centímetros, colinda con Apolinar
Díaz García, AL OESTE cuarenta metros noventa y
cinco centímetros, colinda con Rafael Díaz García.
Contesten demanda dentro término doce días siguientes a la última publicación, señalen domicilio
notificaciones esta ciudad, no hacerlo se tendrá
contestada demanda sentido negativo y notificaciones posteriores por lista; juicio USUCAPION E
INMATRICULACIÓN, promueve BENITO ORTIZ ACOSTA, Expediente 689/2O21 radicado Juzgado Mixto
Primera Instancia Distrito Judicial Chalchicomula,
Puebla, copias traslado esta secretaria.
Ciudad Serdán Puebla, veintisiete de enero de dos
mil veintiuno
EL DILIGENCIARIO
LIC. ALFREDO MARTÍNEZ LOBATO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
MUNICIPAL. CALPAN, PUEBLA, DILIGENCIARIA DISTRITO JUDICIAL CALPAN, PUEBLA. PODER JUDICIAL
DEL ESTADO
A TODO INTERESADO:
Disposición Juez municipal de lo Civil de Calpan, expediente 76/2020, relativo al juicio de rectificación
de acta de nacimiento, en contra del Ciudadano
Juez del Registro del Estado Civil de San Lucas Atzala, del municipio de Calpan, Puebla, promovido por
M° ELIZA SANDOVAL REYES, con fecha de nacimiento doce de los corrientes, y lugar de nacimiento su
casa habitación, para que se asiente en el acta de
nacimiento como datos correctos: ELIZA SANDOVAL
REYES, fecha de nacimiento DOCE DE AGOSTO DE
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO, lugar de nacimiento SAN LUCAS ATZALA, MUNICIPIO CALPAN,
PUEBLA; auto de fecha once de diciembre de dos
mil veinte, se ordena dar vista a toda persona que
se crea con derechos en contradecir demanda,
ofrezca pruebas, señale domicilio, termino tres
días última publicación, apercibidos de no hacerlo
se tendrá por contestada en sentido negativo, y las
subsecuentes notificaciones se harán por lista.
CALPAN, PUEBLA A DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL
VEINTIUNO.
ABOG. NADIA JACQUELINE GARCIA SOLARES
DILIGENCIARIA PAR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE
LO CIVIL Y LO FAMILIAR. TEPEACA, PUE. DILIGENCIARÍA DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA.
Disposición Juez en Materia Civil del Distrito Judicial
de Tepeaca, puebla, Expediente 745/2O2O, relativo
JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO,
promueve JOSÉ MARCIAL MARÍN LÓPEZ, ordena
emplazar personas se crean con derecho a contradecir demanda en término de tres días siguientes
a la publicación del edicto. Dicha rectificación refiérase a la fecha de nacimiento siendo la correcta
el 3 DE JULIO DE 1954 y no la asentada en el acta,
3 del actual, que omite mes y año; así también el
nombre es JOSÉ MARCIAL MARÍN LÓPEZ y no JOSÉ
MARCIAL DE LA INMACULADA; lugar de nacimiento
es SAN NICOLÁS VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE
AMOZOC, PUEBLA, omitido en el acta; los nombres
de los padres, RAFAEL MARÍN LÓPEZ Y ASUNCIÓN
LÓPEZ y no como erróneamente se encuentra
asentado en el acta de referencia, esto es RAFAEL
MARÍN LÓPEZ Y EN SOBRE LINEA ASUNCIÓN LÓPEZ.
Apercibidos de no hacerlo en término citado se les
tendrá contestada en sentido negativo y rebeldía y
se procederá señalar día y hora para desahogar audiencia de recepción de pruebas, alegatos y
citación para sentencia.
Publíquese por tres días consecutivos en el
Periódico “INTOLERANCIA”.
Puebla, Puebla a los diecinueve días de febrero de
dos mil veintiuno.
LIC. MARIA DE LOURDES MORALES FLORES
DILIGENCIARIO NON
JUZGADO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA,
PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL TEOPANTLAN, PUE.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla, Expediente 48/2020, Juicio de Rectificación
de Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido
por CECILIA MERINO LIBERATO, emplácese a todos
aquellos interesados en contradecir la presente
demanda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR:
nombre CECILIA MERINO por lo correcto nombre
CECILIA MERINO LIBERATO, fecha de nacimiento
31 DE OCTUBRE por lo correcto 31 DE OCTUBRE DE
1950, lugar de nacimiento CASA DE HABITACIÓN por
lo correcto TEOPANTLAN, PUEBLA; para que en el
término de tres días siguientes a la publicación de
este edicto contesten demanda y señalen domicilio
recibir notificaciones personales, apercibido no hacerlo se tendrá por contestada sentido negativo y
subsecuentes notificaciones se harán por lista del
Juzgado, quedando copias de esta demanda en la
Secretaria del Juzgado
En el municipio de Teopantlan, Puebla. a 20 de octubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacan, Puebla.
A TODO INTERESADO.
Juez Municipal Atzitzihuacan, Puebla, expediente
215/2020, Juicio Rectificación Acta Nacimiento,
emplácese todos aquellos interesados contradecir
demanda, promovente ALFREDO DORADO TEPI, demandado Juzgado Registro Civil La Trinidad Tepango, Atlixco, Puebla, NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE
DE ALFREDO DORADO TEPI: BENJAMIN DORADO JIMENEZ. Deducir derechos tres días siguientes última
publicación.
Atzitzihuacan, Puebla, a 10 de Febrero 2021.
LIC. KARELY CABRERA REYES.

EDICTO
Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice
Estado Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de
Justicia, Juzgado Mixto de Zacapoaxtla, Zacapoaxtla, Pue.
DISPOSICION JUZGADO MIXTO DE ZACAPOAXTLA,
PUEBLA, EXPEDIENTE 326/2020, JUICIO DE USUCAPION E INMATRICULACION, PROMUEVE CLARA PEREZ
MORALES, RESPECTO DEL PREDIO URBANO UBICADO
EN CALLE BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN, NUMERO 10, DE LA LOCALIDAD DE MAZAPA, ZACAPOAXTLA,
PUEBLA; CON UN SUPERFICIE DE 877.24 METROS CUADRADOS Y SUPERFICIE DE CONSTRUCCION DE 269.37
METROS CUADRADOS; ORDENESE DAR VISTA A TODOS
LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A CONTRADECIR
DEMANDA EN UN TERMINO DE DOCE DIAS, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE SEÑALARÁ FECHA PARA
RECEPCION Y DESAHOGO DE PRUEBAS, ALEGATOS Y
CITACION PARA SENTENCIA, COPIAS DE TRASLADO EN
SECRETARIA DE ACUERDOS.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A 30 DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2020.
DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo
Civil, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla, expediente número 258/2020. Juicio de Rectificación
de Acta de Nacimiento promueve YIDA CERVANTES
CARRERA; datos incorrectos en el acta, FECHA DE
NACIMIENTO OCHO DE NOVIEMBRE ANTERIOR, LUGAR
DE NACIMIENTO “EN SU CASA” NOMBRE DE LOS PADRES: RAMIRO CERVANTES y OBDULIA SANCHEZ: se
convoca personas se crean con derecho a comparecer término tres días siguientes última publicación contesten demanda y señalen domicilio para
recibir notificaciones apercibimiento no hacerlo se
tendrá contestada sentido negativo y notificaciones se harán por lista, quedan en secretaria copia
de la demanda, sus anexos y el auto admisorio; para
quedar de la siguiente manera datos correctos en
el acta, FECHA DE NACIMIENTO: 08 DE NOVIEMBRE
DE 1970, LUGAR DE NACIMIENTO: TEPEACA, TEPEACA,
PUEBLA, NOMBRE DE LOS PADRES: RAMIRO WILFRIDO
CERVANTES CRUZ y OBDULIA CARRERA SANCHEZ
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacan, Puebla.
A TODO INTERESADO.
Juez Municipal Atzitzihuacan, Puebla, expediente
216/2020, Juicio Rectificación Acta Nacimiento,
emplácese todos aquellos interesados contradecir
demanda, promovente EMMANUEL CARREON CASTELLANOS, demandado Juzgado Registro Civil Santa
Ana Coatepec, Huaquechula, Puebla, corregir apellido paterno CARRION por CARREÓN, deducir derechos tres días siguientes última publicación.
Atzitzihuacan, Puebla, a 10 de Febrero 2021.
LIC. KARELY CABRERA REYES.

EDICTO
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 de lo familiar, del Distrito
Judicial de Cholula, Puebla; expediente número
109/2021, auto de fecha diez de febrero de dos mil
veintiuno, juicio Rectificación de acta, a nombre de
JORGE PÉREZ HERNÁNDEZ Y/O JORGE PERES ARISA,
en contra del JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA, por este
conducto córrase traslado a aquellas personas que
tengan interés en contradecir la demanda mediante TRES EDICTOS que se publicaran en el periódico
“INTOLERANCIA” para que dentro del término de
TRES DÍAS contados a partir del día siguiente de la
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.
Cholula, Puebla, a dieciocho de febrero de dos mil
veintiuno.
Diligenciaría Non del Juzgado Primero de lo Familiar
del Distrito Judicial de Cholula, Pue.
Lic. CRISTINA ORTIZ BONILLA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Superior de
Justicia, Actuaciones, Tepexi de Rodríguez, Pue.
A TODO INTERESADO Y QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Civil de Tepexi de Rodríguez, Puebla, Expediente Número 1450/2019, se les emplaza
término de doce días siguientes Última publicación,
para deducir derechos, dentro del Juicio de Usucapión que promueve LUIS MERINO HERNANDEZ en
contra de HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA,
TOMAS RANGEL NIÑO, JAVIER MERINO HERNANDEZ,
MARCIAL ANATOLIO MERINO HERNANDEZ, REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO
DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA, Y TODO AQUEL
QUE SE CREA CON DERECHO, respecto al PREDIO
URBANO UBICADO EN CALLE PRINCIPAL O CALLE SIN
NOMBRE DEL BARRIO DE SANTO DOMINGO, TEPEXI DE
RODRIGUEZ, PUEBLA, con las siguientes medidas y
colindancias: AL NOROESTE.- MIDE 85.00 OCHENTA Y
CINCO METROS Y COLINDA CON TOMAS RANGEL NIÑO
Y JAVIER MERINO HERNÁNDEZ. AL SURESTE.- MIDE
75.91 SETENTA Y CINCO METROS CON NOVENTA Y UN
CENTÍMETROS Y COLINDA CON MARCIAL ANATOLIO
MERINO HERNÁNDEZ Y CAPILLA. AL NORESTE. MIDE
49.81 CUARENTA Y NUEVE METROS CON OCHENTA Y
UN CENTÍMETROS Y COLINDA CON CALLE PRINCIPAL.
AL SUROESTE.- MIDE 35.81 TREINTA Y CINCO METROS
CON OCHENTA Y UN CENTÍMETROS Y COLINDA CON
BARRANCA. Copias a su disposición Secretaría Juzgado.
Tepexi de Rodríguez, Puebla, a quince de Febrero de
dos mil veintiuno.
LA DILIGENCIARIA.
LIC. SARA OLMOS LOPEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR. CHOLULA,
PUEBLA, PUE. ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
A QUINE SE CREA CON DERECHO
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE SE CREAN CON
DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA, EXPEDIENTE
1230/2020, JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DE
CHOLULA PUEBLA, AUTO DE FECHA DIECISÉIS DE
DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE JOVITA LEÓN MEJÍA TAMBIÉN
CONOCIDA COMO JOVITA LEÓN DE LUNA, DENUNCIADO POR RODOLFO LUNA TULA, RAÚL, RODOLFO, LUCERO Y ALONDRA TODOS AQUELLOS DE APELLIDOS
LUNA LEÓN, PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO
DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE DÍA SIGUIENTE A LA FECHA DE SU PUBLICACIÓN Y CONCURRAN POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER ARGUMENTOS DE
SUS DERECHO LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDA DESEMPEÑAR
EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO
Puebla, puebla a 22 de febrero de 2021
C. DILEGENCIARÍA PAR
LIC. MARÍA ISABEL PANTOJA MELCHOR.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacan, Puebla.
A TODO INTERESADO.
Juez Municipal Atzitzihuacan, Puebla, expediente
217/2020, Juicio Rectificación Acta Nacimiento,
emplácese todos aquellos interesados contradecir
demanda, promovente ERASMO CHIASTLA CALPEÑO,
demandado Juzgado Registro civil Santa Ana Coatepec, Huaquechula, Puebla, corregir apellido materno COYOTL por CALPEÑO, deducir derechos tres
días siguientes última publicación.
Atzitzihuacan, Puebla, a 10 de Febrero 2021.
LIC. KARELY CABRERA REYES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo
Civil, Tepeaca, Puebla.
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca. Puebla,
expediente número 245/2020, juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve RAUL DE
LA ROSA FLORES; datos incorrectos en el acta, FECHA DE NACIMIENTO: DOCE DE JULIO DEL PRESENTE
AÑO, LUGAR DE NACIMIENTO “OMISO” se convoca
personas crean con derecho comparecer término
tres días última publicación contesten demanda y
señalen domicilio recibir notificaciones, apercibimiento de no hacerlo se tendrá contestada sentido
negativo y notificaciones se harán por lista, quedan
en secretaria copia de la demanda, sus anexos y el
auto admisorio, para quedar de la siguiente manera
datos correctos en el acta, FECHA DE NACIMIENTO:
12 DE JULIO DE 1976, LUGAR DE NACIMIENTO: CONCEPCION PARDIÑAS CUAUTINCHAN, PUEBLA.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con Escudo Nacional que Dice
Estado Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo
Civil, Actuaciones, distrito Judicial, Cholula, Pue.
Disposición Juez Segundo de lo Civil San Pedro
Cholula, Puebla, Expediente 603/2020, Juicio Usucapión, respecto predio denominado ALOXACHTLA,
ubicado entre calle Allende y calle Álamos del Barrio Santiago Xicotzingo, San Bernardino Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula, Puebla. ordena emplazar
a toda persona créanse con derecho y tiene las
siguientes medidas y colindancias: AL NORESTE. 114
Metros. 04 centimetros y linda con JOSE TEOFILO JERONIMO COATL COYOTL, SALUSTIA HUANETL COATL Y
GONZALO VANCINI TECPANECATL. AL SUROESTE. 115
Metros, 70 centimetros y linda con JOSE GREGORIO
RUFINO COATL COYOTL. AL SURESTE. 23 Metros. 76
centimetros y linda con MARIA DOLORES MAZZOCO
TECPANECATL. BRECHA; AL NOROESTE. 22 Metros, 63
centimetros y linda con JOSE AMBROSIO DELFINO
CUAYA GALEOTE. Promueve MARIA ISABEL VILLEGAS
CASTRO, contesten demanda doce días última publicación, no hacerlo tendráse contestada negativamente, previniéndoles señalen domicilio notificaciones esta Ciudad, no hacerlo se harán lista. Copias
traslado disposición este Juzgado.
H. Puebla de Z., a 22 de febrero del 2021.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. LIDIA CAFORAL DE MATIAS

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar,
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial
Huejotzingo, Puebla, denuncia ISABEL, GEORGINA,
DAVID FLOCELO Y/O DAVID, MARIA ELOINA Y/O ELOYNA TODOS DE APELLIDO DIAZ ARELLANO Y GILBERTO
DIAZ DIAZ, Procedimiento Familiar Hereditario de
Sucesión Intestamentario a bienes de HILARIO DIAZ
PEREZ TAMBIEN CONOCIDO COMO HILARIO DIAZ Y/O
HILARIO DIAS Expediente 104/2021. En cumplimiento al auto fecha dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, se ordena convocar a todos los que se crean
con derecho a la herencia legitima para que comparezcan a deducirlo en el plazo de diez días, que
se contaran a partir del día siguiente a la fecha de
la publicación: haciéndoles del conocimiento que
deberán concurrir por escrito en el procedimiento,
debiendo establecer los argumentos de su derecho,
los documentos que lo justifiquen y propongan a
quien pueda desempeñar el cargo de albacea definitiva. Denuncia, anexos y auto de radicación a su
disposición en la Secretaria Par del Juzgado para su
conocimiento
“HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTITRES DE FEBRERO
DEL DOS MIL VEINTIUNO.”
EL DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO CASTELLANO BAUTISTA.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacan, Puebla.
A TODO INTERESADO.
Juez Municipal Atzitzihuacan, Puebla, expediente
218/2020, Juicio Rectificación Acta Nacimiento,
emplácese todos aquellos interesados contradecir demanda, promovente SANTIAGO CLEMENTE
CHOLULA, demandado Juzgado Registro Civil Teopantlan, Puebla, fecha de nacimiento 24 DE JULIO
DE 1952, lugar de nacimiento TEOPANTLAN, PUEBLA.
Deducir derechos tres días siguientes última publicación.
Atzitzihuacan, Puebla, a 10 de Febrero 2021.
LIC. KARELY CABRERA REYES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacan, Puebla.
A TODO INTERESADO.
Juez Municipal Atzitzihuacan, Puebla, expediente
221/2020, Juicio Rectificación Acta Nacimiento,
emplácese todos aquellos interesados contradecir
demanda, promovente SIXTA RAMIREZ HERNANDEZ,
demandado Juzgado Registro Civil Teopantlan,
Puebla, nombre SIXTA RAMIREZ HERNANDEZ, fecha
de nacimiento 6 DE AGOSTO DE 1955, lugar de nacimiento TEOPANTLAN, PUEBLA. Deducir derechos
tres días siguientes última publicación.
Atzitzihuacan, Puebla, a 10 de Febrero 2021.
LIC. KARELY CABRERA REYES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL TEOPANTLAN, PUE.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla,
Expediente 51/2020, Juicio de Rectificación de
Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido por
REYNALDO CLEMENTE ESPAÑA, emplácese a todos
aquellos interesados en contradecir la presente demanda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR: nombre GABRIEL CLEMENTE ESPAÑA, para que se registre correctamente REYNALDO CLEMENTE ESPAÑA,
fecha de nacimiento 19 DE NOVIEMBRE ANTERIOR
por 19 DE NOVIEMBRE DE 1969, lugar de nacimiento
CASA HABITACIÓN por TEOPANTLAN, PUEBLA; para
que en el término de tres días siguientes a la publicación de este edicto contesten demanda y señalen domicilio recibir notificaciones personales,
apercibido no hacerlo se tendrá por contestada
sentido negativo y subsecuentes notificaciones se
harán por lista del Juzgado, quedando copias de
esta demanda en la Secretaria del Juzgado
En el municipio de Teopantlan, Puebla. a 20 de octubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacan, Puebla.
A TODO INTERESADO.
Juez Municipal Atzitzihuacan, Puebla, expediente
219/2020, Juicio Rectificación Acta Nacimiento,
emplácese todos aquellos interesados contradecir
demanda, promovente ELEUTERIA OVANDO CABRERA, demandado Juzgado Registro Civil Teopantlan,
Puebla, nombre ELEUTERIA OVANDO CABRERA, fecha de nacimiento 20 DE FEBRERO 1952, lugar de
nacimiento TEOPANTLAN, PUEBLA. Deducir derechos tres días siguientes última publicación.
Atzitzihuacan, Puebla, a 10 de Febrero 2021.
LIC. KARELY CABRERA REYES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL TEOPANTLAN, PUE.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juez Municipal de Teopantlan, Puebla, Expediente 52/2020, Juicio de Rectificación
de Acta de Nacimiento por Enmienda, promovido
por PAULA DELGADO SERRANO, emplácese a todos
aquellos interesados en contradecir la presente
demanda, que tiene como finalidad: RECTIFICAR:
nombre PAULA por lo correcto nombre PAULA
DELGADO SERRANO, fecha de nacimiento SIETE
DE LOS CORRIENTES por lo correcto 07 de junio de
1961, lugar de nacimiento CASA DE HABITACIÓN por
lo correcto TEOPANTLAN, PUEBLA; para que en el
término de tres días siguientes a la publicación de
este edicto contesten demanda y señalen domicilio
recibir notificaciones personales, apercibido no hacerlo se tendrá por contestada sentido negativo y
subsecuentes notificaciones se harán por lista del
Juzgado, quedando copias de esta demanda en la
Secretaria del Juzgado
En el municipio de Teopantlan, Puebla. a 20 de octubre de 2020
LIC. CONSUELO PEÑA HERNANDEZ
DILIGENCIARIA POR MINISTERIO DE LEY

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice:
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, Atzitzihuacan, Puebla.
A TODO INTERESADO.
Juez Municipal Atzitzihuacan, Puebla, expediente
220/2020, Juicio Rectificación Acta Nacimiento,
emplácese todos aquellos interesados contradecir demanda, promovente VIRGINIO ROJAS OTERO,
demandado Juzgado Registro Civil La Trinidad Tepango, Atlixco, Puebla, fecha de nacimiento 21 DE
MAYODE 1964, lugar de nacimiento LA TRINIDAD TEPANGO, ATLIXCO, PUEBLA. Deducir derechos tres días
siguientes última publicación.
Atzitzihuacan, Puebla, a 10 de Febrero 2021.
LIC. KARELY CABRERA REYES.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PAR. CIUDAD
JUDICIAL PUEBLA, PUE.
A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR, DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, ACUERDO DE
FECHA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTE, EXPEDIENTE NÚMERO 1178/2020 JUICIO
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE RUPERTO
MORALES CAMACHO, QUIEN FALLECIÓ EL DÍA TREINTA
DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE; PROMOVENTES
MARÍA ALEJANDRA MORALES SORIANO O ALEJANDRA
MORALES SORIANO, ALEJANDRO, MARÍA DEL CONSUELO Y SANDRA, TODOS DE APELLIDOS MORALES
MORALES; ORDENA CONVOCAR ANTE ESTE JUZGADO
A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA
HERENCIA, A FIN DE QUE COMPAREZCAN A DEDUCIR
SUS DERECHOS DENTRO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS,
QUE SE CONTARÁN A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE
DICHO EDICTO.
HEROÍCA PUEBLA DE ZARAGOZA, TREINTA DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL VEINTE.
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DILIGENCIADO PAR
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Obras se harán bajo lineamientos
de la ley, recalca Ayuntamiento

Presenta Claudia Rivera
programa Blindaje Electoral
Con este anuncio se dará garantía de procesos electorales legales y equitativos, destacó la presidenta municipal. También, manifestó que no se
tendrán dudas en acudir a las dependencias correspondientes en caso
de detectar acciones ilícitas.
José Antonio Machado
Fotos Twitter
En la carrera electoral Claudia
Rivera priorizó que la alcaldía no
permitirá el uso de la estructura
para lucrar políticamente. Asimismo, dijo, ha exigido a todos
los responsables de las secretarías y direcciones hacer respetar
sus responsabilidades.
Dijo que es la primera vez en la
historia de la administración municipal se desarrolla un programa de blindaje electoral visto por
los propios ojos de la población.
Refrendó que el ayuntamiento
sigue el mandato de Andrés Manuel López Obrador, quien ha pe-

dido a los gobernadores del país
no intervenir en el proceso electoral ni inclinar la balanza hacia
algún proyecto.
Puntualizó que no le temblará la mano para denunciar actos
ilícitos en contra de sus propios
subordinados en caso de ser sorprendidos y con pruebas, cometiendo actos fuera de la ley.
En conferencia de prensa,
la alcaldesa, subrayó que, de
acuerdo a la política de gobierno
de López Obrador, no se observará el entreguismo del presidente municipal a la autoridad
estatal y tampoco se entregará
el control de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al gobierno
estatal.

“Nunca más tampoco presidentas o presidentes municipales que se callan y se vuelven sumisos, que entregan a su policía,
que entregan la seguridad de los
ciudadanos de Puebla que permiten atropellos a la dignidad
humana”.

Reprueba a Ardelio
Al reprobar a quienes presumen de ética, ante el nombramiento del subsecretario de Gobernación del estado, Ardelio
Vargas Fosado y recordar que el
presidente Andrés Manuel López
Obrador, no quiere más Genaro´s García Luna en México,
Claudia Rivera anunció el programa de blindaje electoral del
ayuntamiento.
La alcaldesa recordó que al
parecer algunos personajes de
la política ya olvidaron el caso
Atenco.
“Hablar de principios y ética al
parecer sólo es hablar de ‘dientes
para afuera’. Estarían mintiendo
cuando hacen esas expresiones o
qué se refieren si se vuelven cómplices de lo que nos ha lastimado
en Puebla y que se nos está queriendo olvidar”, puntualizó.

Bandera de México, reúne
anhelo de un país justo
Las reformas política y social
siempre han sido acompañadas
por la Bandera por ser sinónimo
de justicia social, libertad, igual-

Alcaldía entrega seguro de vida a
19 familias de víctimas Covid-19
Asimismo, 11 familias están en proceso de recibir el recurso, aseguró el
responsable de la Secretaría de Administración en el ayuntamiento de
Puebla, Leobardo Rodríguez Juárez.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Las familias de 19 trabajadores muertos por Covid-19, de los
30 que corrieron la misma suerte en medio de la pandemia, ya
recibieron el pago de 100 mil pesos correspondientes al seguro
de vida.
A su vez, el responsable de la
Secretaría de Administración,
Leobardo Rodríguez Juárez, está a la espera de que únicamente los 11 deudos restantes concluyan el trámite para entregar más
de un millón de pesos.
Advirtió que el recurso lamentablemente no es la canti-

17

dad que vale una vida porque
“ni todo el oro del mundo alcanzaría” a cubrir la valía de una
persona.
“Tenemos registrado desde marzo de 2020 al último corte
que se presentó la semana pasada alrededor de 30 compañeras y
compañeros que desafortunadamente han perdido la batalla ante este enemigo invisible, de los
cuales familiares de 19 trabajadores ya solicitaron su pago de su
seguro de vida”.
Refrendó que el ayuntamiento da un seguro de vida de 100
mil pesos a trabajadores de áreas
centralizadas y de 200 mil a personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indepen-

dientemente de la causa de la
muerte.
Además, la banca responsable de la nómina de los trabajadores —Banorte— de la administración municipal, entrega
un seguro de gastos funerarios
de 10 mil pesos que se deposita de manera inmediata cuando
se notifica el deceso de la o las
personas.
El jueves 4 de febrero se dio a
conocer que los contagios de Covid-19, al seno del Ayuntamiento,
se incrementaron con 281 infectados de SARS-Cov-2, y 53 positivos actuales y 17 sospechosos.
La mayoría de los contagios en
el Ayuntamiento se ha presentado en hogares de los trabajadores.

La alcaldesa recordó que las obras que desarrollará Sedatu han sido seleccionadas por el gobierno de la República para detonar 4 proyectos, entre ellos el del mercado Amalucan, que ya tiene el visto bueno del gobernador.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

dad, soberanía, equidad y solidaridad; valores retomados por
la llamada “Cuarta Transformación”, liderada por Morena, dijo
Claudia Rivera Vivanco.
Además, la alcaldesa de Puebla durante la conmemoración
del Día de la Bandera refrendó que el lábaro patrio refleja el
compromiso por seguir transformando el desarrollo del país.
Recordó que los ciudadanos
de todos los estados conforman a
una gran nación que está en movimiento constante.
“Nuestro lábaro patrio reúne
los deseos de un país justo, libre,
soberano, solidario y equitativo;
cada vez que hacemos honores
conocemos la urgencia por seguir transformando nuestro país
y reconocemos la urgencia por
recordar que pertenecemos a esta gran nación en donde sus hijos
y sus hijas requieren estar comprometidos siempre”, subrayó.
Pidió a los poblanos y poblanas no olvidar que cada uno es
una semilla para alcanzar un territorio igualitario, equitativo y
libre.
Ante esa perspectiva democrática, valoró que ninguna persona se debe someter ante un poder externo y autoritario.

“Nosotros somos las semillas
de esta nueva sociedad que estamos construyendo y que busca
una Puebla igualitaria, una Puebla equitativa y un a Puebla libre”.
Priorizó que los ciudadanos
luchan cotidianamente para
aprender a compartir y reconocerse como iguales, para ser ciudadanas y ciudadanos poderosos y no quedar sometidas ni sometidos a ningún poder externo
ni autoritario.
“Nosotros somos las semillas
de esta nueva sociedad que estamos construyendo y que busca
una Puebla igualitaria, una Puebla equitativa y un a Puebla libre”.
Priorizó que los ciudadanos
luchan cotidianamente para
aprender a compartir y reconocerse como iguales, para ser ciudadanas y ciudadanos poderosos y no quedar sometidas ni sometidos a ningún poder externo
ni autoritario.
Finalmente, recordó que la
bandera no únicamente representa el espíritu de unidad, valor
y patriotismo, sin es un símbolo
unificador, una expresión auténtica de los mexicanos y el deseo
de fortalecer el sentido de identidad nacional como país independiente y soberano.

Las normas, instrucciones y
orientación del gobierno de la federación no indican que sea necesario dejar de lado la obra social durante esta temporada de
reactivación económica, valoró
Claudia Rivera.
La alcaldesa advirtió que los
proyectos de construcción se
mantendrán, siempre cuidando la ley para mantenerse en esa
senda de respeto.
Recordó que las obras que desarrollará Sedatu han sido seleccionadas por el gobierno de la República para detonar 4 proyectos,
como el del mercado Amalucan,
que ya tiene el visto bueno del gobernador Miguel Barbosa.
Pero refrendó que este tipo
de acciones derivan por las buenas finanzas estables del ayuntamiento y recursos suficientes
que no todos los municipios tienen para consolidar la inversión
en el desarrollo del beneficio de
la comunidad.
Claudia Rivera puntualizó que
derivado a la liquidación de la
deuda de la administración municipal, generada desde hace 3
lustros, el ayuntamiento ha logrado un ahorro de 100 millones
de pesos.
“Esa acción de solvencia nos
ha permitido seguir con estas acciones de justicia social, obras
servicios, etcétera, es el recurso
de todas y todos; sería impensable limitar a la ciudadanía de estos beneficios que tanto trabajo
nos costó luchar, ganar y ahora
podemos demostrar”.
Ante la insistencia de la solicitud de Barbosa Huerta en referencia a que los políticos que
buscan contender el domingo 6
de junio dejen de hacer obra, insistió que los lineamientos del
gobierno federal están establecidos en beneficio de la población.
Recapituló que por primera
ocasión en la historia del Ayuntamiento que no levanta la mano
para ver qué proyecto de desarro-

llo social alcanza, además otorga recursos propios para beneficiar a los ciudadanos, sin distingos políticos ni de clases sociales
como ocurría con gobiernos del
pasado.
Bajo esa perspectiva el responsable de la Secretaría de Gobernación René Sánchez Galindo, reprobó que por un lado se pida detener las acciones, pero por
otro el gobernador eche a caminar obras, al lado del presidente
Andrés Manuel López Obrador,
de donde es oriundo.
“Me llama la atención que se
inaugure una obra federal en el
municipio, donde se es oriundo,
y señale que no podemos inaugurar las obras pequeñas que se
están haciendo con muchos recursos. Es parte del trabajo y responsabilidad y nosotros hemos
demostrado que no vamos a cargar los dados”, puntualizó.
Rivera Vivanco refrendó que
han sido varias las reuniones con
el titular y funcionarios de Sedatu con cada uno de los locatarios
garantizando que regresarán a
sus espacios.
Insistió que las obras ya han
sido contratadas por el gobierno
federal a través de una licitación
pública, los trabajos preliminares están en marcha.
El martes 2 de febrero, Sánchez Galindo indicó que el proyecto de intervención del mercado Amalucan, encabezado por
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu),
sigue en pie, pero se realizarán
ajustes para ejecutarlo en tiempo y forma.
Reveló que el titular de la Sedatu, Federal Guillermo Meyer
Falcón, realizó un acercamiento
informativo con los locatarios inconformes este fin de semana, a
fin de convencerlos de permitir la
ejecución del proyecto, debido a
que es urgente y necesario el mejoramiento de sus instalaciones.
Tras este acercamiento, se
acordó mantener comunicación con los inconformes a fin
de dar a conocer las fases de la
intervención.
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JUEZ DICE SE TRATÓ DE LEGÍTIMA DEFENSA

EN IZÚCAR DE MATAMOROS

Golpeó y durante cinco días
mantuvo secuestrada a su novia

Exoneran a Guardia Nacional por
homicidio del esposo de su amante

Alfonso Ponce de León
Salgado
Fotos Cortesía
En el municipio de Izúcar
de Matamoros elementos de la
Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron a Ángel N,
de 21 años, quien durante 5 días
mantuvo privada de su libertad
a su novia, a quién previamente
golpeó y la dejó sin sentido.
El presunto agresor fue acusado por la Fiscalía General del
Estado (FGE), por delitos de violencia familiar, lesiones calificadas y privación ilegal de la
libertad.
Sobre cómo ocurrieron los
hechos la FGE informó que el
14 de enero de 2021 la víctima
fue engañada por su novio para que lo acompañara a su casa en la comunidad de San Carlos en Izúcar de Matamoros. En
el trayecto, Ángel “N” detuvo
su marcha en unos terrenos de
siembra donde comenzó agredir verbal y físicamente a la joven, ocasionando que perdiera
el conocimiento a causa de los
golpes. Al despertar, la afectada se percató que se encontraba en la vivienda de su pareja

Alfonso Ponce de León
Salgado

TENÍAN MÁS DE 70 DOSIS DE DROGA

Capturan a más narcovendedores
de la banda de “El Pelón del Sur”

sentimental, donde estuvo privada de la libertad bajo la amenaza de matar a sus familiares
si intentaba comunicarse con
ellos. Fue hasta el 19 de enero
de 2021 que la víctima fue ubicada y rescatada por su padre y
hermanos.

Ángel “N”, fue detenido por
agentes ministeriales y presentado ante un Juez de Control,
quien tras escuchar la acusaron
en su contra lo vinculó a proceso
y le impuso la medida cautelar de
prisión preventiva oficiosa hasta
el cierre de la investigación.

En inmediaciones de la colonia Balcones del Sur, agentes
de la Policía Estatal detuvieron
a dos presuntos distribuidores
de droga identificados como
Ezequiel “M”, alias “El Lobo”, de
41 años, e Ignacio “C”, alias “Nacho”, de 42 años.
Tras una revisión, los uniformados aseguraron 40 envoltorios con aparente cristal y 34
bolsas plásticas con hierba ver-

de seca, presumiblemente marihuana. Por esta razón, informaron a los dos hombres que
estaban detenidos.
Según información recabada por los agentes, los hoy asegurados presuntamente son
distribuidores de droga en diferentes modalidades en la zona
sur de la ciudad y trabajan para Filiberto “N”, alias “El Pelón
del Sur”.

EN INFONAVIT MOVIMIENTO OBRERO, EN JUNIO PASADO

Asesinó a cuchilladas a su amigo
porque no quiso seguir la parranda
Alfonso Ponce de León
Salgado
Fotos Cortesía
Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), de
la Fiscalía General del Estado
(FGE), detuvieron a Edgar Arturo
“N”, acusado de haber asesinado
con un cuchillo a uno de sus ami-

UTILIZABA TAXIS PARA ENTREGAR LAS SUSTANCIAS

Vendía sustancias ilícitas;
sólo tiene 18 años
A través de labores de vigilancia en inmediaciones del
centro comercial Cruz del Sur,
agentes de la Policía Estatal detuvieron a Rafael “G”, de 18 años,
presunto distribuidor de droga.
De acuerdo a reportes del área
de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP),
el hoy detenido presuntamente
comercializaba diversas sustancias, y por medio de un pago anticipado, realizaba entregas a través de unidades registradas en
las plataformas de Uber y DiDi.
La dependencia tiene conocimiento que sus zonas de in-

fluencia son el Parque Ecológico, unidad habitacional La
Margarita, y la colonia Lomas
5 de Mayo; además de que las
sustancias que vende son abastecidas por un hombre identificado como “Montero”.
Al momento de la detención, los agentes aseguraron
diversas sustancias con las características de droga como
cristal (32 envoltorios), LSD (12
piezas) y marihuana (dos envoltorios), por lo que se le informó que sería puesto a disposición de las autoridades
correspondientes.
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gos, solo por no querer seguir ingiriendo bebidas embriagantes.
El crimen ocurrió el 21 de junio del 2020, en una de las calles
del Infonavit Movimiento Obrero de la ciudad de Puebla, donde
un grupo de sujetos se tomaban
unas cervezas. Uno de los que ahí
estaban dijo que se iba a retirar a
su casa, cuando el ahora detenido se molestó y le causó lesiones

con un cuchillo que le ocasionaron la muerte. El agresor se dio
a la fuga y fue detenido el pasado 10 de febrero, por agentes Ministeriales que lo trasladaron a
las instalaciones de la FGE y después fue presentado ante un Juez
de Control, quien lo vinculó a proceso, además de que le negó la libertad mediante el pago de una
fianza.

Un Juez de Control determinó poner en libertad a David “N”,
elemento de la Guardia Nacional
(GN), acusado de asesinar de un
balazo al esposo de la mujer con
la que sostenía una relación de
amasiato, quien además era empleado de la Tesorería Municipal
del Ayuntamiento de Izúcar de
Matamoros.
El Juez que conoció del caso,
determinó la no vinculación a
proceso al federal, tras el homicidio de Angello Rossano Cruz,
bajo el argumento de que se trató de una legítima defensa, sin
tomar en cuenta que como consecuencia del crimen un elemento de la Policía Municipal resultó

herido de un balazo en el pie, al
tratar de detenerlo. Y es que para
el Juez, David “N”, tuvo que proteger su vida, al verse descubier-

to cuando se encontraba en el interior de su domicilio, en la casa
6 de la carretera Cuautla-Izúcar,
cerca de las 5 horas del sábado 20
de febrero, con la esposa de Angello, quien tenía 21 años y quien
ese día llegó acompañado de
otros sujetos.
El Juez calificó como legal la
detención del federal, realizada por la Policía Municipal, pero consideró que defendió su vida al ser enfrentado por el marido engañado, quien se habría
metido a su casa, pero que no se
encontraba armado. Al momento de defenderse del marido engañado el agente federal disparó su arma de fuego del calibre
.45, para evitar ser dañado, por
lo que ya fue puesto en libertad
y al parecer ya se reintegró a su
trabajo.

AMARRAN AL VELADOR Y SE LLEVAN OBJETOS DE VALOR

De madrugada, hombres armados
asaltan Constructora Grucoms
Alfonso Ponce de León
Salgado
A mano armada un grupo de
hombres armados ingresaron a
las instalaciones de la empresa
constructora Grucoms, amagando al velador para llevarse objetos de valor que trasladaron a
bordo de una camioneta.
El asalto a la empresa que se
ubica en Avenida Clavijero y Periférico Ecológico, durante la madrugada del miércoles 24 de febrero, de acuerdo con reportes de

policía, ingresaron en forma violenta, sorprendiendo al vigilante
de nombre Lorenzo “N”, a quien
amordazaron.
Los desconocidos utilizaron
una camioneta de su propiedad,
donde cargaron con dos revolvedoras, además de otros objetos de
los que se desconoce el valor.
Los ladrones se dieron a la fuga, antes de la llegada de los empleados, que descubrieron al
hombre amarrado y tras desatarlo pidieron auxilio a la policía, pero los asaltantes ya habían
escapado.

Porque los muertos
corren rápido
@PONCHOPOSA
APONCE@INTOLERANCIADIARIO.COM

ALFONSO PONCE DE LEÓN

Calientan la plaza en
el Centro Histórico
En breve un conflicto entre integrantes
del comercio informal, las autoridades municipales e incluso la misma Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), está a punto de detonar.Algún líder de ambulantes, además de
un mando policiaco tienen la intención de
desestabilizar el Primer Cuadro de la Ciudad, para ser más preciso, el Centro Histórico, con fines presuntamente políticos, por
estar cerca el arranque de las campañas políticas en Puebla.
Este grupo que va a golpear al comercio
informal y a las autoridades municipales,
para luego esconder la mano, se hace llamar
“Comerciantes Unidos de Puebla por una
Dignificación A.C”, y a través de redes sociales como Facebook difunden noticias falsas
para enfrentar a líderes de organizaciones
de vendedores ambulantes.
El grupo en cuestión utiliza el membrete
de “Fuente Policiaca”, para simular ya sea un
comunicado de prensa oficial o un medio de
comunicación, donde utilizan presuntos informes policíacos, donde se inventan órdenes de aprehensión.

La denuncia del cuantioso robo fue presentada en la Fiscalía General del Estado (FGE), para que se inicien las investigaciones correspondientes.

Detienen policías a operador de
“El Narizotas”; trasladaba gas ilegal
Agentes de la Policía Estatal
detuvieron a un hombre presuntamente dedicado a la venta de
gas LP, obtenido de forma ilegal.
El capturado fue identificado
como Alejandro “P”, de 43 años,
quien fue ubicado por los agentes en la junta auxiliar Santa Cruz
Alpuyeca a bordo de una pipa en
la que trasladaba 3 mil 800 litros
de gas LP, del que no contaba con
algún documento que acreditara
que la compra haya sido legal.
De acuerdo con el trabajo de
inteligencia de los agentes, el gas

En esta ocasión es un líder de la organización de comerciantes Fuerza 2000, de quien
dicen en breve será detenido, como consecuencia de una orden de aprehensión, por
delitos diversos.
De entrada le comento que la orden de
aprehensión no existe, como tampoco el
delito que inventan, incluso en la misma
red social, quienes se enteran los desmienten, además de que los exhortan a presentar
pruebas de lo que dicen.
Pese a que el comunicado no encontró el
resultado que esperaban, este grupo sigue
insistiendo en provocar violencia en el Centro Histórico, justo cuando las medidas de
seguridad por la pandemia del coronavirus
han limitado la presencia de los comerciantes ambulantes.
No sería extraño que este líder o líderes,
que se ocultan tras el nombre de “Comerciantes Unidos de Puebla por una Dignificación A.C”, tengan alguna relación con algún
mando policiaco y que les interese enrarecer
el clima, para desacreditar al Ayuntamiento de Puebla, aunque como consecuencia
se registren enfrentamientos que se tengan
que lamentar.

es abastecido en tomas clandestinas de la zona de San José Carpinteros del municipio de Tepeaca y distribuido en colonias de
Amozoc, Tecali, Cuautinchán y

Puebla, y obtendría ganancias
diarias hasta por 50 mil pesos
que entrega a los líderes delictivos identificados con los alias de
“El Narizotas” y “El Manzanas”.

Nos vemos cuando nos veamos
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inseguridad

deportes
Puyazos... Con la Punta de la Pluma

SU FAMILIA TUVO QUE PAGAR EL RESCATE

Secuestran al presidente
municipal de Zacatlán
Alfonso Ponce de León
Foto Twitter
Tras pagar una fuerte suma de
rescate en efectivo fue liberado el
presidente municipal de Zacatlán, Luis Márquez Lecona, tras
haber sido secuestrado la noche
del martes 23 de febrero, entre los
limites de Puebla y Tlaxcala.

A través de redes sociales la
familia del alcalde agradeció el
apoyo de la Fiscalía General del
Estado (FGE), quien intervinó para que fuera liberado antes de
que cumplirse las 24 horas de haber sido levantado por sujetos
desconocidos.
Por el momento se desconocen los detalles del secuestro del
alcalde, sólo se sabe que su fami-

JOSÉ ALBERTO VÁZQUEZ BENÍTEZ

@JUEZVAZQUEZ

¡Nada de reelección… Vista y fuera!

lia tuvo que negociar con los plagiarios para que quedara libre.
De acuerdo con los informes
de la familia de Luis Márquez Lecona, este ya se encuentra sano y
salvo y la FGE se encarga de las investigaciones correspondientes.
Al parecer los plagiarios pertenecen a una banda que opera en la zona del municipio de
Zacatlán.

Como las reses mansas, inciertas de morlacas embestidas
y de horripilante comportamiento. ¡Vista y fuera! Nada de reelección. No, no fue la única levantando absurdamente la mano en su necedad de que querer
prohibir las Corridas de Toros en
Puebla, Ciudad Patrimonio de
la Humanidad, y ciudad con un
increíble Patrimonio Histórico
y Cultural, incluyendo que en la
Plaza Principal, hoy zócalo, desde los primeros años de la funda-

AL HOSPITAL MILITAR

Trasladan paramédicos a seis a
elementos de la Guardia Nacional
Tras sufrir un accidente en la
desviación de la autopista México-Puebla que conduce al Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán”, seis elementos de
la Guardia Nacional resultaron
heridos.
Hasta el lugar se apersonaron
paramédicos de SUMA quienes
encabezaron la noche de ayer el
convoy que junto con Cruz Roja y
Capufe, trasladó a los heridos al
Hospital Militar Regional de Puebla donde fueron atendidos.
Al cierre de esta edición no se
tenían más detalles sobre el percance sucedido en Huejotzingo y
que generó las lesiones.
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ción, hace ya casi 500 años se celebrasen y corriesen toros, al grado de que el obelisco central fue
desplazado hacia los portales del
oriente, al Portal de Mercaderes,
para dar cabida al espectáculo,
antes hoy y siempre de Reyes. En
el Siglo XIX existía en la esquina
de éste portal una pilastra que se
utilizaba para colgar los carteles de las Corridas de Toros; nos
dice don Hugo Leicht. Las tumbas y sacros lugares de reposo de
Alcaldes, Virreyes y Señores de

la gran Puebla debieron en días
pasados haber convulsionado
– Sí se sintieron fuertes sacudidas – ante la estupidez de quienes mal ocupan sillones del Cabildo. Mire Usted que pretender
quitar a Puebla parte importante de su quintaesencia, parte de
lo que Maesse Héctor Azar llamó
“La Puebla intemporal”. Entiéndase, las costumbres y tradiciones de Puebla y los Poblanos vivirán por siempre, creciendo al paso de los años.

FOTO 2
El “repetumbe” – María Felix, dixit – del paso de los Toros.

EN TLAQUEPAQUE, JALISCO

Utilizaban bodega como
invernadero de cannabis
Redacción
Fotos Cortesía
Señalados de cometer un
delito en contra la salud por la
producción y posesión de plantas de marihuana fueron vinculados a proceso 12 sujetos al ser
detenidos en un operativo realizado por el ejército mexicano en
el municipio de Tlaquepaque.
Al analizar las pruebas presentadas por un Fiscal Federal
adscrito a (SEIDO) un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Puente
Grande, abrió juicio en contra
de los implicados quienes fueron apresados dentro de una
bodega utilizada como inverna-

dero donde producían plantas
de cannabis.
El operativo se realizó la semana pasada en la calle Camino Real en la colonia Toluquilla,
al sur de la Zona Metropolitana
de Guadalajara luego de que los
soldados obtuvieron información de que el lugar se utilizaba
para fines ilícitos.
A pesar de que la defensa de
los involucrados sostuvo que
los ahora presos estuvieron retenidos por más de 72 horas
dentro de este lugar, sin ponerlo a disposición de un Ministerio Público y no contar con orden de cateo, el juzgador decretó como legal la detención y al
abrirles el juicio dictó prisión
preventiva por un año.

FOTO 1
¡Vista y fuera! Nada de reelección.

Pero volvamos al tema del
Toro. Poco más que añadir tituló el Matador Pedro Gutiérrez
“El Capea”, Perico, para los amigos, a esta foto, y en realidad,
nada, nada hay que agregar,
la imagen lo dice todo. Ya antes hemos insistido en aquella

falsedad de que el toro embiste en las Plazas al verse acosado, encerrado en un redondel…
Que las embestidas son una
respuesta a la agresión… Que el
Toro responde así, defendiéndose, del mal trato. ¡Mentira!.
Así con el mismo placer con

FOTO 3
Pedro Gutiérrez “Capea” tentando en campo abierto.

que el torero muy disfrutoso
de las francas embestidas, estas van con todo el placer y enjundia al meter los pitones tras
la muleta, con la misma intensidad y entrega que vemos lo
hace en la libertad del campo
abierto.

Pronto, muy pronto, tal como se ve en la foto, polvaredas
y el repetumbe – María Felix,
dixit – el fuerte sonar del paso de los Toros habrán de escucharse en El Relicario. Pero más fuertes que los sonoros y acompasados ¡Oleees ¡
habrán de escucharse los gritos de “Fuera Claudia”… “Largo de aquí” gritos no ofensivos, gritos muy bien ganados
por su falta de sensibilidad. Sí
bien durante su abominable

gestión de baratillo se llegó al
extremo vergonzante y estúpido de permitir la instalación
de puestos de tacos de carnitas en las afueras del Palacio
Municipal, siendo eso la evidencia del futuro que espera
a la aborigen ésta ante el fracaso de su pretendida reelección, a ello tendrá que volver,
de ahí su incondicional apoyo al ambulantaje; ya la veremos al frente de su puesto de
memelas.

Sergio Flores, tentando en
la tranquilidad y privacia de
una bellísima Plaza de tientas, con fondo espectacular,
imponente espacio arquitaurino, donde predomina la cantera y subrayamos el magnífico detalle de la talla en madera en los burladeros; el arcado
torreón mirador con una ex-

presiva escultura del Toro Bravo, monumento que domina el
escenario. Se trata de Barralva, la casa ganadera avecindada en el rancho “El Raspiño”
en el municipio de Santa Rosa de Jáuregui, estado de Querétaro, propiedad de los sucesores de los señores Álvarez
Bilbao.

FOTO 4
El Matador Sergio Flores en labores de tienta en un espléndido escenario.
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municipios

espectáculos
Batallas épicas, traiciones,
conspiración y más en
la nueva miniserie: TUT

ESTA OBRA BENEFICIARÁ A MÁS DE 3 MIL 800 ESTUDIANTES

Entrega Alvarado pavimentación con
concreto hidráulico en Xalmimilulco
Como parte de las obras de alto impacto que se realizan en las
juntas auxiliares de Huejotzingo, la presidenta municipal, Angélica Alvarado, hizo entrega de
la pavimentación con concreto
hidráulico de la Calle Real a San
Mateo, la cual colinda con la Universidad Tecnológica de Huejotzingo y la Calle Aquiles Serdán en la localidad de Santa Ana
Xalmimilulco.

Para esta obra se destinaron
alrededor de 6.7 mdp, los cuales
son parte de los más de 21.6 mdp
que se han invertido por concepto de obra pública para esta junta auxiliar.
Durante la inauguración de
esta importante vialidad, la presidenta municipal, Angélica Alvarado, comentó el compromiso cumplido de detonar el desarrollo y la economía local de las

distintas juntas auxiliares y destacó la inversión histórica destinada en materia de infraestructura para Santa Ana Xalmimilulco, una de las más pobladas en
todo el estado.
Con este tipo de proyectos, el
gobierno actual refrenda el compromiso de destinar el recurso
municipal para beneficio de la
ciudadanía y el fortalecimiento
de su economía y bienestar.

La miniserie de Tutankamón se podrá ver en la plataforma de VIX-Cine y
Tv totalmente gratis.
Claudia Cisneros
Para los amantes de las series,
la plataforma de VIX-Cine y Tv,
trae el estreno de TUT, la miniserie de Tutankamón dividida en 3
capítulos, que cuenta la historia
y narra su lucha por llevar a Egipto a la gloria. Esta producción se
puede disfrutar totalmente gratis
en esta multiplataforma al igual
que toda su programación.

De la miniserie
TUT, es la asombrosa saga de
uno de los gobernantes más extraordinarios de la historia, Tutankamón (el rey Tut), el faraón
más joven del Antiguo Egipto,
quien pasa de ser un príncipe inseguro y manipulado por otros
para convertirse en un héroe en
el campo de batalla, cuyo sueño
es alcanzar la gloria de su reino.

EL EDIL DE TEPEACA DESTACA LA EDIFICACIÓN DEL CAMPUS BUAP

Sergio Céspedes inaugura
e inicia obra en Actipan
Lizbeth Mondragón Bouret
Respondiendo una de las principales demandas de las familias
de la localidad de San Pablo Actipan, el presidente municipal de
Tepeaca, Sergio Salomón Céspedes Peregrina inauguró la obra
de adoquinado de la calle del Carril de San Marcos, entre calle Josefa Ortíz y Serdán; además, de
poner en marcha una obra más
de imagen urbana en la misma
comunidad.
Acompañado por su esposa,
la presidente del DIF, Gaby Bonilla Parada; del edil auxiliar de San
Pablo Actipan, Cupertino Carvajal Santamaría; regidores y funcionarios del ayuntamiento, el alcal-

de, Céspedes Peregrina aseguró
que pese a la contingencia sanitaria, su gobierno continúa atendiendo las demandas de las familias de cada una de las localidades
del municipio de Tepeaca.
“Estamos aquí reunidos para
entregar esta obra y vamos a dar
paso a una más de las tantas que
ha hecho esta administración, y
a pesar que hay pendientes seguimos trabajando para mejorar
la infraestructura del municipio”,
subrayó tras agradecer el apoyo
de las autoridades auxiliares para
realizar obras en beneficio de las
familias del lugar.
Por otro lado, el alcalde destacó
que entre las obras importantes en
su actual administración es la edificación del Campus BUAP en Te-
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peaca que se situará en San Pablo
Actipan “esta es una trascendental para los próximos cien años
ya que anteriormente no se tenía
la oportunidad de contar con un
campus de nuestra máxima casa
de estudios con las carreras de Arquitectura, Relaciones Internacionales y Administración de Pequeñas y Medianas Empresas”.
Finalmente, Céspedes Peregrina llamó a la ciudadanía seguir trabajando en unidad, fuerza y compromiso para el bienestar
de Tepeaca, “a días que empiecen
los momentos políticos sin duda
habrá muchas descalificaciones
pero yo les pido a ustedes que reflexionemos y que hablen los hechos, que hablen las acciones y no
las descalificaciones”.

Entrega Lupita Daniel más de 200
aparatos ortopédicos y auditivos
La titular del Sistema Municipal DIF de Cuautlancingo, Alejandra Daniel Hernández, refrendó su
compromiso de trabajar por mejorar la calidad
de vida de las familias.
Redacción
Con inversión superior a los 600
mil pesos, la presidenta municipal de Cuautlancingo, Lupita Daniel Hernández, a través del Sistema Municipal del DIF de Cuautlancingo, realizó la Tercera Entrega de
Aparatos Ortopédicos y Auditivos,
en beneficio de más de 210 personas en situación de vulnerabilidad,
principalmente de adolescentes,
niños y personas mayores originarias de la cabecera municipal, las 3
Juntas Auxiliares, así como barrios
y colonias.
Con el fin de atender las necesidades de más ciudadanos en situación de vulnerabilidad, la alcaldesa
señaló que este año se hizo la entrega de 210 aparatos de rehabilitación

funcional y auditiva, el año pasado
fueron entregados 135, “esa es la intención de este Gobierno Incluyente, esa es la visión de poder apoyar
a la gente más vulnerable, agradezco el trabajo de la presidenta del
Sistema Municipal DIF y a su equipo, quienes han venido realizando
una loable labor y estas entregas lleguen a más personas que no cuentan con los recursos para adquirirlos”, señaló.
Daniel Hernández, indicó que
para favorecer la inclusión social,
mejorar su calidad de vida y contribuir a su desarrollo integral, fueron entregadas sillas de ruedas, andaderas de aluminio, bastones de 4
apoyos de aluminio, muletas de aluminio, bastones para invidentes, sillas para Parálisis Cerebral Infantil
PCI y Parálisis Cerebral Adulta PCA.

Sin embargo, cuando comienza
a tomar las riendas de su reinado
y de su propio destino, es víctima
de una traición.
La miniserie protagonizada
por Ben Kingsley, Avan Jogia, Sibylla Deen, narra el ascenso al poder de TUT y su lucha por llevar
a Egipto a la gloria, mientras sus
asesores, amigos y amantes más
cercanos planean sus propios intereses. La historia abre una ventana fascinante a un mundo lleno de romance desgarrador, batallas épicas, traiciones políticas,
conspiración, celos e incluso asesinato, lo que demuestra que el
mundo de Tut no estaba tan lejos
del nuestro.

TUT se divide en 3 capítulos:
Noche 1: Poder. - Controlado
durante casi 10 años por el poderoso visir Ay y el formidable general Horemheb, Tutankamón está

TOME NOTA
La famosa máscara
mortuoria dorada y
azul de Tut puede
ser el artefacto más
emblemático del
antiguo Egipto. Ha
alcanzado su estatus
actual como el
faraón más famoso
principalmente debido
a la ubicuidad de su
máscara funeraria y la
omnipresencia de su
pegadizo apodo (“Rey
Tut”) en la cultura
popular.
decidido a arrebatar el control de
su reino y eliminar a aquellos que
conspiran contra él.
Noche 2: Traición. - Mientras
los Mitanni continúan su plan
para conquistar Egipto, Tut debe lidiar con una enfermedad
mortal que se extiende por todo
el reino y una traición inesperada de su círculo íntimo de mayor
confianza.
Noche 3: Destino. - Tut se propone lograr la victoria final contra los Mitanni y debe destruir al
último de sus enemigos dentro
del Palacio para asegurar su lugar en la historia.

De sus personajes
Grand Vizier Ay (Ben Kingsley)
Visir Ay es el “primer ministro”
del Imperio egipcio, el gobernante de facto que toma todas las decisiones por el joven faraón. Ahora que Tut se hace suyo y se afirma a sí mismo como el Rey, Ay se
da cuenta de que su posición está siendo amenazada. A pesar de
que, como pseudo padre del faraón, Ay realmente se preocupa por Tut, codicia secretamente el trono para sí mismo y anhela
crear una nueva dinastía para su
propio hijastro,
Tut (Avan Jogia) Tutankamón es coronado faraón con solo nueve años de edad después
de que su padre, el rey Akenatón, sea asesinado por un servidor de confianza. Obligado a casarse con su hermana Ankhesenamun para que conserve el
linaje real, Tut hereda la nación más poderosa del mundo,
pero que también está envuelta en luchas internas. Solo un
niño, el faraón es un testaferro
débil y encadenado, sostenido
con condescendiente desdén

EL DATO
La tumba de Tut fue
una de las mejor
conservadas de
cualquier faraón hasta
ahora desenterrada.
Aunque la momia de
Tut permanece en su
tumba en el Valle de
los Reyes, muchos de
los relucientes objetos
de oro con los que
fue enterrado se han
exhibido en museos
de todo el mundo.
por quienes lo rodean, incluido
su asesor más cercano, Visir Ay,
quien toma todas las decisiones, gobernando efectivamente
el país él mismo.
Ankhesenamun,
(Ankhe)
(Sibylla Deen,) La hermana de
Tut, Ankhe, se ve obligada a casarse con Tut para mantener el
linaje de la dinastía. Ella aprecia y ama a Tutankamón como
a un hermano, pero su corazón siempre ha pertenecido a
su mejor amigo, Ka. A pesar del
anhelo de ella y de Ka de estar
juntos, su posición como Reina
prohíbe tal aventura, lo que solo hace que su pasión sea mucho más insoportable. Incapaz
de conseguir un heredero, ya
que ya ha dado a luz a dos mortinatos, la vida de Ankhe como
reina se trastorna con la llegada de Suhad, la chica del pueblo
que salvó la vida de Tut y le robó
el corazón.
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En aguas negras del Río
Atoyac encuentran cadáver
Alfonso Ponce de León
Salgado
Fotos Agencia Enfoque
En una de las márgenes del
Río Atoyac, en la colonia Ampliación Unión Antorchista, fue
hallado flotando, el cuerpo sin
vida de un hombre que se encontraba en avanzado estado de
descomposición, del que se desconocen las causas de muerte.
La mañana del miércoles 24 de
febrero, un pastor que llevó a co-

mer a sus animales en la zona
sur de la ciudad de Puebla, reportó a las autoridades municipales, haber hallado un cuerpo
sin vida. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de
manera específica en calle Clavel 6 y Colosio, para acordonar
la zona, en tanto que fue rescatado el cuerpo del desconocido.
No se pudo establecer la edad
aproximada ni las características del occiso, debido al estado de descomposición en que

se encontraba, además de que
tampoco se le aprecia algún tipo
de lesión. Personal de la Fiscalía
General del Estado (FGE) llegó a
realizar las diligencias del levantamiento de cadáver del hombre

desconocido, de quien se ignora
si fue arrojado o si se trató de un
accidente. El cuerpo fue llevado
al Servicio Médico Forense (Semefo), para que le fuera practicada la necropsia de rigor.
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Lo balean al salir del HSBC
Alfonso Ponce de
León Salgado
A las puertas de la sucursal
del HSBC, de 2 Sur y la 25 Oriente,
un hombre fue herido de tres balazos en las piernas a manos de
al menos dos sujetos que lo interceptaron luego de retirar dinero
en efectivo. Por el momento se
desconoce si los delincuentes lograron despojarlo del efectivo, lo
que sí se sabe es que fue herido
dos veces en el muslo izquierdo
y otro más en el derecho, pero en
el fémur. Los hechos ocurrieron
cerca de las 15 horas del miérco-

les 24 de febrero, luego de que un
cuentahabiente salió de la sucursal del HSBC, de la 25 Oriente y la 2 Sur, siendo interceptado
por los asaltantes, quienes le pidieron el dinero en efectivo. Al
negarse a entregar el dinero los
asaltantes le dispararon en tres
ocasiones a su víctima, para posteriormente darse a la fuga con
rumbo desconocido. Tras el asalto se registró una intensa movilización de policía, además de
que el herido fue trasladado a un
hospital para su atención médica, mientras que los delincuentes no fueron detenidos.

Ebrio amenaza con explotar tanque y morir con su familia
Gerardo “C. V”, quien se encontraba en estado de ebriedad, amenazó con estallar un tanque de gas, cuando se encontraba en el interior de
su domicilio, en San Pablo Xochimehuacan con su familia, incluso abrió la llave del cilindro para que comenzará a salir el gas. Todo comenzó
cuando la Policía Municipal llegó a atender un caso de violencia familiar, porque Gerardo había golpeado a su mujer. El agresor fue detenido y
presentado de manera inicial al Juzgado Calificador. (Alfonso Ponce de León Salgado)

