Participa Cedillo
en foro de la
ANUIES sobre
jurisprudencia
EDUCACIÓN 14

La devaluada
guerra intestina azul

Un sueño
llamado GRADA

Hay que recordar que “la oposición”
panista tiene ciertos nexos, como los
contratos que le dio Genoveva a Eduardo
por asesorías

Hoy le damos la bienvenida a GRADA.
El periódico deportivo que el niño que
corría por la redacción siempre soñó
poder tener cada mañana en sus manos.
POLÍTICA 7

CONTRACARA 3

SAN ANDRÉS
YA TIENE
MÓDULOS
TURÍSTICOS

P. 17
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28-S, la factura pendiente

Mientras el gobernador, Miguel Barbosa, llamó a abordar y discutir el tema de la Interrupción Legal del Embarazo, mujeres
salieron a las calles para exigir que el derecho a decidir sobre sus cuerpos no sea motivo para ir a la cárcel. P. 6 Y 13

Policías vigilarán
que automovilistas
cumplan con
verificación

Militancia ganará
en elección de
líder del PAN
capitalino: Zaldívar

Habrá una relación “tersa” y “gentil” entre los
uniformados que estarán en las calles y los conductores, prometió el gobernador Miguel Barbosa Huerta. P. 3

En el partido se hizo lo posible para que, en el proceso interno, se inscribiera la diputada local Guadalupe Leal Rodríguez, dijo el dirigente que busca
la reelección. P. 7
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No queremos más negocios en
aplicación de la ley: gobernador

contracara
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

ENRIQUE NÚÑEZ

Miguel Barbosa inauguró el Congreso Internacional
de Derechos Humanos, en el que dijo que el poder
público debe ajustarse al cumplimiento de las leyes.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque /
Cortesía
Al inaugurar el Primer Congreso Internacional de Derechos
Humanos, Puebla 2022; el gobernador, Miguel Barbosa Huerta afirmó que en el estado ya no
queremos más negocios en la
aplicación de la ley.
“La realidad que rodea a la
aplicación de la ley en el país,
yo no hablo de Puebla solamente, tiene que ser transformada
por todos los involucrados en la
aplicación del Derecho, no solamente por las autoridades
judiciales”.
Durante su participación, el
mandatario poblano resaltó la
iniciativa que mandó al Congreso del Estado para reformar el
sistema de justicia. La legislación, dijo, “será la más avanzada
en el país”.
“Ya no queremos más negocios en la aplicación de la ley, es
un propósito. Es muy difícil estar
atentos a todo, pero lo queremos
hacer”.

Los límites del
poder público
son las leyes, no la
voluntad de las personas
encargadas de la función
pública y, al cumplir la
ley, seguramente
estaremos respetando
los derechos humanos”

La devaluada
guerra intestina azul

Añadió que el ejercicio del
poder público debe ajustarse al
cumplimiento de la ley, porque
solamente así se respetan los derechos humanos.
“Los límites del poder público son las leyes, no la voluntad
de las personas encargadas de la
función pública y, al cumplir la
ley, seguramente estaremos respetando los derechos humanos”.
También destacó que en Puebla los poderes públicos funcionan de manera normal, y aunque
existen problemas, la gente puede vivir en sociedad.
“La seguridad pública es la
que permite a la gente vivir en sociedad, sí tenemos muchos problemas, pero en Puebla todo lo
que ocurre se investiga y se sanciona (…) Los temas de feminicidio son una vergüenza, pero no
hay ningún feminicida en el estado de Puebla, que no esté investigado, que no esté perseguido o
que no esté detenido”.

El próximo domingo la asamblea del Comité Municipal del PAN en la capital servirá
como termómetro para conocer la fuerza real
de la oposición panista y para ver, también,
si los antilalistas realmente cuentan con los
votos necesarios para definir una elección.

asistencia de 58 especialistas
que hablarán sobre las condiciones necesarias para garantizar la aplicación de los derechos
humanos en todos los ámbitos.

Miguel Barbosa
Gobernador del Estado
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Habrá una relación “tersa” y “gentil” entre la autoridad y los conductores,
prometió el gobernador Miguel Barbosa.

Y esa especulación tiene un sustento, en
la planilla opositora se habrían incluido los
nombres de quienes colaboraron con Huerta Villegas en el Comité Estatal cuando fue
presidenta.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque

Del evento
El Primer Congreso Internacional de Derechos Humanos,
Puebla 2022, se realiza desde este miércoles 28 y hasta el viernes 30 de septiembre, con la

Policías vigilarán que automovilistas
cumplan con verificación en Puebla

En el escenario está la candidatura de
Guadalupe Leal Rodríguez, la legisladora
que no paga las cuotas al partido y que presuntamente habría sido impulsada por los
grupos de Eduardo Alcántara Montiel, así
como Genoveva Huerta.

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, confirmó que la Secretaría de Seguridad Pública
(SSP) del estado tendrá grupos
de policías que revisarán que los
automovilistas que circulen en
territorio poblano, cumplan con
la verificación vehicular.
“Sí, la Secretaría de Seguridad Pública formará equipos
para poder hacer cumplir la ley
al respecto en materia de transporte, de movilidad, de cumplimiento de disposiciones de medio ambiente, como son los temas de verificación”.
Respecto a cómo se afectará a
las unidades que tengan placas
foráneas, dijo que se debe esperar a la publicación de las medidas en el Periódico Oficial del
Estado, lo que ocurrirá tan pronto y abran los verificentros de
Puebla.
“La verificación en el territorio poblano es una obligación,
está en proceso y ya a punto de
que se pongan en marcha los
centros de verificación. Una vez
que estén en marcha los centros

En tanto que Eduardo Alcántara mantiene
el rencor en contra de Jesús Zaldívar por la
elección de 2019, donde junto con Pedro Gutiérrez, recurrió a todo tipo de artimañas como sembrar boletas en el bote del excusado
de un café contiguo para después sacarlas,
grabarlo y decir que había “fraude”.
En esa ocasión se les cayó el teatrito a Alcántara y Pedrito, más tarde el Tribunal Federal fue el que ratificó el triunfo de Zaldívar.

Pesitos de por medio
de verificación se darán a conocer los programas de vialidad, de
verificación y vialidad, y serán
publicados en el Periódico Oficial en el que vendrán todas las
condiciones”.
Barbosa Huerta recordó que
los agentes de Tránsito y Vialidad estarán facultados para hacer cumplir la ley a los conductores, aunque prometió un trato
“gentil” hacia ellos.
“Y los que tienen que hacer
valer la ley para los conductores,
son los policías de Tránsito, las
policías que tengan esas facultades, entonces si es un asun-

Hay que recordar que esa oposición panista tiene ciertos nexos, como los contratos que le dio Genoveva a Eduardo por cuestión de asesorías, y si bien el INE no las objetó, el coordinador de la campaña para la
dirigencia estatal en 2021, fue precisamente Alcántara.
Este par de panistas que se dicen oposición, pero son claramente contrarios al equipo de Lalo Rivera, han sumado a una integrante más, la diputada Guadalupe Leal.
to así, les aseguro que la instrucción es tener una relación lo
más tersa, lo más gentil entre la
autoridad y los conductores de
automóviles”.
En declaraciones anteriores,
el mandatario advirtió que los
vehículos que no tengan verificación de Puebla estarán impedidos para circular antes de las
10 de la mañana. Sin embargo,
no ha quedado claro si los automotores con placas de otros estados, entran en esta restricción.
Los centros de verificación
tendrán que comenzar su funcionamiento en octubre, luego
de que las anteriores concesiones fueron revocadas en marzo
de 2020 por irregularidades en
sus equipos.

Leal por su parte ha convencido cada día a
más y más panistas… pero no de no votar por
ella en la próxima elección.
En números generales, las mejores estimaciones para los antilalistas dicen que si votaran los 4 mil 800 afiliados que hay en la capital, la oposición tendría un máximo de 200.
¡Vaya nivel de representación!
Tal vez la victimización que realizó Leal
cuando se le negó el registro, por no pagar
las cuotas a las que está obligada, sea más redituable que participar en la asamblea, donde lógicamente habrá una aplanadora por
parte de los otros grupos, que ya cerraron filas
con Eduardo Rivera.
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Resalta Armenta importancia
de las remesas para México

El palacio de
las intrigas
CONTACTO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Hay regiones en Puebla que han salido de la
pobreza extrema, gracias al envío de dólares
desde Estados Unidos, afirmó el senador por
Morena.
Francisco Sánchez Nolasco
Foto Es Imagen
El senador, Alejandro Armenta Mier, resaltó la importancia
de fortalecer los derechos humanos de la comunidad migrante,
por el papel que tiene en la generación de remesas, y recordó que,
en Puebla, algunas regiones han
salido de la pobreza extrema gracias a los dólares que envían.
Añadió que en lo que va de
2022, ocurrió un aumento del
16.39 por ciento en las remesas,
en comparación con los primeros siete meses de 2021, lo que habla del esfuerzo de los millones
de mexicanos que trabajan en la
Unión Americana.
Indicó que en el Senado, dio la
bienvenida al ex subsecretario de
Comercio de Estados Unidos, Robert J. Shapiro, quien presentó
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un estudio sobre los efectos económicos y sociales ante los flujos de inversión extranjera directa (IED) y el impacto que tienen en
la generación de empleos en ambos lados de la frontera, donde las
corresponsalías bancarias son el
medio por el cual se realizan las
transacciones transfronterizas,
que facilitan el comercio internacional, el flujo de remesas y el intercambio de moneda extranjera.
Dicho estudio, analiza de manera clara y puntual el estado actual del tema, los mecanismos
para fortalecer las exportaciones
y el desarrollo de la banca, en un
marco regulatorio que impacte en
el flujo comercial y la generación
de empleos.
Armenta Mier comentó que
hay poblanos que se convirtieron
en empresarios en Estados Unidos, por lo que ahora son parte del
sector servicios de ese país, prin-

El nego de los
auditores

Rechaza Claudia Rivera daño
patrimonial durante su gobierno
Las observaciones hechas a su cuenta pública 2020 por la Auditoría Superior del Estado, serán aclaradas en tiempo y forma, aseguró la exalcaldesa de la capital.
cipalmente en restaurantes, la
producción de tortilla, entre otros.
Expuso que, ante el crecimiento de la economía y el envío de dinero, se requiere coordinación

para evitar lavado de dinero.
El legislador declaró que Robert J. Shapiro expresó que, en las
relaciones bilaterales comerciales entre las dos naciones, se com-

parte la lucha contra el lavado de
dinero, reconociendo que el Fondo Monetario Internacional (FMI)
evaluó que México tiene un régimen sólido que combate el delito.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
La exalcaldesa de Puebla,
Claudia Rivera Vivanco, rechazó que haya cometido daño patrimonial durante su administración, e indicó que todas las observaciones de la Auditoría Superior
del Estado (ASE) serán aclaradas
en tiempo y forma.
Acompañada de funcionarios
de su administración, manifestó
que todas las auditorías especiales que se hicieron, no arrojaron
ninguna irregularidad.
Recordó que, en días recientes, fue publicado el Informe Individual de la Cuenta Pública 2020
del Ayuntamiento de Puebla, presentado por la ASE, e indicó que
conforme lo establece en la ley,
se trata de una primera etapa en
la que se formulan observaciones
que deben ser respondidas.
Aclaró que la autoridad no
señala daños patrimoniales ni
personas responsables de cometerlos, además de que las observaciones son naturales en la
rendición de cuentas.
Contrario a lo afirmado ten-

De acuerdo a información que está circulando en el Congreso, es posible que la figura
de Auditor Externo desaparezca en la ley, así los
ayuntamientos ya no tendrán que contratar quién los
audite y será directamente la Auditoría Superior del
Estado quien lleve a cabo la revisión.
Se dice que algunos despachos sólo firmaban lo
que les pasaban los ayuntamientos, se ahorraban la
auditoría y cobraban de lo lindo.
Ahora apoyándose en que prácticamente todos los
registros de operaciones son electrónicos la contabilidad será revisada por la ASE y a los externos se les terminará el negocio. (FSN)

Presencia ausente
Aunque físicamente ya no está, la abogada Cecilia Monzón Pérez estuvo presente en
el Primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, Puebla 2022.
Fue la presidenta de la Barra Mexicana del Colegio
de Abogados, Claudia de Buen Unna, quien la recordó. “Se autodefinía como abogada, activista, ciudadana, feminista, insurrecta; estorbaba por denunciar la
violencia de forma permanente”, dijo.
Posterior a la intervención de De Buen, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aclaró que los presuntos
asesinos de la exfuncionaria, ya fueron capturados.
Lo cierto es que, a cuatro meses del crimen, el caso
sigue dando de qué hablar. (GGJ)

¿Nuevo sabor?
denciosamente, explicó, hasta la
fecha no existe ningún señalamiento de las autoridades competentes sobre el desvío de recursos, daño a la Hacienda Municipal o sanciones dictadas contra
el funcionamiento de la Administración 2018–2021.
Sostuvo que estas afirmaciones están alejadas de la realidad, pues en el propio dictamen
presentado por la ASE, afirma
que el Ayuntamiento de Puebla
2018–2021 cumplió con la norma-

tiva aplicable a la fiscalización
superior.
“Rechazamos la posible existencia de un daño patrimonial,
en el que se ha llegado al exceso de afirmar montos de miles de
millones de pesos. Reiteramos:
ninguna autoridad estatal o federal, hasta la fecha, ha señalado
daño patrimonial de cuantía alguna. Las cifras consignadas en
el informe reportan el gasto total
ejercido, y no se refieren a recursos indebidamente ejercidos.
“Hacemos un llamado a los actores políticos y a los medios de
comunicación a no desinformar
ni entorpecer la rendición de
cuentas de los ayuntamientos, y a
erradicar, de una vez por todas, la
práctica de convertir en amenaza
y conflicto los procesos de fiscalización municipales”.
Rivera Vivanco destacó que
su gobierno siempre procuró el
combate a la corrupción, por lo
que se dejaron finanzas sanas al
municipio.
Detalló que bajo su administración se hicieron múltiples auditorías en tiempo real, e incluso
se dieron las contestaciones correspondientes al Congreso del
Estado, cuando fue requerida.

Qué está pasando con los ambulantes
que hasta los taqueros del Paseo Bravo han
regresado por sus fueros a vender y a llenar
de grasa el suelo.
Será que la dirección de Vía Pública de Ulises Hernández está durmiendo en sus laureles o en su cama
de rosas o será que ya se relajó tanto que ya no ve nada.
Los taqueros comienzan a recuperar espacios que
se habían recuperado para los ciudadanos.
Sin embargo, ahora que el famoso parque está siendo intervenido habrá que preguntarnos si los tacos de
carne asada y árabe tendrán mejor sazón con el polvo,
la tierra y el cemento que vuelan mientras se levantan
los pisos del Paseo Bravo para renovarlos.
En tanto las cuotas de los espacios comerciales van
a la alza.

Millonario botín
Complicidades y corruptelas a costa del
erario. Entre los abogados de la Universidad
Tecnológica de Tecamachalco (UTTECAM) y
un extrabajador existen complicidades y dan facilidades para embargar bienes de la institución.
El botín es codiciado, porque todos esos bienes suman por arriba de los 2.5 millones de pesos, pero, además, son inembargables.
Y mientras estas irregularidades se cometen la rectora, María Luisa Juárez Hernández, anda muy ocupada… pero como promotora política. (SVC)
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Aborto ya debe debatirse
por la sociedad: Barbosa

Un sueño
llamado GRADA
@NUNEZALAN

El estado se encuentra preparado para resolver el asunto con madurez y
diálogo, dijo el mandatario estatal.
CARLO E. NÚÑEZ

Paradigmas en
el día del maíz
Desde hace tres años los mexicanos celebramos
al maíz. Lo hacemos casi del diario consumiéndolo
en alguna de sus presentaciones, pero fue entonces
que el Senado de la República aprobó declarar EL 29
de septiembre como el Día Nacional del Maíz. El cruce de sincretismo entre San Miguel Arcángel y Tláloc es palpable.
Junto la celebración transitó la aprobación de
una ley, la del Fomento y Protección del Maíz Nativo.
Esta ley, que ve al maíz más como objeto cultural que
cultivo, es parte de una visión del campo muy particular de esta administración.
Otro ejemplo lo vemos en la conferencia de antier del subsecretario federal de Autosuficiencia
Alimentaria, Víctor Suárez. Esta conferencia –celebrando anticipadamente el Día del Maíz– tuvo, entre
otros invitados, a las titulares del CONACYT y la SEMARNAT, María Elena Álvarez-Buylla y María Luisa
Albores, respectivamente.
Estos tres funcionarios son de los más altos representantes de uno de los dos bandos que pelean
las riendas del campo mexicano. Teniendo del otro
lado a defensores de una agricultura más industrial,
como el titular de Desarrollo Rural o el exasesor del
presidente, Alfonso Romo.
Una frase del subsecretario Suárez ilustra la situación. “Dejar atrás…sepultar…superar el paradigma de la revolución verde”. Revolución verde entendida como la agricultura basada en un uso intensivo de agroquímicos y diferentes grados de
mecanización.
El subsecretario fue estudiante de Agronomía –
con especialidad en Economía Agrícola– en la Universidad Autónoma Chapingo, terminando su carrera en el 75. Ese año, México apenas rebasaba los sesenta millones de habitantes, hoy vamos al doble de
esa cifra.
La explosión demográfica de México –a partir de
los treinta– estuvo fundada en la capacidad de poder alimentar toda esta nueva población, gracias a
los resultados de la revolución verde y la explosión
productiva del Valle del Yaqui y otros distritos de
riego.
En aquellos tiempos, en los setenta, la frontera
agrícola por ampliar era inmensa. El país llevaba
centurias con las mismas tierras, el resto atrapadas
por las condiciones tecnológicas de la época. Todo
cambió con la revolución verde y llegamos a nuestro
tope en 2007; de la fecha a ahora solo han disminuido las superficies destinadas a la agricultura.
Hemos rebasado un punto de no retorno en la historia. Somos 130 millones de mexicanos en un entorno climático y geopolítico incierto, y queremos que
todos coman tres veces al día.
Por supuesto la agricultura debe ser más amigable con el medio ambiente, pero mirando hacia adelante. El futuro sin duda debe ser consumir productos del campo libres de pesticidas y agroquímicos
tóxicos, lo que podría llamar orgánicos, pero para
alimentarnos así a todos, la milpa ya se vio rebasada.
Que no lo ataquen mucho las plagas, ni necesite
fertilizante, que aguante sequía y rinda mucho, por
supuesto, ese camino se llama transgénicos. Sacudámonos los temores infundados con la confianza
en que los paradigmas, sin duda, deben cambiar para alimentar este mundo que nos tocó vivir.
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Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Es Imagen
Puebla debe abrirse a un debate ordenado sobre la legalización del aborto, ya que se trata de
un asunto que es de toda la sociedad, afirmó el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que la discusión tiene que ser
abordada con madurez.
“Ya debe abrirse un debate ordenado, es un asunto que no es
una lucha de un grupo específico, no, es de toda la sociedad.
Hay que asumirlo como un debate formal. Puebla está preparada
para resolver sus cosas con madurez, y por tanto ya promoveremos un diálogo entre toda la
sociedad”.
Descartó que con acciones
violentas se presione para la discusión del aborto, además de resaltar que no se trata solamente
de algo que incumba a las fuerzas políticas de la entidad.
“No es un acuerdo con un grupo, por favor, que se siente alguien con un grupo y con acciones violentas se vea que se quiere presionar para resolverlo, así
nunca se conseguirían las cosas
(…) Debe ser producto de un diálogo general dentro de los segmentos de la sociedad, gobierno
y sociedad, no es un asunto sólo de fuerza políticas, va mucho
más allá de las fuerzas políticas”.
Aclaró que, de despenalizarse el aborto en Puebla, a ninguna mujer se le obligará a prac-

Corre el año de 2007. Aquel niño que llaman “raro”
por estar obsesionado a tan temprana edad con cosas de “adultos”: deportes, medios de comunicación
y tecnología, “redacta” su primera nota para un blog
creado por él.
Cree que redactar consiste en transcribir la sección deportiva del periódico saltándose párrafos.
O quizá no.

Militancia ganará en elección de
líder del PAN capitalino: Zaldívar
En el partido se hizo lo posible para que, en el proceso interno, se inscribiera la
diputada local Guadalupe Leal Rodríguez, dijo el dirigente que busca la reelección.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

ticárselo, pues la intención es
darle el respaldo del sistema de
Salud.
“Esa ley no obligaría a abortar a nadie cuando se despenalizara, hablo de ese momento futu-

ro, todavía incierto. No obligaría
a abortar a nadie. Permitiría que
la decisión de la mujer pudiera
ser respaldada, cubierta, atendida, asegurada por un sistema
de Salud, no que sea hoy negocio de hospitales privados, desde
los más sencillos hasta los más
lujosos”.
Añadió que, desde el inicio de
su administración, ninguna mujer ha sido detenida por un aborto, y que las detenciones de este
tipo no son posibles por un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por su parte, el secretario de
Salud, José Antonio Martínez
García, informó que en lo que
va de 2022 han ocurrido 18 interrupciones voluntarias del
embarazo en la entidad, debido a que fueron producto de
violaciones.

Sin PPL por aborto:
Héctor Sánchez
En Puebla no hay mujeres detenidas por aborto. Aunque sí hay
procesos en los tribunales, que
se han ido alargando, confirmó
el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez
Sánchez.
“No hay ninguna persona privada de su libertad porque se haya practicado un aborto en Puebla, eso si lo puedo asegurar”,
añadió el magistrado.
(Con información de Jorge
Castillo )

La militancia será la ganadora de las elecciones para renovar el Comité Municipal del PAN
en Puebla capital, afirmó su dirigente, Jesús Zaldívar Benavides,
quien, además, busca la reelección en el cargo.
Aseguró que se hizo lo posible
porque existiera competencia
con la inscripción de otra planilla, que era encabezada por la diputada local Guadalupe Leal Rodríguez, sin embargo, mantiene
un adeudo de sus cuotas como
militante.
Aclaró que es ajeno al rechazo
de su registro, pues fue la Comisión Organizadora del Proceso, la
que, siguiendo los estatutos y las
bases de la convocatoria, negó su
participación.

Añadió que ahora es momento de la unidad y explicó
que, en su caso, ha tocado las
casas de cuatro mil de los cuatro mil ochocientos panistas
que existen en el padrón de la
Angelópolis.
Sobre la solicitud de Leal
Rodríguez para que renuncie
a la candidatura, advirtió que
iría en contra de un proceso
democrático.
“Los panistas van a tener en
sus manos una boleta electoral,
y podrán decidir si están a favor
o en contra de la planilla. En el
PAN le hemos apostado, desde
su fundación, a la democracia,
al voto de la militancia, y no se
les puede negar ese derecho”
Zaldívar Benavides expresó
que algunos quisieran ver que
pelear a los panistas, sin embargo, con diálogo e inclusión se
han logrado planillas únicas.

Investigar a CRV
Por otra parte, al ser cuestionado sobre las observaciones
que la Auditoría Superior del Estado (ASE) hizo a la exalcaldesa,
Claudia Rivera Vivanco, recordó
que, en mayo 2021, le solicitaron
informes sobre los procedimientos de adjudicación y contratación del Programa Alimentario
del DIF Municipal, la compra de
kits sanitizantes y las 37 mil despensas adquiridas.
Sostuvo que el Ayuntamiento
compró productos de la canasta
básica que tienen una tasa de 0
por ciento del IVA, y en el procedimiento de contratación, se justifica el pago del 16 por ciento.
Recordó el PAN Municipal
presentó una denuncia formal
contra la exedila ante la ASE, por
su probable responsabilidad en
el desvío de recursos.

Quizá sabe que ese “plagio” es la excusa perfecta
para “convencer” a su mamá de “tener” que estar en
la redacción con su papá.
Quizá esa es la mejor manera de “robarle” tiempo
a su héroe, quien por las mañanas se llama papá y
por las noches comanda Intolerancia, y creer que, a
través de una de sus infantiles sugerencias, salvará
al director de cometer un garrafal error.
Dejando de lado las suposiciones, sí hay algo que
ese niño ya sabe. Entre el sonar de las teclas, las reuniones exprés y los telefonazos encontró lo que los
“adultos” llaman vocación.
El periodismo.
Han pasado once años desde aquel primer intento de nota.
A través del tenis, el ahora adulto ha logrado ser
la nota de los periódicos, estaciones radiofónicas y
cadenas televisivas con hitos como ser seleccionado
Copa Davis, medallista centroamericano y Premio
Estatal del Deporte.
Sin embargo, el deporte no lo ha alejado de su vocación sino la reforzó. Por ello escribe y dirige, a la
par de sus estudios y la raqueta, el medio deportivo
VAVEL México. No por algo lo tildan como “el tenista reportero”.
Es junio de 2018 y en plena cobertura del Mundial, el ahora adulto comienza a fraguar con su héroe un plan ejecutivo para el grupo editorial.
Han transcurrido más de 1,460 días desde aquel
acuerdo. Sorteando una de las pandemias más catastróficas en la historia de humanidad, rehicimos
la marca y el impreso desde cero.
Lanzamos la primera multiplataforma web en
Puebla. Desarrollamos las únicas aplicaciones para iOS y Android de un medio de comunicación en
el estado. Creamos Politipedia, la primera wikipedia
política del país. Relanzamos Intolerancia Tlaxcala
y Fauna Política.
Hoy le damos la bienvenida a GRADA.
El periódico deportivo que el niño que corría por
la redacción siempre soñó poder tener cada mañana en sus manos.
Hoy, trece años después de aquella primera nota, te puedo decir, querido niño, que tu héroe sigue
manteniendo su capa y, desde este día, ya no necesitas “convencer” a tu mamá para quedarte en la
redacción.
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política

política
Niega Karina Pérez la pasarela
apoyo a Nacho Mier

Las breves
Giovanni Góchez Jiménez

@CASTILLOLOYO
JCASTILLO@INTOLERANCIADIARIO.COM

Investigación a Melitón
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, pidió a la
Secretaría de la Función Pública (SFP) realizar una
investigación por la supuesta campaña a favor del
secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez, en
las universidades tecnológicas de Tecamachalco y
de Puebla.
El funcionario es uno de los tres integrantes del
gabinete estatal, que confirmó su interés en participar en la elección por la gubernatura de Puebla, en
2024.
“Yo les aseguro que no va a haber ningún aspirante de los integrantes de mi gobierno, que utilicen recursos públicos o la infraestructura gubernamental
para su promoción, eso es un compromiso (…) Yo tengo la certeza que no está ocurriendo absolutamente
nada irregular, pero lo sabremos por una investigación formal”.

En entrevista con Intolerancia Diario, quien fuera alcaldesa de 2018 a 2021
en San Andrés Cholula, reiteró su lealtad al gobernador Barbosa, sostuvo
que hubo una confusión.

Gobierno mantiene control del
combate a la delincuencia: MB

El mandatario poblano confirmó la construcción
de un nuevo auditorio en la zona de Los Fuertes y,
aunque no lo aseguró, todo parece indicar que será
en el sitio que ocupa la actual plaza de toros.
“Vamos a hacer un auditorio allá en la zona de Los
Fuertes, que sea un auditorio techado para más de 10
mil personas, que se llame el Auditorio de El Relicario en Puebla”.
Detalló que no será un sitio destinado a la fiesta
brava, pero no descartó que pueda ser rentado para
ese fin.
“Si alguien quiere hacer una corrida, pues que lo
rente, si un amparo lo suspende, allá ellos”.

Llega el mole de caderas
Martha Ornelas Guerrero, secretaria de Turismo
estatal, confirmó que el 12 de octubre dará inicio la
temporada del mole de caderas en Tehuacán.
Al hacer la presentación, se proyectó una derrama económica de 75 millones de pesos por la venta
del platillo.
Aquellos restauranteros que conserven la receta
original, se harán acreedores a un reconocimiento.

Positivos a la baja
La Secretaría de Salud de Puebla informó que, en
las últimas 24 horas, 29 personas dieron positivo a
covid-19 en el estado.
El titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, agregó que existen 243 casos activos, entre ambulatorios y hospitalizados, en 24 de los 217
municipios de la entidad.
También hay siete personas internadas, aunque
ninguna con ventilación asistida. Tampoco hubo fallecimientos a causa de la enfermedad

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cristopher Damián
El gobernador, Miguel Barbosa Huerta, aceptó que los niveles de seguridad en el estado
son peligrosos, aunque resaltó
que su administración mantiene el control del combate contra
la delincuencia.
La declaración del mandatario ocurrió durante el evento en el que entregó 100 patrullas equipadas a las autoridades
de 50 municipios, además de armamento para las policías de 46
demarcaciones.
“Los niveles de inseguridad en
el estado no son satisfactorios,
son peligrosos, pero mantenemos el control de todas las áreas
relacionadas con estos asuntos.
“La fuerza del Estado es más
importante que la fuerza de todos los delincuentes, la coordinación entre los órdenes de gobierno”, expresó.
Barbosa Huerta resaltó el
trabajo que, de manera coordinada, llevan a cabo el Ejército
Mexicano, la Guardia Nacional,
la Fiscalía General del Estado,
la Policía Estatal y las corpora-

ciones municipales, para mantener la seguridad en territorio
poblano.
“No podemos dejar que ninguna banda se encime sobre otras
bandas, porque se vuelven dueñas del territorio. Tendremos una
confrontación directa con el crimen, con la delincuencia y la vamos a seguir asumiendo así, es el
papel que nos tocó jugar.
“Miedo no tenemos, preocupación sí, es válido tener preocupación, pero es el papel que nos

tocó jugar, a ustedes y a mí”, les
dijo a alcaldes y alcaldesas.

Patrullas y armas
El Gobierno de Puebla entregó
100 patrullas equipadas a 50 municipios, por lo que cada uno recibió dos. Además, 46 de ellos recibieron armamento por parte de
la autoridad estatal.
De acuerdo con el mandatario estatal, el resto de las mil unidades que también serán repartidas, llegarán en lo que resta del
año.
Las poblaciones de Acteopan, Albino Zertuche, Tepeojuma, Chila, Chinantla, Coayuca de
Andrade, Guadalupe, Huehuetlán El Grande, Piaxtla, San Juan
Atzompa, San Martín Totoltepec,
Santa Inés Ahuatempan, Tecomatlán, Totoltepec de Guerrero,
Xochitlán Todos Santos, Coyotepec y Juan N. Méndez, están entre las beneficiadas.
Además, se dio a conocer la
adquisición de 20 ejemplares caninos que ayudarán a la detección de teléfonos celulares y papel moneda, que pretendan ser
ingresados a penales del estado.

No hay ningún acercamiento ni apoyo al diputado Ignacio
Mier Velasco, con miras al 2024,
sentenció la ex presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, al resaltar que
apoyará a quien el gobernador
Miguel Barbosa apoye.
En entrevista con Intolerancia Diario, quien fuera alcaldesa
de 2018 a 2021, señaló que hubo
una confusión y no hay tal acercamiento o apoyo, aunque si reconoció un coqueteo político de
parte de Daniela Mier, hija del
legislador.
La aclaración se debe a que el
mandatario estatal, Miguel Barbosa Huerta, dijo que la morenista, integrante del Comité Ejecutivo Estatal es una persona cercana a él, a quien le tiene aprecio y
respeto, pero no significa que sea
incondicional.
Lo anterior luego de ser cuestionado por una columna periodística, en la que se refirió que
hubo un acercamiento entre Karina Pérez Popoca y Daniela Mier,
como muestra de apoyo.
Al respecto, la sanandreseña
aclaró que solo platicaron brevemente en el Consejo Nacional de
Morena y la saludó como a muchos
políticos integrantes de su partido.
De este modo, señaló que sigue siendo leal al proyecto del
gobernador Miguel Barbosa, a
quien recuerda como quien la
apoyó para que llegara a la alcaldía en 2018.
“No apoyo a nadie (rumbo al
2024), no apoyo en este caso al diputado Ignacio Mier, lo conozco,
la última vez que tuve cercanía
fue un saludo en mayo de 2019 en
el cierre de campaña del gobernador (Barbosa)”, dijo.
Dijo Pérez Popoca, que es respetuosa e institucional, lo que
le ha permitido construir, además de que su lealtad está con el
mandatario estatal a quien nombra “Don Miguel”.

JORGE CASTILLO

La puerta trasera priista

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

El mandatario entregó 100 patrullas equipadas a las autoridades
de 50 municipios, además de armamento para las policías de 46
demarcaciones.

Nuevo auditorio
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En Puebla, como a nivel nacional, los priistas o más
bien los seguidores de Alejandro “Alito” Moreno, quieren
dar la percepción de que ya se está cocinando la alianza
con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para el 2024.
Y es que con la “vendida” que se dio su líder para autosalvarse el pellejo, los descobijó y ya no ven la forma de
rescatarse ellos mismos.
Entre ellos está Néstor Camarillo.
Dicho personaje, quien es presidente estatal del PRI,
anda desesperado en dar una percepción o imagen irreal
de su actual posición como presidente de la mesa directiva en el Congreso de Puebla.
Y desde este cargo está dando bandazos.
Un día dice que están muy bien con los panistas y si habría alianza y al otro día, doce que jamás fueron “amiguis”.
¡Plop!
Lo cierto es que todos saben que su papel real es ser
el servidor fiel de Jorge Estefan Chidiac, aunque a veces
se quiera saltar las trancas y todo porque anda ya en las
nubes.
Néstor trata de vender la idea de que será él quien amarre los acuerdos con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aunque se sabe muy bien que el interlocutor
es el priista mixteco.
Incluso, anda volando tan alto, que cuándo llega a alternar en algún acto público con el presidente municipal
Eduardo Rivera, presume (a quien no lo ve), que a él lo saludan más y que opaca al alcalde.
De risa.
Sin embargo, al parecer no le funciona y nadie le cree,
menos al interior del expartidazo, donde está totalmente
abandonado.
Incluso los que se decían sus amigos, lo han dejado
sólo.
Todo porque todos saben que su cargo en la realidad
no representa nada políticamente, ya que no hay recursos, ni plazas laborales, menos alguna prebenda.
A estas fechas ya no tiene ninguna fuerza ni en su mismo partido y a los pocos actos que todavía hacen los priistas, nadie le hace el menor caso.
También, por su cercanía contra el vapuleado Alito,
quien hay que recordar, lo colocó por dedazo como presidente estatal del PRI, pronto ya tendrá que irse del tricolor.
Y lo hará por la puerta trasera.
Tiempo al tiempo.

Norma y su justificación
“En este momento me considero parte del grupo de personas,
hombres y mujeres que apoya-

mos a Don Miguel, que creemos
en él, que lo consideramos nuestro jefe político, le he aprendido muchas cosas, mi cariño y mi
lealtad es ganado por él a través
del conocimiento y la experiencia”, sostuvo.
“Respeto a los compañeros diputados federales y locales, a la
institución de mi partido Morena
y de ahí viene mi trabajo y lealtad
con el gobernador, que no quede
duda”, dijo.
“Muchos dicen que me chamaquearon, que me falta oficio
político”, dijo al recordar el encuentro con Daniela Mier en el
Congreso Nacional de Morena,
donde saludó a distintos personajes, como Alfonso Durazo, Yeidckol Polevnsky, con quienes incluso se sacó alguna foto.

La alcaldesa de San martín Texmelucan, Norma Layón Aarum, sostuvo a medios locales, que no pagó un peso por el tanque que se desplomó en pasados días, matando a dos personas.
De esta manera pretende lavarse la cara en el asunto.
¿Pero si no pagó la obra, por qué la inauguró tan solo
dos días antes?
¿Cuándo pretendía pagarla?
¿Qué han hecho con los 2.6 millones de pesos que
costó?
¿A poco en realidad el constructor trabajó sin un solo
peso de adelanto?
Y ya para finalizar las dudas ¿eso la exime?
Pena ajena.
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. CHALCHICOMULA, PUE.
Disposición Juez Mixto de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Chalchicomula, con sede en
Ciudad Serdán, Puebla, por acuerdo de veintinueve
de agosto de dos mil veintidós, se emplaza a Juicio
de Usucapión conjuntamente con la solicitud de
Inmatriculación, respecto de la totalidad del predio urbano ubicado en la calle Ramón Serrano, sin
número, de la localidad de san Nicolás Buenos Aires, municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla;
que tiene las siguientes medidas y colindancias: al
norte: mide 118.05 MTS (ciento dieciocho metros
con cinco centímetros) y linda con propiedad del
ayuntamiento de San Nicolás Buenos Aires; al sur:
mide 141.13 MTS (ciento cuarenta y un metros con
trece centímetros) y linda con propiedad del señor
José Luis Isidro Cabrera y Agustín Sánchez Sánchez;
al este: mide 82.90 MTS (ochenta y dos metros con
noventa centímetros) y linda con calle Ramón Serrano; al oeste: mide 58.55 MTS (cincuenta y ocho
metros con cincuenta y cinco centímetros) y linda
con el señor Orlando Pérez Pérez; con una superficie total de terreno de 8,513.57 m2. Contesten
demanda dentro doce días siguientes publicación
último edicto, señalen domicilio esta Ciudad y siguientes notificaciones por lista. Promueve JOSÉ
LUIS ISIDRO CABRERA contra ARTURO RAMÍREZ
VÁZQUEZ, colindantes, Síndico Municipal de San Nicolas Buenos Aires, Puebla y todo aquel que se crea
con derecho, quedando traslado en la Secretaria
del Juzgado. Expediente 738/2022.
CIUDAD SERDÁN, PUEBLA; A VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS.
CIUDADANO DILIGENCIARIO PAR DEL JUZGADO.
LICENCIADO JOSE GUADALUPE ROSAS ROSETE.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN,
PUE.
DISPOSICIÓN JUDICIAL JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. JUICIO DE USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN, EXPEDIENTE 125/2022. PROMUEVE MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ
EN CONTRA DE GABRIEL LÓPEZ CASTRO. SE ORDENA
EMPLAZAR A DE TODO AQUEL BIEN INMUEBLE QUE SE
CREA CON DERECHO RESPECTO DEL IDENTIFICADO
COMO PREDIO RÚSTICO LOCALIZADO EN EL PARAJE
CONOCIDO COMO CINCO DE MAYO SIN NÚMERO DE
LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ,
PUEBLA; MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: MIDE
60.58 METROS, COLINDA CON SANDRA LUCY TENORIO GARCÍA; AL SUR MIDE 69.09 METROS, COLINDA
CON PRIVADA SIN NOMBRE, CLAUDIA LÓPEZ HERNÁNDEZ Y TOBIAS LÓPEZ HERNÁNDEZ; AL ESTE MIDE
58.81 METROS, COLINDA CON EFRÉN LÓPEZ HERNÁNDEZ; AL OESTE MIDE 70.94 METROS, COLINDA CON
GUADALUPE HERNÁNDEZ REYES. REQUIRIÉNDOLOS
PARA QUE EN EL TÉRMINO DE DOCE DÍAS CONTADOS
A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, ACUDAN ANTE ESTE
JUZGADO A DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, CON
EL APERCIBIMIENTO QUE, DE NO HACERLO, LA MISMA
SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO QUEDANDO EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO
ACTUACIONES Y TRASLADO PARA QUE SE IMPONGAN
DE ELLAS.
TEHUACÁN, PUEBLA A CATORCE DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL VEINTIDÓS
LIC. ÁNGEL BAUTISTA ANGELES
DILIGENCIARIO IMPAR ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE TEHUACÁN PUEBLA

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARÍA, TEHUACAN,
PUE.
DISPOSICIÓN JUDICIAL JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA JUICIO DE USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN, EXPEDIENTE 230/2022. PROMUEVE GUADALUPE HERNÁNDEZ
REYES EN CONTRA DE GABRIEL LÓPEZ CASTRO. SE
ORDENA EMPLAZAR A DE TODO AQUEL QUE SE CREA
CON DERECHO RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO COMO PREDIO RÚSTICO LOCALIZADO EN
EL PARAJE CONOCIDO COMO CINCO DE MAYO SIN
NÚMERO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO
DE LÓPEZ, PUEBLA; MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORTE: MIDE 84.42 METROS, COLINDA CON SANDRA
LUCY TENORIO GARCÍA; AL SUR MIDE 101.52 METROS,
COLINDA CON CAMINO SIN NOMBRE; AL ESTE MIDE
117.55 METROS, COLINDA CON MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ Y PRIVADA SIN NOMBRE; AL OESTE MIDE
140.84 METROS, COLINDA CON RAYMUNDO GARCÍA
TENORIO. REQUIRIÉNDOLOS PARA QUE EN EL TÉRMINO DE DOCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE
EDICTO, ACUDAN ANTE ESTE JUZGADO A DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA, CON EL APERCIBIMIENTO
QUE, DE NO HACERLO, LA MISMA SE LES TENDRÁ POR
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO QUEDANDO EN
LA SECRETARIA DEL JUZGADO ACTUACIONES Y TRASLADO PARA QUE SE IMPONGAN DE ELLAS.
TEHUACÁN, PUEBLA A CATORCE DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL VEINTIDÓS
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO
DILIGENCIARIO PAR ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
TERCERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
Disposición Juez Tercero de lo Familiar Distrito
Judicial de Puebla; expediente número 599/2022,
Juicio Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve JOAQUÍN RIVERA RIVERA para insertar: nombre correcto “JOAQUÍN RIVERA RIVERA”,
fecha de nacimiento correcto “16 de agosto de
1939”, lugar de nacimiento correcto “Vista Hermosa, Ixtacamaxtitlan, Puebla”, y nombre correcto de
la madre “BÉLEN RIVERA”; se ordena por auto de fecha 15 de Julio de 2022, y 13 de Septiembre de 2022
dar vista a todo aquel que se crea con derecho a
contradecir demanda para que en el término de
tres días manifiesten lo que a su derecho e interés
importe, copias traslado disposición Secretaria.
Ciudad Judicial a veintiuno de septiembre de
2022.
C. DILIGENCIARÍA
LIC. SILVIA MIREYA LARA NORIEGA

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO
PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, JUICIO DE RECTIFICACIÓN DE
ACTA DE NACIMIENTO promovido por MA. DOLORES
VIEYRA CASTRO en contra del JUEZ DEL REGISTRO
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE TLACHICHUCA, PUEBLA Y TODO AQUEL QUE SE CREA CON
DERECHO, solicitando rectificar el nombre de su
padre, así como el lugar de nacimiento dentro del
expediente 736/2022, en cumplimiento a lo ordenando por auto de fecha trece de septiembre de
dos mil veintidós, se ordena correr traslado a aquellas personas que tengan interés en contradecir la
demanda, para que dentro del término improrrogable de TRES DIAS contados a partir del día siguiente
de la publicación, 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, apercibido que de no hacerlo se señalara día y hora para
desahogar la audiencia de recepción de pruebas,
alegatos y citación para sentencia.
C. DILIGENCIARIO
LICENCIADO YURI GUTIERREZ SANCHEZ

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MIXTO MUNICIPAL, AJALPAN, PUE.
Disposición de la Ciudadana Juez municipal de la
ciudad de Ajalpan Puebla; expediente número
145/2022 relativo al JUICIO DE USUCAPIÓN promovido por RAFAEL RODRIGUEZ TEGCHI Y FRANCISCO
RODRIGUEZ TEGCHI en contra de GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ, en su carácter de demandada
y en contra de los colindantes H. Ayuntamiento
Ajalpan Puebla, Francisco Rodriguez Rodriguez,
Magdalena Cayetano Cruz; RESPECTO DE UNA
FRACCIÓN DEL PREDIO DENOMINADO “GUADALUPE” EN EL CALLEJON ABASOLO SIN NÚMERO EN EL
MUNICIPIO DE AJALPAN PUEBLA, con las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE MIDE 20. 40 MTS
(veinte metros con cuarenta centímetros) en línea
recta y colinda con Propiedad del C. Francisco Rodriguez Rodriguez; AL SUR MIDE 20.40 MTS (veinte
metros con cuarenta centímetros) en línea recta y
colinda con propiedad de la C. Magdalena Cayetano Cruz; AL ORIENTE MIDE 12. 50 MTS. (doce metros
con cincuenta centímetros) en línea recta y colinda con callejón Abasolo; AL PONIENTE MIDE 10.00
MTS. (diez metros con cero centímetros) en línea
recta y colinda con propiedad del C. Francisco Rodriguez Rodriguez; se emplaza a quienes se crean
con derecho a contradecir demanda en un término de DOCE días siguientes a la última publicación
acudan deducir derechos, de no hacerlo se tendrá
contestada en sentido negativo, subsecuentes notificaciones por lista, dejando copia de la demanda
y anexos a disposición de los interesados en la secretaria de este juzgado.
AJALPAN, PUEBLA; A 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
DILIGENCIARÍA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE AJALPAN, PUEBLA
LIC. JOSELIN GUADALUPE VALIENTE CASTILLO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MUNICIPAL EN MATERIA CIVIL SAN GABRIEL
CHILAC, PUE.
CONVÓQUESE Y EMPLÁCESE A TODO AQUEL QUE
PUEDA TENER UN DERECHO CONTRARIO AL ACTOR.
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL EN MATERIA
CIVIL DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA. JUICIO
DE USUCAPIÓN, RESPECTO DE UNA FRACCIÓN DE
TERRENO INMERSA EN EL INMUEBLE DENOMINADO “UNA FRACCIÓN DEL TERRENO DENOMINADO
“TETL-TZOPOMQUIN, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE
SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA, ACTUALMENTE CALLE
PASIÓN DE CRISTO SIN NÚMERO COLONIA CENTRO
DEL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA.
CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL
NORTE. -MIDE VEINTICINCO METROS CON CERO
CENTÍMETROS (25.00) Y COLINDA CON JUAN DE DIOS
MARTÍNEZ MARTÍNEZ; AL SUR. -MIDE VEINTICINCO
METROS CERO CENTÍMETROS (25.00) Y COLINDA
CON ANGELINA ROBLES FLORES. AL ORIENTE. -MIDE
OCHO METROS CON CERO CENTÍMETROS (8.00) Y
COLINDA CON CALLE PASIÓN DE CRISTO; AL PONIENTE. MIDE OCHO METROS CERO CENTÍMETROS (8.00)
Y COLINDA CON SANTIAGO ISMAEL MÉNDEZ HUERTA Y ARACELI CRISOSTOMO SOLÍS. PRESENTARSE A
CONTESTAR DEMANDA EN EL TÉRMINO DE DOCE DÍAS
A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL EDICTO,
CON EL APERCIBIMIENTO QUE, DE NO HACERLO EN EL
TÉRMINO CONCEDIDO, SE TENDRÁ POR CONTESTADA
EN SENTIDO NEGATIVO, CONTINUÁNDOSE CON EL
PROCEDIMIENTO; EXPEDIENTE NÚMERO 446/2022,
PROMUEVE DANIEL PEDRO CRISOSTOMO SÁNCHEZ,
EN CONTRA DE SANTIAGO ISMAEL MÉNDEZ HUERTA Y
ARACELI CRISOSTOMO SOLÍS, COPIAS DEL TRASLADO
DEMANDA Y ANEXOS, AUTO ADMISORIO, A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO.
SAN GABRIEL CHILAC, PUEBLA, A VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.
EL DILIGENCIARIO.
ELISA PACHECHO LOPEZ

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
ACTUACIONES HUEJOTZINGO, PUE.
Se convoca a todo Interesado.
Por disposición Juez Familiar Huejotzingo, Puebla,
expediente 1546/2022, Juicio de RECTIFICACION DE
ACTA DE NACIMIENTO, promueve ALFREDO GARITA
CESAR, en contra del Juez del Registro Civil de Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo, Puebla, así como
en contra de todas aquellas personas que se crean
con derecho a contradecir la demanda, en cumplimiento al auto de fecha cinco de septiembre del
dos mil veintidós. Por este conducto se ordena emplazar a todas aquellas personas que se crea con
derecho, para que dentro del término de TRES días
siguientes a la última publicación, se presenten a
contradecir la demanda, apercibiéndolos que de
no hacerlo se les tendrá por contestada en sentido
negativo y se continuará con el procedimiento, (a
través de los sentidos se aprecia que) el segundo
apellido del actor se encuentra asentado originalmente “JUAREZ” lo rayaron y asentaron entre líneas
CESAR, viendo declarar que el nombre correcto es
ALFREDO GARITA CESAR, en el apartado lugar de
nacimiento se asentó “EN SU DOMICILIO ANOTADO” siendo el correcto “SANTA ANA XALMIMILULCO,
HUEOTZINGO, PUEBLA” y por último (a través de los
se aprecia que) se encuentra encimado por orden
consecutivo corresponde 15, declarar se asiente 15
en el número de ACTA. Quedando a su disposición
en secretaria PAR de este juzgado la demanda,
anexos y auto admisorio.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MIXTO DE ZACAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA; EXPEDIENTE:
445/2022, JUICIO DE USUCAPIÓN, RESPECTO DEL
BIEN INMUEBLE DENOMINADO, “LA ESQUINA”, UBICADO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA SIN NÚMERO, SECCIÓN TERCERA, BARRIO DE TATEMPAN DE
LA LOCALIDAD DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ,
MUNICIPIO DE XOCHITLAN DE VICENTE SUAREZ, PUEBLA, MISMO QUE SE IDENTIFICA CON LAS SIGUIENTES
ORIENTACIONES, MEDIDAS, COLINDANCIAS Y SUPERFICIE: AL NORTE: Mide en línea recta 9.72 m. (nueve
metros con setenta y dos centímetros) y colinda
con la C. Nayeli Olivares Velázquez; AL ORIENTE:
Mide en línea recta 19.49 m. (diecinueve metros
con cuarenta y nueve centímetros) y colinda con
Calle Venustiano Carranza; AL SUR: Mide en línea
recta 18.00 m. (dieciocho metros) y colinda con
el C. Othon Gómez González; AL PONIENTE: Mide en
linea quebrada 26.70 m. (veintiséis metros con setenta centímetros, en dos líneas; la primera de Sur
a Norte mide 21.22 m. y la segunda de Sur a Norte
mide 5.48 m.) colindando ambas con la C. Nayeli
Olivares Velázquez. Teniendo en consecuencia una
superficie aproximada de: 334.75 m2. (Trescientos treinta y cuatro, metros con setenta y cinco
centimetros cuadrados). PROMOVIDO POR AMADO
HUERTA MARTINEZ, EN CONTRA DE JESUS DAVID GUTIERREZ VAZQUEZ, COLINDANTES, Y TODA PERSONA
QUE SE CREA CON DERECHO AL CITADO INMUEBLE,
CONVOQUESE A TODO AQUEL QUE TENGA DERECHO
CONTRARIO AL ACTOR PARA QUE COMPAREZCA A
JUICIO, CONTESTE LA DEMANDA DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE DÍAS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE, APERCIBIENDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR CONTESTADA LA DEMANDA
EN SENTIDO NEGATIVO, QUEDANDO EN SECRETARIA
A SU DISPOSICIÓN COPIA DE LA DEMANDA, ANEXOS
Y AUTO ADMISORIO.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA; A VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
C. DILIGENCIARIA.
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA.
PUE.
SR. GABRIEL POZOS LOAIZA.
Disposición Juez Primero Familiar esta Ciudad, Expediente 107/1997 Juicio Alimentos, auto de fecha
2 Septiembre 2022, ordena requerirle usted realice
pago por cantidad de $1,402,163.00 (UN MILLON
CUATROCIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES
PESOS 00/100 M.N.) misma que fue aprobada por
resolución fecha 5 abril 2022, por concepto pensiones alimenticias adeudadas a favor de LETICIA,
SANDRA, SUSANA Y VALENTIN, todos apellidos
POZOS AGUILAR, parte actora juicio promovido su
contra, apercibido no realizar pago monto antes
requerido se procederá embargar bienes suficientes de su propiedad a fin garantizar el pago antes
señalado.
Ciudad Judicial Siglo XXI, San Andrés Cholula, Puebla a 14 de Septiembre de 2022.
La Diligenciaría Non.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTÍNEZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA PAR, PUEBLA,
PUE.
Disposición del Juez Sexto Familiar de esta Ciudad,
auto de fecha veintiséis de abril de dos mil veintidós, expediente 358/2022, JUICIO ESPECIAL DE
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve GUADALUPE RAMOS MARTINEZ, en contra del
C. JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE
SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN, PUEBLA, asi como
en contra de todas que se crean con derecho a
contradecir demanda; debiendo asentar como
nombre el de “GUADALUPE RAMOS MARTINEZ”, por
este conducto se ordena correr traslado a aquellas personas que tengan interés en contradecir
la demanda, para que dentro del término de tres
dias que se contaran desde la última publicación,
se presenten a contradecir con justificación dicha
demanda, quedando en la Secretaría Par de este
Juzgado copias simples de la demanda, apercibidos que de no hacerlo se señalara día y hora para
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y
citación para Sentencia.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA 29 DE ABRIL DE 2022.
DILIGENCIÁRIO.
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, DILIGENCIARIA CIVIL.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Municipal de lo Civil, San Pedro
Cholula Puebla. Se emplaza a toda persona que
tenga interés en contradecir JUICIO ESPECIAL DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, contra
el Juez del Registro Civil de Santiago Momoxpan,
San Pedro Cholula, Puebla; promueve BERENICE
TORRES CUAPA y/o VERENICE TORREZ CUAPA, nacida el veintitrés de septiembre de mil novecientos
setenta y ocho, en Santiago Momoxpan, San Andrés
Cholula, Puebla; comparecer interesados a deducir
sus derechos para contradecir demanda con justificación, término tres días siguientes de la última
publicación, señale domicilio para notificaciones;
apercibidos que de no hacerlo se notificará por
lista, se tendrá contestada en sentido negativo y
continuará el procedimiento.
Expediente 347/2022. Traslado Secretaria Juzgado.
San Pedro Cholula, Puebla a 23 de Septiembre de
2022.
La Diligenciaria.
Licenciada Miriam Martínez González.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, SECRETARIA, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Tercero de lo Familiar del Distrito
Judicial de Puebla, auto uno de septiembre dos
mil veintidós, expediente 670/2022, Juicio Rectificación Acta de Nacimiento, promovido AUGUSTO
SANCHEZ HERNANDEZ, contra Juez Primero Registro del Estado Civil de las Personas de Puebla,
ordena dar vista a todo interesado contradecir
con justificación demanda, por medio tres edictos
consecutivos, para dentro tres días siguientes a
su publicación se presenten ante esta autoridad,
apercibidos no hacerlo será señalado día y hora
para desahogar Audiencia de Recepción de Pruebas, alegatos y citación para sentencia, quedando
copias traslado en secretaria actuante.
Puebla, Pue., diecinueve de septiembre 2022
El Diligenciario
LIC. JUAN ARTURO TOXQUI ZALETA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR, HUEJOTZINGO
PUEBLA, EXPEDIENTE 1220/2022, JUICIO ESPECIAL
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMUEVE CONSTANTINO DOMINGUEZ ARELLANO y/o
CONSTANTINO DOMINGUEZ ARRELLANO, EN CONTRA DEL CIUDADANO JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE
SAN LORENZO CHIAUTZINGO, POR AUTO DE FECHA
ONCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, SE
ORDENA EMPLAZAR A TODAS AQUELLAS PERSONAS
A CONTRADECIR LA DEMANDA POR MEDIO DE TRES
EDICTOS, QUE SE PUBLICARAN POR TRES VECES
CONSECUTIVAS EN EL PERIODICO “INTOLERANCIA”,
PARA QUE EN EL TERMINO DE TRES DIAS CONTADOS
A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA ULTIMA PUBLICACION, SE PRESENTEN ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR LA DEMANDA, APERCIBIENDO A DICHAS
PARTES QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA POR
CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO
Y LAS NOTIFICACIONES SUBSECUENTES, AUN LAS
DE CARÁCTER PERSONAL, SE LES HARA POR LISTA,
ASIMISMO SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO.
HUEJOTZINGO DE NIEVA, A UNO DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA.
PUE.
Juzgado Segundo Familiar Puebla, expediente
675/2022, JUICIO RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, Promueve CRISTINA SERRANO TETLA
Y/O MARIA CRISTINA DOMIINGA VENTURA, en contra JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LA
RESURRECCIÓN, PUEBLA, mediante un edicto por
tres días manifiesten lo que a su derecho importe
apercibidos de no hacerlo se señalara día y hora
desahogo de audiencia recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia.
Ciudad Judicial 21 de septiembre 2022
Diligenciario
ABOGADO ROBERTO ROJAS GÓMEZ

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA,
PUE.
DISPOSICIÓN: JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DE
LA CIUDAD DE PUEBLA, ORDENADO EN AUTO DE FECHA UNO DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDOS.
EXPEDIENTE 702/2022, PROCEDIMIENTO FAMILIAR
ESPECIAL LA ACCION DE RECTIFICACION DE ACTA
DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR MARIA PORFIRIA
LOZANO ROMAN Y/O PORFIRIA LOZANO ROMANO, SE
ORDENA PUBLICAR TRES EDICTOS EN EL PERIODICO
“INTOLERANCIA” A FIN DE DAR VISTA A AQUELLAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO EN CONTRADECIR LA DEMANDA, PARA QUE COMPAREZCAN
A DEDUCIRLOS EN UN PLAZO DE TRES DÍAS, QUE
SE CONTARAN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA
FECHA DE SU ULTIMA PUBLICACIÓN, REFIERASE
COMO NOMBRE CORRECTO MARIA PORFIRIA LOZANO ROMAN Y NO COMO PORFIRIA LOZANO ROMANO,
COPIA TRASLADO, COMPUESTO DE DEMANDA, DOCUMENTOS Y AUTO ADMISORIO A SU DISPOSICIÓN EN
SECRETARIA PARA SU CONOCIMIENTO, 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 VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRIGUEZ.
DILIGENCIARIO PAR.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA,
PUE.
Disposición Juez Primero Familiar Puebla, ordena
auto de fecha 1 de septiembre de 2022 córrase
traslado a aquellas personas que tengan interés en
contradecir la demanda JUICIO DE RECTIFICACION
DE ACTA DE NACIMIENTO promueve MARIA GLORIA
CAMPECHE BADILLO con el carácter de albacea
definitivo del de cujus FELIX CAMPECHE MORA, en
contra del Juez del Registro del Estado Civil de las
Personas de San Miguel Xoxtla, Puebla, apartado
nombre aparece JOSE SOLIS CAMPECHE quede FELIX CAMPECHE MORA, apartado fecha de nacimiento se asentó DEL MISMO DIA, quede 6 DE MARZO DE
1937, apartado lugar de nacimiento aparece EN SU
CASA HAVITACION, quede SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA, para que dentro del término improrrogable de
TRES DÍAS contados a partir del día siguiente de la
publicación 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, apercibido que
de no hacerlo se señalará día y hora para desahogar la audiencia de recepción de pruebas, alegatos
y citación para sentencia, expediente 695/2022.
Ciudad Judicial Puebla a 23 de septiembre de 2022.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.
DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. CHALCHICOMULA, PUE.
POR DISPOSICIÓN DEL JUEZ MIXTO PRIMERA INSTANCIA DISTRITO JUDICIAL CHALCHICOMULA DE SESMA,
CEDE CIUDAD SERDÁN, PUEBLA. EN CUMPLIMIENTO
AL AUTO DE FECHA OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL VEINTIDÓS, ORDENA: SE ORDENA QUE TAMBIÉN
SE EMPLACE A TODO EL QUE PUEDA TENER UN DERECHO CONTRARIO AL DEL ACTOR, MEDIANTE TRES
EDICTOS CONSECUTIVOS QUE SE PUBLICARÁN EN
EL PERIÓDICO INTOLERANCIA, APERCIBIENDO A LOS
POSIBLES INTERESADOS PARA QUE COMPAREZCAN
A JUICIO DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE DÍAS CONTADOS A PARTIR DE AQUEL EN QUE SE REALICE LA
ÚLTIMA PUBLICACIÓN, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE
QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LES TENDRÁ POR
CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO,
REALIZÁNDOSE LAS POSTERIORES NOTIFICACIONES
MEDIANTE LISTA Y DEBIENDO CUMPLIR EN TODO
CASO SU PRIMER ESCRITO CON LAS EXIGENCIAS
DE LEY. DENTRO DEL JUICIO USUCAPIÓN RESPECTO
DE LA TOTALIDAD DEL PREDIO CAMINO DEL POZO,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL
SECO DEL ESTADO DE PUEBLA; MISMA QUE CUENTA
CON LAS SIGUIENTES MEDIDA Y COLINDANCIAS, AL
NORTE MIDE 32.10 M (TREINTA Y DOS METROS, DIEZ
CENTÍMETROS) Y COLINDA CON PRIVADA CAMINO
AL POZO, AL SUR MIDE 25.57 M (VEINTICINCO METROS, CINCUENTA Y SIETE CENTÍMETROS) COLINDA
CON JESÚS FLORES HERNÁNDEZ, AL ORIENTE MIDE
111.65 M (CIENTO ONCE METROS, SESENTA Y CINCO
CENTÍMETROS) COLINDA CON NICANDRO FLORES
HERNÁNDEZ, AL PONIENTE MIDE 115.78 M (CIENTO
QUINCE METROS, SETENTA Y OCHO CENTÍMETROS)
COLINDA CON MARÍA IRMA AGRIPINA FLORES HERNÁNDEZ PROMUEVE LEOPOLDO SALVADOR FLORES.
EXPEDIENTE NÚMERO 750/2022.
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA A VEINTISÉIS
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.
LIC. JOSE GUADALUPE ROSAS ROSETE
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL, DILIGENCIARIO PAR, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO:
Disposición Juez Segundo Civil Huejotzingo, Puebla,
auto de veintidós de agosto de dos mil veintidós,
Expediente 326/2022, Emplázales Juicio USUCAPION, que promueve MARIA GUADALUPE HUEPALCALCO SALOMA, contra LUZ BOTELLO ROSAS,
respecto del inmueble identificado como fracción
del predio denominado “Chahuac”, ubicado en calle camino Real a Calpan sin número, ubicado en
la localidad de Domingo Arenas, Municipio de Domingo Arenas, Estado de Puebla; con las medidas y
colindancias siguientes: AL NORTE, en ocho metros
con ochenta centímetros (8.80 m) y colinda con
Eliseo Rojas Tlatenco; AL SUR: en ocho metros. con
ochenta y siete centímetros (8.87 m) y colinda Cirilo Pérez Nolasco; AL ESTE: en diecisiete metros con
noventa y nueve centímetros (17.99 m) y colinda
con Camino Real a Calpan; y AL OESTE: en dieciocho metros con catorce centímetros (18.14 m) y
colinda con María Guadalupe Huepalcalco Saloma,
se ordena emplazar a todos aquellos que se crean
con derecho a intervenir en el presente juicio, para
que dentro del término de doce días produzcan su
contestación, apercibidos que de no hacerlo, se les
tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y las notificaciones que le correspondan se
le harán por lista en los estrados de este Juzgado,
copia traslado demanda en Secretaria Par.
Huejotzingo, Puebla a veinte de septiembre del año
dos mil veintidós.
DILIGENCIARIO PAR.
LIC. VICTOR MANUEL LEAL HERNANDEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
CUARTO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL, DILIGENCIARIA PAR, PUEBLA, PUE.
DISPOSICION JUEZ CUARTO ESPECIALIZADO EN
MATERIA CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA,
PROMUEVE MARIA BEATRIZ AGUILAR GONZALEZ Y
MARTHA AGUILAR GONZALEZ, EN CONTRA DE PEDRO
AGUILAR RODRIGUEZ Y MARIA CONSUELO GONZALEZ
HERNANDEZ, JUICIO DE USUCAPION, RESPECTO DEL
INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA JUAREZ NUMERO
156, COLONIA CHAPULTEPEC, DE ESTA CIUDAD, CON
MEDIDAS NORTE.- 10 METROS COLINDA CON TRINIDAD NAVARRO, SUR.- 10 METROS COLINDA CON EJIDO DE CHACHAPA, ACTUALMENTE AVENIDA JUAREZ,
ORIENTE.- 28 METROS, COLINDA CON ALFREDO RUIZ
MORENO, ACTUALMENTE PASO DE SERVIDUMBRE,
PONIENTE.- 30 METROS COLINDA CON TRINIDAD NAVARRO, ACTUALMENTE LEOBARDO PAPAQUI BELLO,
EXPEDIENTE 0562/2022/4C, AUTO DOS DE AGOSTO
DE DOS MIL VEINTIDOS Y AUTO OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, SE ORDENA EMPLAZAR
MEDIANTE TRES EDICTOS, CONSECUTIVOS, TODA
PERSONA CREANSE CON DERECHO CONTRADECIR
DEMANDA DENTRO DEL TERMINO DE DOCE DIAS
SIGUIENTES ULTIMA PUBLICACION CONTESTEN
DEMANDA, APERCIBIDOS NO HACERLO SE TENDRA
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO, Y SUS NOTIFICACIONES PERSONALES SE LE HARAN, POR LISTA
COPIA DEMANDA A SU DISPOSICION EN SECRETARIA
PAR DEL JUZGADO.
PUEBLA, PUEBLA A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
EL DILIGENCIÁRIO.
LIC. CESAR SALAS TOME.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUEBLA.
DILIGENCIARIO. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUDICIAL JUEZA PRIMERO DE LO CIVIL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. JUICIO DE USUCAPIÓN INMATRICULACIÓN, EXPEDIENTE
121/2022. PROMUEVE EPIFANÍA LÓPEZ HERNÁNDEZ
EN CONTRA DE GABRIEL LÓPEZ CASTRO. SE ORDENA
EMPLAZAR A DE TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO
COMO PREDIO RUSTICO LOCALIZADO EN EL PARAJE
CONOCIDO COMO CINCO DE MAYO SIN NÚMERO DE
LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO TEONTEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ,
PUEBLA; MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 22.75
METROS, COLINDA CON EFRÉN LÓPEZ HERNÁNDEZ,
AL SUR: 25.61 METROS, COLINDA CON CAMINO SIN
NOMBRE; AL ESTE 33.99 METROS, COLINDA CON
SERVIDUMBRE DE PASO; AL OESTE 34.25 METROS
COLINDA CON TOBÍAS LÓPEZ HERNÁNDEZ. REQUIRIÉNDOLOS PARA QUE, EN EL TÉRMINO DE DOCE DÍAS
CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE EDICTO, ACUDAN
ANTE ESTE JUZGADO A DAR CONTESTACIÓN A LA
DEMANDA, CON EL APERCIBIMIENTO QUE, DE NO HACERLO, LA MISMA SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA
EN SENTIDO NEGATIVO QUEDANDO EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO ACTUACIONES Y TRASLADO PARA
QUE SE IMPONGAN DE ELLAS. O PRIMERO
TEHUACÁN, PUEBLA A CATORCE DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL VEINTIDÓS.
LIC. MARIBEL FERNANDEZ BECERRA
DILIGENCIARÍA NON ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO
DE LO CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Cuarto Familiar Puebla, ordena
auto de fecha 11 de enero de 2022 dese vista a
aquellas personas que tengan interés en contradecir la demanda JUICIO DE NULIDAD DE ACTA DE
NACIMIENTO promueve ALEJANDRA MICLOTH LOPEZ BARRERA, en contra del Juez del Registro del
Estado Civil de las Personas de La Libertad, PUEBLA, para que dentro del término improrrogable
de TRES DÍAS HÁBILES contados a partir del día
siguiente de la publicación de los edictos, 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 será señalado día y hora para desahogar la audiencia de
recepción de pruebas, alegatos y citación para
sentencia, expediente 22/2022.
Ciudad Judicial Puebla a 19 de septiembre de 2022
LIC. MIGUEL ÁNGEL ROSAS VÁZQUEZ
DILIGENCIARIO PAR

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR,
DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar de Puebla,
Expediente 1009/2010 Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes de la extinta AGUSTINA JIMENEZ
ORTIGOZA Y/O AGUSTINA JIMENEZ ORTIGOZA DE
ROJAS Y/O AGISTINA JIMENEZ ORTIGOZA Y/O AGUSTINA JIMENEZ DE ROJAS, auto de fecha veintiséis
de agosto de dos mil veintidós; SE CONVOCA a postores AL REMATE PRIMERA Y PUBLICA ALMONEDA,
señalándose las DIEZ HORAS DEL DIA QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, misma que se
llevará a cabo en el Juzgado Cuarto de lo Familiar
de este Distrito Judicial, ubicado en el Edificio del
Poder Judicial denominado Ciudad Judicial Siglo
XXI, con domicilio en Periférico Ecológico número
cuatro mil, Colonia Reserva Territorial Atlixcayotl,
San Andrés Cholula, Puebla, respecto del inmueble
ubicado en: CASA MARCADA CON EL NUMERO SEIS
MIL CIENTO SEIS, DE LA CALLE HIDALGO, COLONIA
PATRIMONIO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, INSCRITA
EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, BAJO
LA PARTIDA 693 (SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES), A
FOJA 182 (CIENTO OCHENTA Y DOS) VUELTA, TOMO
467 (CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE), DEL LIBRO
UNO, siendo la base de remate la cantidad de TRES
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS, CERO CENTAVOS,
MONEDA NACIONAL; haciendo saber a los postores:
que deberán exhibir su postura por escrito el día y
hora fijado para la audiencia de remate, siguiendo
los lineamientos establecidos por el numeral 495
del Código de Procedimientos Civiles, esto es, dicho
escrito contendrá nombre, edad, capacidad legal,
estado civil, profesión y domicilio del postor, de
igual forma, señalara la cantidad que ofrezca por
el bien inmueble, asimismo, exhibirá el numerario o
ficha de depósito de Concentración del Fondo para
el mejoramiento de la Administración de Justicia
y finalmente expresarán su sumisión ante la suscrita, para el efecto de que se cumpla el contrato
correspondiente.
Puebla, Pue., Cinco de Septiembre de dos mil veintidós.
Diligenciaria Non.
Abogada Cristina Villanueva Colindres.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUEBLA.
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON
DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA; EXPEDIENTE:
1553/2022, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN
DE ACTA DE NACIMIENTO PROMOVIDO POR MARIA
HORTENCIA ROLDAN CANTERA EN CONTRA DEL JUEZ
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
DE SANTA RITA TLAHUAPAN, PUEBLA. EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, POR ESTE CONDUCTO
SE ORDENA EMPLAZAR A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, PARA QUE,
EN EL TÉRMINO DE TRES DIAS CONTADOS A PARTIR
DEL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, SE
PRESENTEN ANTE ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR
LA DEMANDA CONTESTEN POR ESCRITO Y SEÑALEN
DOMICILIO PARA OIR NOTIFICACIONES EN LA SEDE
DE ESTE JUZGADO, APERCIBIENDO A DICHAS PARTES
QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS NOTIFICACIONES SUBSECUENTES, AÚN LAS DE CARÁCTER
PERSONAL, SE LES HARÁN POR LISTA, ASIMISMO, SE
CONTINUARÁ CON EL PROCEDIMIENTO. ORDENANDO
SE ASIENTE LOS DATOS DE LA REGISTRADA DE MARÍA
HORTENCIA, POR EL NOMBRE CORRECTO QUE DEBE
DECIR: MARÍA HORTENCIA ROLDAN CANTERA; LUGAR
DE NACIMIENTO:..., POR EL LUGAR DE NACIMIENTO
CORRECTO QUE DEBE DECIR: SANTA RITA TLAHUAPAN, PUEBLA; EN LA PARTE DE LOS PADRES NOMBRE:
EPIFANIA CONTRERAS, POR LOS DATOS CORRECTOS
DE LOS PADRES QUE DEBE DECIR NOMBRE: EPIFANIA
CANTERA. QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN EN SECRETARIA NON DE ESTE JUZGADO LA DEMANDA, ANEXOS
Y AUTO ADMISORIO.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.
DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ.
DILIGENCIARIA.

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 Distrito Judicial de Puebla, auto de fecha diecinueve de Septiembre de dos mil veintidós, convóquese a aquellas personas que tengan interés en contradecir la
demanda DE PROCEDIMIENTO FAMILIAR ESPECIAL,
LA ACCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, dentro del expediente número 748/2022,
promovida por MARIA AGUSTINA MIONI Y/O AGUSTINA MIONI ZANELLA, por propio derecho y en contra
del Ciudadano JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE SAN
GREGORIO ATZOMPA, PUEBLA, para que dentro del
término improrrogable de tres días contados a partir del día siguiente de la 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, apercibido que de no hacerlo se señalara día y
hora para desahogar la audiencia de recepción de
pruebas, alegatos y citación para sentencia.
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 22 DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL VEINTIDÓS
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ
DILIGENCIARIO PAR

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN, PUEBLA, DILIGENCIARIA PAR.
Por disposición Juzgado Primero Civil, Tehuacán,
Puebla; Expediente 392/2022, Juicio de Usucapión;
promueve NORMA PATRICIA GONZALEZ RAMIREZ en
contra de GUADALUPE ANTONIO ROMERO, respecto
de una fracción de la finca urbana destinada a la
agricultura, ubicada en el punto conocido como
“EL CUARTO”, en el camino que conduce a Santa
María Nativitas y San Antonio Cañada, actualmente
carretera Estatal Tehuacán-Teotitlan, sin número,
del Municipio de San Francisco Altepexi, Estado
de Puebla, perteneciente a este Distrito Judicial; la
cual tiene las siguientes medidas y colindancias: Al
Norte.- Mide 169.38 metros, compuesta de 3 líneas
rectas, la primera mide 105.00 metros, y colinda
actualmente con propiedad de Baltazar González
Juárez, la segunda mide 28.83 metros, y la tercera
mide 35.55 metros, ambas líneas colindando con el
antiguo camino Real Puebla-Oaxaca, Al Sur.- Mide
151.35 metros, en línea recta, colindando con el
terreno de Felipe Romero, Al Oriente.- Mide 218.15
metros, compuesta de 5 líneas rectas, la primera
mide 40.00 metros, la segunda mide 32.00 metros,
la tercera mide 12.00 metros, la cuarta mide 39.15
metros y la quinta mide 95.00 metros, todas colindando actualmente con propiedad del señor Baltazar González Juárez, y Al Poniente.- Mide 233.68
metros, compuesta de 10 líneas rectas, la primera
mide 15.85 metros, colindando con Carretera Estatal Tehuacán-Teotitlan, la segunda mide 26.91
metros, la tercera mide 6.62 metros, la cuarta mide
14.40 metros, la quinta mide 13.03 metros, la sexta
mide 37.74 metros, la séptima mide 35.90 metros,
la octava mide 25.96 metros, la novena mide 11.27
metros, colindando estas líneas con fracción restante propiedad de la vendedora y la décima línea
mide 46.00 metros, colindando con Carretera Estatal Tehuacán-Teotitlan, con una extensión superficial de 15,541.96 metros cuadrados; se emplaza a
quienes se crean con derecho a contradecir demanda; termino doce días, para contestar, última
publicación, apercibidos no hacerlo se tendrá por
contestada en sentido negativo, subsecuentes notificaciones por lista y se señalara día y hora para
Audiencia de Recepción de Pruebas Alegatos y Citación para sentencia. Copias traslado secretaria.
Tehuacán, Puebla; a 26 de Septiembre del 2022.
Diligenciaria Par.
LIC. ANA MARIA SALAS SERRANO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIA PAR
PUEBLA, PUE.
Disposición del Juez Sexto Familiar de esta Ciudad,
auto de fecha 25 de agosto de 2022, expediente
690/2022, JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO promueve ESPECIAL DE GABRIELA JUÁREZ
EVANGELISTA, en contra del JUEZ DEL REGISTRO
BENITA DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE
IGNACIO ROMERO VARGAS, así como en contra de
todas aquellas personas que se crean con derecho
a contradecir demanda; debiendo asentar como
nombre correcto el de “BENITA GABRIELA JUÁREZ
EVANGELISTA”, fecha de nacimiento correcta “15 de
marzo de 1961” y lugar de nacimiento correcto en
el “Municipio de Puebla”, córrase traslado a aquellas personas que tengan interés en contradecir
la demanda, para que dentro del término de tres
días contados a partir del día siguiente de la última
publicación, se presenten a contradecir con justificación dicha demanda, quedando en la Secretaría
de este Juzgado copias simples de la demanda,
apercibidos que de no hacerlo se señalara día y
hora para desahogar la audiencia de recepción de
pruebas, alegatos y citación para sentencia.
CIUDAD JUDICIAL, PUEBLA, 22 DE SEPTIEMBRE DE
2022.
DILIGENCIARIO.
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL HUEJOTZINGO, PUE.
ACTUACIONES DISTRITO JUDICIAL HUEJOTZINGO,
PUE.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICIÓN DEL JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, AUTO
DE INICIO DE FECHA VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS
MIL VEINTIDÓS, EXPEDIENTE NÚMERO 245/2022, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPIÓN,
EN EL CUAL PROMUEVE NAZYELI XOLALPA PARRA EN
CONTRA DE PEDRO PARRA ROMERO Y LUISA GARCÍA
DE PARRA, RESPECTO DE UNA FRACCIÓN QUE SE
SEGREGA DEL BIEN INMUEBLE IDENTIFICADO COMO:
LA CASA MARCADA CON EL NUMERO VEINTISÉIS DE
LA TERCERA CALLE NACIONAL, DEL PUEBLO DE SAN
RAFAEL TLANALAPAN, MUNICIPIO DE TEXMELUCAN
DE LABASTIDA, JURISDICCIÓN DE HUEJOTZINGO,
PUEBLA, LA CUAL CONSTA DE LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES: AL NORTE: MIDE 18.00 MTS.
Y LINDA CON CALLE DE SU UBICACIÓN, QUE ES LA
CALLE NACIONAL, AL SUR: MIDE 18.70 MTS. Y LINDA
CON LOS SEÑORES PEDRO PARRA ROMERO Y LUISA
GARCÍA DE PARRA, AL ORIENTE: MIDE 26.00 MTS. Y
LINDA CON RAFAEL ROMERO DÍAZ, ACTUALMENTE
CON PROPIEDAD DE LA SEÑORA ROMANA LOZANO PEREA; AL PONIENTE: MIDE 25.00 MTS, Y LINDA
CON RAFAEL ROMERO DÍAZ, ACTUALMENTE LINDA
CON PROPIEDAD DE LA SEÑORA ROMANA LOZANO
PEREA. SE ORDENA EMPLAZAR A TODAS AQUELLAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, PARA
QUE EN EL TÉRMINO DE DOCE DÍAS SIGUIENTES A
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, CONTESTEN LA DEMANDA
Y SEÑALEN DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN LA SEDE DEL JUZGADO,
CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO SE
LES TENDRÁ CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y
EN REBELDÍA Y SUS NOTIFICACIONES AUN LAS DE
CARÁCTER PERSONAL SE LES HARÁN POR LISTA,
QUEDANDO COPIAS DE LA DEMANDA, DOCUMENTOS
FUNDATORIOS, ANEXOS Y AUTO DE RADICACIÓN A SU
DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA NON DEL JUZGADO
PARA SU CONOCIMIENTO.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 26 DE SEPTIEMBRE DE
2022.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO.
LIC. OMAR CAPITAN PORTILLO.

EDICTO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE.
Por disposición Juez Familiar de Huejotzingo, Puebla expediente 2161/2021, Juicio de DIVORCIO
INCAUSADO UNILATERAL, promueve JENY PEREZ
ALONSO, en contra de JOSE LUIS ALONSO ORTEGA,
en cumplimiento a la diligencia de fecha trece de
septiembre del dos mil veintidós.
Se ordena emplazar al demandado JOSE LUIS ALONSO ORTEGA para que dentro del término de DOCE
DÍAS, presente su contestación de demanda en la
que podrá expresar su conformidad con la propuesta de convenio ofrecida por la cónyuge que
promovió el divorcio o bien realice una contrapropuesta debiendo anexar las pruebas respectivas
relacionadas con dicha contrapropuesta, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no aceptado el
convenio y se turnaran los autos a la vista del Juez
a fin de dictar la resolución definitiva correspondiente, Copias de la demanda, anexos, auto admisorio de fecha tres de enero de dos mil veintidós
y diligencia de fecha treinta de junio del dos mil
veintidós, depositados en la Secretaría NON de este
Juzgado para su conocimiento.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTE DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIDÓS.
C. DILIGENCIARÍA.
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ

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 del Distrito Judicial de Puebla, auto treinta agosto dos mil
veintidós, expediente 664/2022 Juicio Rectificación Acta de Nacimiento, promovido MARIA MARGARITA SANCHEZ HERNANDEZ, contra Juez Registro
del Estado Civil de las Personas de Ignacio Romero
Vargas, Puebla, ordena convocar a todo interesado
contradecir con justificación demanda, por medio
tres edictos consecutivos, para dentro tres días siguientes a su publicación se presenten ante esta
autoridad, apercibidos no hacerlo será señalado
día y hora para desahogar Audiencia de Recepción
de Pruebas, alegatos y citación para sentencia,
quedando copias traslado en secretaria actuante.
Puebla, Pue., siete de septiembre 2022
El Diligenciario
LIC. YURI GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

EDICTO
EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN PUE. DILIGENCIARÍA NON.
Disposición Jueza Primero Civil Tehuacán, Puebla,
Expediente 171/2022, Juicio de Usucapión promueve MATILDE SORCIA BALDERAS en contra de MARTIN HUGO CAMPOS BADO en su Carácter de albacea
a bienes de GEORGINA BADO BEREA. Respecto del
bien inmueble denominado COMO LOTE DE TERRENO NÚMERO TREINTA Y UNO DE LA MANZANA TREINTA, ZONA SIETE, actualmente identificado como
CASA MARCADA CON EL NÚMERO MIL OCHOCIENTOS
VEINTISEIS, DE LA CALLE SANTA JULIA, DE LA COLONIA SAN RAFAEL DE ESTA CIUDAD DE TEHUACAN,
PUEBLA., medidas y colindancias, NORESTE: 40.14
Cuarenta metros con catorce centímetros colinda
con lote número treinta; SURESTE: 10.00 Diez metros colinda con calle Santa Julia; SUROESTE: 40.76
Cuarenta metros con setenta y seis centímetros
colinda con lote treinta y dos; NOROESTE: 10.00
Diez metros colinda con lote número treinta y tres.
Por acuerdo de fecha Catorce de Junio del dos mil
veintidós; toda vez que no ha sido posible localizar
el domicilio del demandado SE ORDENA EMPLAZAR
A MARTIN HUGO CAMPOS BADO por medio de un
edicto que se publique por tres veces consecutivas en el periódico intolerancia, quedando en la
secretaria copias simples de la demanda, documentos fundatorios de la acción, auto admisorio y
del presente auto. Para que en un término de DOCE
días contados a partir del día siguiente de la última
publicación acudan a este Juzgado a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, de no
hacerlo se tendrá contestada en sentido negativo
y se continuara con el procedimiento.
TEHUACAN, PUEBLA A 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022
DILIGENCIARÍA NON
LIC. MARIBEL FERNÁNDEZ BECERRA

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL HUEJOTZINGO, PUE.
ACTUACIONES DISTRITO JUDICIAL HUEJOTZINGO,
PUE.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICIÓN DEL JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL
DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, AUTO
DE INICIO DE FECHA UNO DE AGOSTO DE DOS MIL
VEINTIDÓS, EXPEDIENTE NÚMERO 279/2022, RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPIÓN, EN
EL CUAL PROMUEVE GLORIA CASTRO HERNÁNDEZ EN
CONTRA DE MARÍA GUADALUPE SALAZAR AGUILAR,
RESPECTO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO “ZAPOTITLA”, UBICADO EN LA POBLACIÓN DE SAN MATÍAS TLALANCALECA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE PUEBLA, EL CUAL CONSTA DE LAS
MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIENTES AL NORTE:
MIDE 80.00 MTS. Y LINDA CON ISIDRO HERNÁNDEZ,
ACTUALMENTE LINDA CON JOSÉ ÁNGEL PASCACIO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, AL SUR: MIDE 80.00 MTS. Y
LINDA CON JUAN UBALDO, ACTUALMENTE LINDA CON
ARTURO UBALDO MARTÍNEZ, AL ORIENTE: MIDE 10.40
MTS. Y LINDA CON BARRANCA; AL PONIENTE: MIDE
10.40 MTS. Y LINDA CON CAMINO. SE ORDENA EMPLAZAR A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN
CON DERECHO, PARA QUE EN EL TÉRMINO DE DOCE
DÍAS SIGUIENTES A LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, CONTESTEN LA DEMANDA Y SEÑALEN DOMICILIO PARA
OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN LA
SEDE DEL JUZGADO, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE
NO HACERLO SE LES TENDRÁ CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y EN REBELDÍA Y SUS NOTIFICACIONES
AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARÁN
POR LISTA, QUEDANDO COPIAS DE LA DEMANDA,
DOCUMENTOS FUNDATORIOS, ANEXOS Y AUTO DE
RADICACIÓN A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA
NON DEL JUZGADO PARA SU CONOCIMIENTO.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 26 DE SEPTIEMBRE DE
2022.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO.
LIC. OMAR CAPITAN PORTILLO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL TEHUACAN, PUE.
SE EMPLAZA A QUIEN a resulte ser ALBACEA PROVISIONAL y/o DEFINITIVO del Señor ADELAIDO
BARRAGÁN HERNÁNDEZ y/o ADELAIDO DEMETRIO
BARRAGÁN HERNÁNDEZ. Por disposición del Juzgado Segundo de lo Civil de este Distrito Judicial
de Tehuacán, Puebla, y por auto admisión de fecha
cinco de Noviembre de dos mil veintiuno, dentro
del JUICIO DE USUCAPIÓN, promovido por LILIANA
SALINAS VALDEZ Y OSCAR OSORIO TELLEZ, en contra
de ADELAIDO BARRAGAN HERNANDEZ y/o ADELAIDO
DEMETRIO BARRRAGAN HERNANDEZ, y mediante
y por auto de mandamiento de fecha treinta de
agosto de dos mil veintidós de donde se ordena
emplazar a juicio, a quien resulte ser Albacea Provisional o Definitivo del citado demandado y de
cujus, respecto del PREDIO URBANO, ubicado en el
domicilio que se ubica CALLE VEINTICINCO DE MAYO
NUMERO DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO DE LA COLONIA SANTIAGO TULA DE ESTA CIUDAD
DE TEHUACÁN, PUEBLA; el cual tiene las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE.- Mide TRECE METROS CON NOVENTA Y TRES CENTÍMETROS y colinda
con propiedad del Señor DAVID VERA ROMÁN; AL
SUR.- Mide QUINCE METROS CON ONCE CENTÍMETROS y colinda con propiedad del Señor FEDERICO
GONZÁLEZ ALTAMIRANO; AL ORIENTE.- Mide SIETE
METROS CON SETENTA Y DOS CENTÍMETROS Y colinda con la CALLE VEINTICINCO DE MAYO y AL PONIENTE.- Mide SIETE METROS CON CINCUENTA Y CINCO
centímetros y colinda con la propiedad del SEÑOR
CELSO ABEL OSORIO CABRERA. Termino para contestar demanda, DOCE DÍAS ÚLTIMA PUBLICACIÓN.
Copias para traslado a disposición de la Secretaria
Par Juzgado. EXPEDIENTE NÚMERO 416/2021.
Tehuacán, Puebla a, doce de septiembre de dos mil
veintidós.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. JULIAN MARTINEZ ARELLANO

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,
PUE. ACTUACIONES.
JUZGADO CIVIL Y DE LO PENAL DE SAN JUAN DE LOS
LLANOS LIBRES, PUEBLA. En los autos del EXPEDIENTE NÚMERO 591/2022 de los del índice del Juzgado
Mixto del Distrito Judicial de San Juan de los Llanos,
con sede en la ciudad de Libres, Estado de Puebla,
referente al juicio de usucapión promovido por ANTONIA RODRÍGUEZ HERRERA, en contra de MARGARITO REYES GUTIÉRREZ, en su carácter de VENDEDOR, JOSEFINA PALESTINA SANCHEZ, en su calidad
de VENDEDORA a través de su albacea definitivo
MARGARITO REYES GUTIÉRREZ, así como en contra
de VALERIA VÁZQUEZ GALAVIZ, ANAYELI BAUTISTA
LUNA, SUCESIÓN A BIENES DE ANTONIO MARTÍNEZ
MENDOZA, A TRAVÉS DE SU ALBACEA PROVISIONAL MARÍA ROSA MARTÍNEZ ROMERO, HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE LIBRES, ESTADO DE PUEBLA, en
calidad de colindantes y en contra de TODO AQUEL
QUE SE CREA CON DERECHO a oponerse a que la
actora adquiera por usucapión el inmueble identificado como predio urbano que fue segregado de
la parcela número doscientos tres, Z-1 P 1/2 de las
que pertenecieron al ejido de san José Morelos, ubicado actualmente en calle cerrada sin número de
la Localidad de Morelos, Municipio de Libres, Estado
de Puebla, con una superficie de ciento sesenta y
nueve punto cincuenta y tres metros cuadrados,
y que se identifica con las siguientes medidas y
colindancias: NORESTE: En diez metros con veinte
centímetros y colinda con calle cerrada sin número; SURESTE: En quince metros y colinda con parte
que se reservaron los vendedores actualmente
propiedad de Valeria Vázquez Galaviz; SUROESTE:
En doce metros con cincuenta centímetros con
sucesión de Antonio Mendoza Martínez; NOROESTE:
En quince metros y colinda con parte que se reservaron los vendedores, actualmente propiedad de
Anayeli Bautista Luna.
Por lo que se llama a todos los interesados en contradecir demanda para que lo hagan en el término
de doce días hábiles que se contaran al día siguiente de la última publicación.
“ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
LIBRES, PUEBLA, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
EL DILIGENCIARIO
LIC. SARA OLMOS LÓPEZ.
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EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar Distrito Judicial Puebla, auto de siete de septiembre de dos
mil veintidós, expediente 653/2022, VERONICA DEL
CARMEN HERNANDEZ JIMENEZ, promueve Juicio Especial de Rectificación de Acta de Nacimiento, en
contra del JUEZ PRIMERO DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE PUEBLA, y DOLORES
EDITH JIMÉNEZ COVARRUBIAS, se da vista a aquellas personas que tengan interés en contradecir
la demanda con justificación, para que dentro del
plazo improrrogable de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente de su publicación, se presenten
ante esta autoridad a contradecir dicha demanda,
quedando en la Secretaria de este Juzgado a su
disposición copia de la demanda, anexos y auto
admisorio, apercibidas que de no hacerlo, serán
señalados día y hora para desahogar la audiencia
de recepción de pruebas, alegatos y citación para
sentencia. Refiérase al nombre correcto de sus
progenitores, siendo su Madre DOLORES EDITH JIMÉNEZ COVARRUBIAS y no MARIA DE LOS DOLORES
JIMENEZ y su padre MIGUEL ANGEL HERNANDEZ
SARMIENTO y no MIGUEL ANGEL HERNANDEZ.
Ciudad Judicial Puebla a diecinueve de septiembre de dos mil veintidós
DILIGENCIARÍA NON
CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. JUAN
CARLOS SALAZAR CAJICA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUARENTA Y NUEVE, PUEBLA, PUEBLA.
Con fundamento en el artículo 784 fracción dos, inciso c) sub inciso B, del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Puebla, MARIA DE LA CRUZ
TECUAPETLA TAPIA, radicó extrajudicialmente la
Sucesión INTESTAMENTARIA a bienes de quien en
vida llevó por nombre JOSE MARCIAL OCOTOXTLE
CUAXILOA, mediante instrumento número 14,152
del volumen número 164, otorgado con fecha ocho
de septiembre del dos mil veintidós, del protocolo
de esta Notaría Pública, manifiesta lo siguiente:
1.- Que el de cujus tuvo su último domicilio en el
Estado de Puebla.
2.- Acreditó el entroncamiento con el de cujus.
3.- Que el de cujus estaba casado al momento de
su fallecimiento con la señora MARIA DE LA CRUZ
TECUAPETLA TAPIA.
4.- Se declare heredera legítima del autor de la presente sucesión a MARIA DE LA CRUZ TECUAPETLA
TAPIA, en su carácter de cónyuge supérstite del
autor de la sucesión.
5.- No conocer la existencia de persona alguna diversa de ella con derecho a heredar en el mismo
grado o en uno preferente al de ella misma.
Haciéndolo saber por este medio a quien se crea
con derechos, para que, dentro de los diez días
siguientes a partir de la última publicación, comparezca a acreditar sus derechos.
Puebla, Puebla, a los veintitrés días del mes de septiembre de 2022.
H. Puebla de Zaragoza a, 23 de septiembre de 2022
LIC. JUAN CARLOS SALAZAR CAJICA.
NOTARIO TITULAR NO. 49 PUEBLA, PUEBLA

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO
FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Cuarto de lo familiar Distrito Judicial de Puebla, Puebla auto de fecha nueve de
agosto del dos mil veintidós, expediente 505/2022,
Juicio Sucesorio Intestamentario A Bienes de MARIA APOLONIA MARCELINA FLORES GUARNEROS
Denunciado Por ANA MARIA, ANGELA Y ABEL todos
de apellido FLORES GUARNEROS Convóquese a
quien se crea con derecho, para que deduzca sus
derechos dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados
a partir de día siguiente a la fecha de publicación y
concurran por escrito en el procedimiento, debiendo establecer los argumentos de su derecho los
documentos que lo justifiquen y propongan a quien
puede desempeñar el cargo de albacea definitivo.
Quedando a su disposición en secretaria Non copia
de traslado y auto admisorio.
PUEBLA, PUEBLA, CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VENTIDOS.
DILIGENCIARIA.
ABOGADA CRISTINA VILLANUEVA COLINDRES

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, DISTRITO JUDICIAL,
TEZIUTLAN, PUEBLA.
Disposición Juez Civil de Teziutlán, Puebla, convóquese personas créanse con derecho al JUICIO
SUCESORIO INTESTAMENTARIO denunciado por
DOLORES, SILVIA, FAUSTO, JAIME y ELENA todos de
apellidos LUNA LOPEZ a bienes de quienes en vida
llevaron por nombre JAIME LUNA TEJEDA Y/O JAIME
LUNA T. Y/O JAIME LUNA; así como PÁNFILA LÓPEZ
FERNÁNDEZ Y/O PAMFILA LÓPEZ FERNÁNDEZ Y/O
PÁNFILA LÓPEZ vecinos de esta ciudad de Teziutlán, Puebla, para deducir sus derechos dentro de
diez días siguientes a esta publicación. Expediente
número 893/2022.
En Teziutlán, Puebla, a veintisiete de septiembre de
dos mil veintidós.
DILIGENCIARIO.
Lic. Raúl Hernández Vázquez.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, ATLIXCO, PUE.
A todo interesado:
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla. Auto de fecha diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Expediente
1027/2022, relativo al Juicio ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por
MARÍA ESTHER ARIZMENDI BALLADARES, en contra
del JUEZ DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE TEHUITZINGO, PUEBLA, dese vista a aquellas personas
que tengan interés en contradecir la demanda mediante UN EDICTO, para que dentro del término improrrogable de TRES DÍAS hábiles contados a partir
del día siguiente de la publicación, se presenten
ante esta Autoridad a contradecir con justificación
dicha demanda o manifiesten lo que a su derecho
importe, quedando en la secretaria de este Juzgado copias de la demanda que se provee.
Atlixco, Puebla a veintiocho días de septiembre de
dos mil veintidós
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO JORGE GARCÍA RAMÍREZ

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,
PUE. ACTUACIONES.
POR DISPOSICIÓN DEL JUEZ DEL DISTRITO JUDICIAL
DE SAN JUAN DE LOS LLANOS, LIBRES, PUEBLA, EXPEDIENTE 550/2022 DE SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
PROMOVIDO POR LOS CC. MA. DOLORES RAMÍREZ
GÓMEZ Y/O MARÍA DOLORES RAMÍREZ GÓMEZ Y/O
DOLORES RAMÍREZ GÓMEZ Y/O DOLORES HERNÁNDEZ GÓMEZ, FAUSTINO HERNÁNDEZ YÁÑEZ, CELIA,
MARÍA DE JESÚS, LAURA, MARICELA, TODOS DE APELLIDOS, HERNÁNDEZ RAMÍREZ, SE ORDENA CONVOCAR A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN
CON DERECHO A LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES DE JESÚS HERNÁNDEZ RAMÍREZ, COMPAREZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS EN EL PLAZO DE
DIEZ DÍAS DESPUÉS DE ESTA PUBLICACIÓN, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO
Y LOS DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN, HACIÉNDOLE SABER QUE QUEDAN COPIAS EN LA SECRETARIA
DE ESTE JUZGADO DE LA DENUNCIA DE SUCESIÓN,
ANEXOS Y AUTO ADMISORIO.
LIBRES, PUEBLA A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
DILIGENCIARÍA
LIC. SARA OLMOS LÓPEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL, IZUCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGENCIARÍA PAR.
POR AUTO DE FECHA NUEVE DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, JUICIO DE USUCAPIÓN
PROMOVIDO POR PASCUAL HERNANDEZ CHACON, EN
CONTRA DE GREGORIO HERNANDEZ CHACON y REINA
HERNANDEZ DE LOPEZ Y/O REINA HERNANDEZ CHACON, HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TEPEOJUMA, PUEBLA A TRAVÉS DEL SINDICO MUNICIPAL, COLINDANTES QUE SEÑALA EN SU DEMANDA,
CONVÓQUESE A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO RESPECTO DEL BIEN INMUEBLE PRECISADO
EN LA DEMANDA PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO
DE DOCE DÍAS CONTESTE LA DEMANDA APERCIBIDO
QUE EN CASO DE NO HACERLO SE LE TENDRÁ POR NO
CONTESTADA Y SE LE HARÁN POR LISTA LAS NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1006/2022 DEL JUZGADO DE LO CIVIL Y PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE
IZUCAR DE MATAMOROS PUEBLA, QUEDAN COPIAS A
DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA DE ACUERDOS.
IZUCAR DE MATAMOROS. PUEBLA A VEINTISÉIS DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS
LIC. MARTIN GALINDO OLIVERA
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO
PENAL IZUCAR MATAMOROS PUEBLA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y FAMILIAR TEPEACA, PUE. DILIGENCIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUE.
Disposición Juez de lo Civil, Distrito Judicial Tepeaca, Puebla, a emplácese a las personas que se
crean con derechos, por medio de 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 contesten la demanda instaurada en su contra y señalen domicilio en la sede de este Juzgado para recibir notificaciones, con el apercibimiento que de
no hacerlo se les tendrá por contestado en sentido
negativo y sus notificaciones aún las de carácter
personal se les harán por lista, quedando el traslado correspondientes en la Secretaria actuante,
promueve MARÍA ASUNCIÓN VIVANCO MÉNDEZ y/o
ASUNCION VIVANCO MENDEZ y/o MARIA ASUNCION
VIVANCO y/o MARIA ASUNCION VIBANCO y/o ASUNCION VIVANCO, expediente 978/2022, acuerdo de
fecha trece de junio del año dos mil veintidós, disposición traslado Secretaria Juzgado.
TEPEACA, PUEBLA, UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS
MIL VEINTIDOS.
DILIGENCIARIA PAR
LICENCIADA ANGELICA MARÍA CAMPOS ORTA
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Cuarto Especializado en Materia
Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Auto de fecha quince de septiembre de dos mil veintidós, A
QUIEN TENGA INTERÉS EN CONTRADECIR DEMANDA,
comparezca ante esta autoridad, dentro del término improrrogable de TRES DÍAS contados a partir
del día siguiente de la publicación, a contradecir
demanda con justificación, con apercibimiento que de no hacerlo se señalará día y hora para
desahogar la audiencia de recepción de pruebas,
alegatos y citación para sentencia. Copias de la demanda a su disposición en Secretaría del Juzgado.
Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento, promueve CONCEPCIÓN PORTILLA ANDRADE en contra
de Juez del Registro del Estado Civil de las Personas
de Quecholac, Puebla y todo aquel que se crea con
derecho. Expediente 751/2022.
Ciudad Judicial, Puebla, a 26 de Septiembre de
2022.
Diligenciario.
Lic. Cristina Villanueva Colindres

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE
PUEBLA. ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
QUIEN SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO FAMILIAR CHOLULA,
PUEBLA, EXPEDIENTE 1043/2022, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO, A BIENES DE MARGARITO
HERNÁNDEZ VICTORINO Y/O JOSÉ FLORENTINO MARGARITO HERNÁNDEZ Y/O MARGARITO HERNÁNDEZ V.,
DENUNCIA SOCORRO GALICIA POPOCA. CONVÓQUESE A TODOS AQUELLOS QUE SE CREAN CON DERECHO
A LA HERENCIA LEGITIMA; COMPAREZCAN DEDUCIR
DERECHOS, TERMINO DIEZ DÍAS SIGUIENTES PRESENTE PUBLICACIÓN. COPIAS DENUNCIA ANEXOS Y AUTO
ADMISORIO EN SECRETARIA A SU DISPOSICIÓN.
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA; 20 DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL VEINTIDÓS.
ANA GABRIELA GALINDO MARTÍNEZ
DILIGENCIARÍA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, TEHUACAN, PUE.
POR DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DE TEHUACÁN, PUEBLA. AUTO DE FECHA: DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA A BIENES DE DIANA
MONTALVO LECHUGA, ORIGINARIA Y VECINA DEL
MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA; PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ
DÍAS QUE SE CONTARÁN A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE LA PUBLICACIÓN Y CONCURRAN
POR ESCRITO EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS ARGUMENTOS DE SU DERECHO, LOS
DOCUMENTOS QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A
QUIEN PUEDE DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA
DEFINITIVO. JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO,
EXPEDIENTE 1662/2022 PROMUEVE ALBACEA PROVISIONAL LOURDES LECHUGA VEGA, COPIAS, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO A DISPOSICIÓN SECRETARÍA
DEL JUZGADO.
TEHUACÁN, PUEBLA, VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE
DOS MIL VEINTIDÓS
EL DILIGENCIARIO DE LOS NÚMEROS PARES JUZGADO DE LO FAMILIAR DE TEHUACAN, PUEBLA
LIC. GONZALO ANTONIO HERNÁNDEZ CASTRO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, CIVIL Y PENAL, TEPEACA, PUEBLA.
DISPOSICIÓN. Juez Municipal de Tepeaca, Puebla.
Expediente número 658/2022, Juicio de Rectificación de Acta de Nacimiento promueve: MANUEL
HUERTA SANCHEZ, datos incorrectos en el acta:
Nombre del presentado: Manuel Huerta Bendito,
Fecha de nacimiento: Aparece “15 quince del mes
presente de agosto”, Lugar de nacimiento: Aparece
“omitido”, Nombre de la mamá: Aparece “Josefina
Bendito”; Se convoca a todas las personas que se
crean con derecho a comparecer para que dentro
del término de los tres días siguientes a la última
publicación contesten la demanda instaurada en
su contra, y señalen domicilio en la sede de este
juzgado para recibir las respectivas notificaciones,
con el apercibimiento de no hacerlo se les tendrá
por contestada en sentido negativo y sus notificaciones aun las de carácter personal se les hará
por lista, quedan en secretaria a disposición copia
de la demanda, sus anexos y auto admisorio; para
quedar de la siguiente manera: datos correctos:
Nombre del presentado: Manuel Huerta Sánchez,
Fecha de nacimiento: 15 agosto 1960, Lugar de
nacimiento: SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA PUEBLA
y Nombre de la mamá: Josefina Sánchez Bendito.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO
EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
ACTUACIONES ATLIXCO, PUE.
A todo interesado:
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial
de Atlixco, Puebla: Auto de fecha veintinueve de
agosto de dos mil veintidós y Auto de fecha ocho
de septiembre de dos mil veintidós. Convóquese a
todos los que se crean con derecho a la presente
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, a bienes de ENCARNACION FLORES MARTINEZ, denunciado por SILVIA
FLORES MESQUITITLA Y LUCIA FLORES MEXQUITITLA,
radicada bajo el número de expediente 1056/2022,
para que comparezcan a deducir sus derechos hereditarios, dentro del plazo de diez días contados
a partir del día siguiente a la fecha de la publicación del edicto; debiendo concurrir por escrito en
el procedimiento, establecer los argumentos de
su derecho, ofrecer los documentos que lo justifiquen, proporcionen correo electrónico para recibir toda se de notificaciones, nombren abogado
patrono, y propongan a quien pueda desempeñar
el cargo de albacea definitivo. Traslado a su disposición en la secretaria de este Juzgado.
Atlixco, Puebla doce de septiembre de dos mil
veintidós.
C. DILIGENCIARIA
ABOGADA MARÍA FÁTIMA SANDRE PÉREZ

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE LO
FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.
Disposición Jueza Cuarto de lo Familiar del distrito
judicial de Puebla, relativo al JUICIO ESPECIAL DE
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, radicado
bajo el número 762/2022, promovido por JOSÉ LUIS
DE LOS APELLIDOS ROSARIO POSOS Y/O JOSÉ LUIS
ROSARIO POZOS en contra del JUEZ DEL REGISTRO
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN PABLO
XOCHIMEHUACAN, PUEBLA, PUEBLA, y todo aquel
que se crea con derecho a contradecir la demanda,
para ajustar su nombre a la realidad social y jurídica quedando de la siguiente forma: JOSÉ LUIS ROSARIO POZOS. Auto de fecha veinte de septiembre
de dos mil veintidós ORDENA DAR VISTA A AQUELLAS
PERSONAS QUE TENGAN INTERES EN CONTRADECIR
LA DEMANDA, para que dentro del término improrrogable de TRES DÍAS contados a partir del día
siguiente de la publicación 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 será señalado día y
hora para desahogar la audiencia de recepción de
pruebas, alegatos y citación para sentencia.
Puebla, Puebla, a veintisiete de septiembre de dos
mil veintidós. Diligenciario Par.
LIC. MIGUEL ANGEL ROSAS VÁZQUEZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO CIVIL Y DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA.
EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DIECINUEVE
DE AGOSTO, RELACIONADO CON EL AUTO DE FECHA
DIEZ DE AGOSTO AMBOS DE DOS MIL VEINTIDÓS
QUE RADICO ESTE LITIGIO, CONVOCASE PERSONAS
CRÉANSE DERECHOS SUCESIÓN INTESTAMENTARIA
A BIENES DE FRANCISCA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Y/O
FRANCISCA LÓPEZ; Y MARCIAL ALMEYDA ARENAS,
Y/O MARCIAL ALMEYDA, FUERON VECINOS DEL MUNICIPIO DE ACATZINGO DE HIDALGO, PUEBLA, PERTENECIENTE A ESTA JURISDICCIÓN, PRESENTARSE
JUZGADO CIVIL, EN FUNCIONES DE JUZGADO DE LO
FAMILIAR, DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA,
DEDUCIR DERECHOS DENTRO TÉRMINO DE DIEZ
DÍAS A PARTIR DE ESTA PUBLICACIÓN. EXPEDIENTE
1290/2022. QUEDA A SU DISPOSICIÓN SECRETARÍA
DEL JUZGADO: COPIA DENUNCIA, ANEXOS Y AUTO
ADMISORIO.
TEPEACA, PUEBLA, SEPTIEMBRE 14 DE DOS MIL VEINTIDÓS.
LA DILIGENCIARIA PAR.
LICENCIADA ANGÉLICA MARÍA CAMPOS ORTA.
PARA SU PUBLICACIÓN POR UNA SOLA VEZ EN EL
PERIÓDICO INTOLERANCIA”, EN CUMPLIMIENTO AL
AUTO DE FECHA DIECINUEVE DE AGOSTO, RELACIONADO CON EL AUTO DE FECHA DIEZ DE AGOSTO AMBOS DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE LO ORDENA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA, PUEBLA.
A: TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Familiar, expediente 350/2022
emplázole Procedimiento Familiar Hereditario Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes del de cujus MIGUEL AGUILAR MORÁN, denunciado por MARÍA
DE LOURDES CANTORÁN PONCE o MARÍA LOURDES
CANTORÁN PONCE O MARÍA DE LURDES CANTORÁN
PONCE o LURDES CANTORÁN PONCE o LOURDES
CANTORÁN PONCE, JOSEFINA GUADALUPE, MARCO
ANTONIO, JESÚS LEONEL, GENARO y MIGUEL todos
de apellidos AGUILAR CANTORÁN, la primera en su
carácter de cónyuge supérstite y los demás como
descendientes, deducir derechos diez días siguientes última publicación.
Chiautla, Puebla, a 12 de Septiembre de 2022.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. GABRIEL GALVÁN CANTO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR, JUZGADO MUNICIPAL,
ACATLAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUDICIAL, JUEZ MUNICIPAL DE: ACATLÁN, PUEBLA, AUTO DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE
DEL 2022. ORDENA EMPLAZAR A TODA PERSONA
QUE PUDIERA TENER INTERÉS EN CONTRADECIR LA
DEMANDA DE: JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN
DE ACTA DE NACIMIENTO POR ENMIENDA DE: MI NÚMERO DE ACTA, FECHA DE REGISTRO, FECHA, LUGAR
DE NACIMIENTO, Y LOS NOMBRES DE MIS PROGENITORES. EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: “NÚMERO
DE ACTA” SE PRECISE: 284 (DOSCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO, EN LUGAR DE: 284 DOCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO, “FECHA DE REGISTRO” 27 DE AGOSTO DE
1976, EN SUSTITUCIÓN DE: 27 VEINTISIETE DE AGOSTO
DE 1976 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS; “FECHA
DE NACIMIENTO” SE ASIENTE: 10 DE AGOSTO DE 1972
EN LUGAR DE: 10 DIEZ DE AGOSTO DEL 1972 MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS, “LUGAR DE NACIMIENTO”
SE PRECISE: ACATLÁN DE OSORIO, ACATLAN, PUEBLA;
EN LUGAR DE: EN SU MISMO DOMICILIO, QUE FUI PRESENTADO: VIVO, “DATOS DE LOS PADRES” SE CONSIGNEN LOS NOMBRES CORRECTOS DE MIS PROGENITORES COMO: EDILBERTO HERRERA RAMOS Y RAFAELA
MARTÍNEZ LEÓN, EN SUSTITUCIÓN DE: EDILBERTO HE
RRERA RAMOS Y RAFAELA MAR TINEZ LEONL CONTESTEN TÉRMINO DE TRES DÍAS SIGUIENTES ESTA
PUBLICACIÓN, SEÑALEN DOMICILIO PARA RECIBIR
NOTIFICACIONES, DE NO HACERLO TENDRÁSELES
CONTESTADA NEGATIVAMENTE Y POR PERDIDOS SUS
DERECHOS, NOTIFICACIONES POR LISTA. PROMUEVE: RAFAEL HERRERA MARTÍNEZ, CONTRA JUEZ DEL
REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE:
ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA. EXPEDIENTE NUMERO:
216/2022. COPIAS DE TRASLADO Y AUTO ADMISORIO
A SU DISPOSICIÓN, SECRETARÍA DE ESTE JUZGADO.
ACATLÁN DE OSORIO, PUEBLA; SEPTIEMBRE 28 DEL
2022.
EL DILIGENCIARIO.
ABOGADO ERNESTO JIMÉNEZ SANTIAGO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO XAYACATLAN, ACTUACIONES, PUEBLA.
Disposición judicial de fecha catorce de septiembre del dos mil veintidós, Juzgado Municipal de san
Jerónimo Xayacatlan, Puebla MERCEDES HERRERA
HERNANDEZ, promueve JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, expediente
55/2022, en contra del Ciudadano Juez del Registro
del estado Civil de las Personas del Municipio de
ACATLAN DE OSORIO, PUEBLA; asentando en el acta
número 50 (CINCUENTA) del libro número 1, del año
1952 (mil novecientos cincuenta y dos); Corregir
el nombre de su progenitora que dice RAYMUNDA
HERNANDEZ quede RAYMUNDA HERNANDEZ GUZMAN; corregir el nombre de su progenitor que dice
CIRO HERNANDEZ quede CIRO HERRERA RAMIREZ;
se da vista personas interesadas contradecir demanda, comparezcan este Juzgado contestar demanda dentro de tres días hábiles siguientes esta
publicación, para hacer valer su derecho, apercibidos de no hacerlo, se le tendrá por contestada en
sentido negativo, por perdido sus derechos y sus
notificaciones se harán por lista, quedando copias
de la demanda, anexos, auto Admisorio, disposición
secretaria del Juzgado.
San Jerónimo Xayacatlan, Puebla, quince de septiembre del año dos mil veintidós.
ABOGADO JORGE PEDRO GONZÁLEZ ARIZA
DILIGENCIARIO

Feministas exigen a legisladores
despenalizar el aborto en el estado
Grupos de feministas se reunieron para marchar por
calles del Centro Histórico durante el Día de Acción
Global para un Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Los colectivos feministas exigieron a la LXI Legislatura despenalizar el aborto en Puebla, no direccionar políticas de dilatación
y trabajar en leyes a favor de los
derechos humanos de las mujeres y sector gestante.
Además pidieron que por fin
se les respete el derecho a controlar sus cuerpos y a garantizar
su capacidad de decidir, sin el temor de ser encarceladas.
Durante el Día de Acción Global para un Aborto Legal, Seguro
y Gratuito a nivel internacional,
este miércoles 28 de septiembre,

las chicas recordaron que la legalización del aborto es un derecho
que evita muertes por recurrir a
consultas clandestinas.
La marea verde, como se escuchaba al unísono, solo quiere
que reconozcan el derecho de decisión para estar realmente apegadas al régimen constitucional.
“Alerta que camina, hay que
abortar este sistema patriarcal”
fue una de las consignas que expresaban las jóvenes que marcharon desde el Parque Juárez
a la Fiscalía General del Estado (FGE), para avanzar por la 31
Oriente hasta la 16 de Septiembre para llegar al Congreso y concluir a las afueras del Palacio
Municipal.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA.
ACTUACIONES ATLIXCO, PUE.
A todo interesado:
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial
de Atlixco, Puebla: Auto de fecha veintiocho de
marzo de dos mil veintidós y Auto de fecha ocho
de septiembre de dos mil veintidós. Convóquese a
todos los que se crean con derecho a la presente
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA, a bienes de FELIPE
CONTRERAS DOMINGUEZ, denunciado por REYNA
CONTRERAS RIVERA, radicada bajo el número de
expediente 321/2022, para que comparezcan a
deducir sus derechos hereditarios, dentro del plazo de diez días contados a partir del día siguiente
a la fecha de la publicación del edicto; debiendo
concurrir por escrito en el procedimiento, establecer los argumentos de su derecho, ofrecer los
documentos que lo justifiquen, proporcionen correo electrónico para recibir toda clase de notificaciones, nombren abogado patrono, y propongan
a quien pueda desempeñar el cargo de albacea
definitivo. Traslado a su disposición en la secretaria
de este Juzgado.
Atlixco, Puebla doce de septiembre de dos mil
veintidós.
C. DILIGENCIARIO
ABOGADO JORGE GARCIA RAMIREZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
MUNICIPAL, CIVIL Y PENAL, TEPEACA, PUEBLA.
Disposición Juez, Municipal de lo Civil y de lo Penal del municipio de Tepeaca, Puebla EXPEDIENTE
650/2022, convóquese Juicio Especial de Rectificación Acta de Nacimiento por enmienda, promueve
MARÍA AGUSTINA MATIAS HERNÁNDEZ por su propio
derecho, respecto del ACTA DE NACIMIENTO: NUMERO 64, DEL LIBRO 01 DE NACIMIENTOS, CON FECHA DE
REGISTRO 23 VEINTITRES DE ENERO DE 1959 MIL NOCINTO CINTA Y NUVE, del Juzgado del Registro del
Estado Civil de las Personas de Tepeaca, Puebla; la
demandante fue registrada con DATOS INCORRECTOS: bajo el nombre de: MARIA AGUSTINA; asentándose como fecha de nacimiento: 18 DIESCIOCHO
DE DICIEMBRE, como lugar de nacimiento: EN SU
CASA; y como FECHA DE REGISTRO: 23 VEINTITRES
ENERO 1959 MIL NOCINTO CINTA Y NUVE. DATOS
CORRECTOS: como nombre: MARÍA AGUSTINA MATIAS HERNÁNDEZ; como fecha de nacimiento: 18
DE DICIEMBRE DE 1958; como lugar de nacimiento
TLAYOATLA JOYA DE RODRIGUEZ, TEPEACA, PUEBLA;
y como FECHA DE REGISTRO: 23 DE ENERO DE 1959.
Ordenándose emplazar QUIENES TENGAN DERECHO
EN CONTRADECIR DEMANDA. Termino tres días después de la publicación contesten demanda, quedando el traslado correspondiente en la Secretaría
actuante.
Tepeaca, Puebla, a 14 de septiembre de 2022.
El Diligenciario.
LIC. KARLA YISEL RUIZ FLORES.

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, PUEBLA. PUE.
Disposición Juez Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, auto veintidós
agosto dos mil veintidós, expediente 670/2022, Juicio Rectificación Acta de Nacimiento, promovido
CARLOS SANCHEZ HERNANDEZ, contra Juez Registro
del Estado Civil de las Personas de Ignacio Romero
Vargas, Puebla, ordena emplazar a todo interesado
contradecir con justificación demanda, por medio
tres edictos consecutivos, para dentro tres días siguientes a su publicación se presenten ante esta
autoridad, apercibidos no hacerlo será señalado
día y hora para desahogar Audiencia de Recepción
de Pruebas, alegatos y citación para sentencia,
quedando copias traslado en secretaria actuante.
Puebla, Pue., seis de septiembre 2022
El Diligenciario
Lic. José Luis Carretero Mihualtécatl

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, TEZIUTLAN, PUE.
QUIENES TENGAN INTERÉS CONTRARIO
Y/O
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial
de Teziutlán, Puebla.
CITOLES, comparecer al Juicio Sucesorio a bienes
de quien en vida llevó por nombre MELQUIADES
SANTIAGO AGUSTIN y/o MARÍA MELQUIADES SANTIAGO AGUSTIN, originaria de Xiutetelco, Puebla; quien
tuvo último domicilio en Calle Independencia 615
San Salvador Xiutetelco, Puebla; para deducir sus
derechos hereditarios dentro del término diez días
siguientes a última publicación de este edicto. Exp.
878/2022.
Teziutlán, Puebla; Septiembre 5 de 2022.
EL DILIGENCIARIO
LIC. ENRIQUE GÓMEZ GARCÍA.

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO
PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Segundo Familiar. Expediente
703/2022, PROCEDIMIENTO FAMILIAR ESPECIAL LA
ACCION DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por MARIA ELENA HERNANDEZ GONZALEZ, en contra del Juez del Registro del Estado
Civil de las Personas de La Libertad, Puebla. Córrase
traslado a aquellas personas que tengan interés
en contradecir la demanda, para que dentro del
término improrrogable de TRES DIAS, contados a
partir del día siguiente de la última publicación
se presente 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 será señalado día y hora para desahogar
la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y
citación para sentencia. Auto de fecha diecinueve
de septiembre del año dos mil veintidós.
C. DILIGENCIARIO NON.
LIC. ROBERTO ROUAS GOMEZ.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MUNICIPAL TEZIUTLAN, PUE. DILIGENCIARIO.
Disposición Juez Municipal de Teziutlán, Puebla,
emplazo a toda aquella persona que tenga interés
en contradecir demanda, JUICIO DE RECTIFICACION
DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por MARIA DEL
REFUGIO PINEDA CRUZ, corregir mi fecha de mi
Nacimiento para quedar TRECE DE ABRIL DEL AÑO
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO”, de igual
forma mi fecha de registro siendo el día DIECISIETE
DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO,
así mismo mi lugar de Nacimiento “AYOTOXCO DE
GUERRERO, PUEBLA”; y por último el nombre de mi
señora madre siendo MARIA AIDA CRUZ GONZALEZ,
Radicado en este Juzgado, bajo el número de expediente 926/2022, contesten la demanda dentro del
término de TRES días siguientes a la última publicación, Copias secretaria del Juzgado.
Teziutlán, Puebla; a Veintidós de Septiembre del
año dos mil veintidós.
DILIGENCIARIO
LIC. MARCO ANTONIO GONZALEZ GOMEZ.

Sin embargo, algunas jóvenes
a su paso grafiteron la FGE, fachadas de casas coloniales como
la sede del Arzobispado, el Congreso y varias más.
En esta ocasión no quemaron
las puertas de madera del Congreso ni las del PRI, tampoco
rompieron parabrisas ni ventanas de autos.
Personal de la comisión de derechos humanos estuvo presente
en esta marcha para evitar que se
vulneren las garantías de las manifestantes, además de los elementos de seguridad pública, básicamente mujeres, fueron las
encargadas de proteger las puertas del recinto legislativo.
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Participa Cedillo en foro de la
ANUIES sobre jurisprudencia

En el coloquio “Retos de la enseñanza de la Jurisprudencia en México”,
la rectora propone abordar la legislación desde ejes transversales, en los
programas educativos.
Redacción
Fotos Cortesía
Como un espacio de diálogo e
intercambio de experiencias que
contribuyan a la formulación de
propuestas en el estudio de la Jurisprudencia, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES) convocó al foro “Retos
de la enseñanza de la Jurisprudencia en México”, en el cual participó la rectora de la BUAP, Lilia
Cedillo Ramírez, con un planteamiento que privilegia la transversalidad en los contenidos de programas educativos en materia de
Derecho.
Durante su participación, la
doctora Lilia Cedillo reforzó la
idea de crear ejes transversales
que liguen asignaturas de argumentación jurídica, Jurisprudencia, recursos orales y mediación,
como parte de un programa integral para comprender el paradigma jurisdiccional nacional.
“Tenemos que plantearnos
cuáles son las competencias
que se puede y deben desarro-

LICENCIATURA EN MEDICINA OBTIENE
REACREDITIACIÓN DE LA COMAEM
Redacción
Fotos Cortesía
Por cuarto año consecutivo, la Licenciatura en Medicina de la BUAP obtuvo la
reacreditación por parte del
Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM), que da cuenta del cumplimiento de criterios, indicadores y parámetros
de calidad del plan de estudios.
Se trata de una de las opciones
profesionales de esta Casa de
Estudios con mayor matrícula:
alrededor de 5 mil estudiantes.
Al recibir la placa de este reconocimiento, de manos del

CANADÁ, ISRAEL, NORUEGA Y SUIZA, PAÍSES INVITADOS

Inauguran la Expo Agrícola
2022 en Los Reyes de Juárez
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Lizbeth Mondragón

llar a través del estudio de la Jurisprudencia, dada la trascendencia de la materia, tanto en la
elaboración de resoluciones judiciales, como controversias, la
aplicación de criterios de la Corte Interamericana y tratados internacionales, por mencionar algunos casos de alcance mundial”,
señaló.

secretario Técnico y Operativo
del COMAEM, Juan Hernández Hernández, la rectora Lilia
Cedillo Ramírez destacó la importancia de los procesos de
evaluación y certificación realizados por pares académicos,
porque representan oportunidades de mejora y de plantearse desafíos.
Sin embargo, subrayó que
los más beneficiados son los
estudiantes, a quienes les da
tranquilidad y certeza de una
formación respaldada por un
plan de estudios de calidad.
Esto, dijo, “les abre las puertas de hospitales y les brinda
oportunidades en el país y el
extranjero”.
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En el foro “Retos de la enseñanza de la Jurisprudencia en
México” -que se realiza este 28 y
29 de septiembre, con mesas de
trabajo, plenarias y ponencias
presenciales que serán transmitidas también de forma virtualparticipan alrededor de 50 instituciones de educación superior
del país que imparten la carrera
de Derecho.
La rectora Lilia Cedillo Ramírez subrayó que si bien la Jurisprudencia apoya la interpretación de la ley, esta no la sustituye. Por ello, resulta conveniente
modificar el enfoque actual de
su estudio y convertirlo en un recurso didáctico para actualizar
a los y las alumnas, justamente
en la aplicación de esta norma.
En el caso de la BUAP, mencionó,
se trata de una materia obligatoria para los estudiantes de la opción terminal de Derecho Público
y Constitucional.
Este foro fue inaugurado por
el secretario General Ejecutivo
de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, quien señaló que este ejercicio de reflexión es resultado de
una colaboración entre el organismo que representa y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Destacó que ambas
instancias están unidas por una
matriz común, las universidades,
donde se abordan desde una visión más profunda la delicada relación entre ciudadanos y justicia, a través de la investigación y
la formación de profesionistas en
la materia.
Por su parte, el director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis
de la SCJN, Ricardo Sepúlveda
Iguíniz, celebró la colaboración
con las universidades. Agradeció
las propuestas presentadas, como la de la doctora Cedillo, así como las de otros representantes de
instituciones de educación superior, y añadió que este foro demuestra el interés que existe por
modificar la forma de enseñanza
de la Jurisprudencia.

Más de 4 mil personas asistieron a la inauguración de la Expo Agrícola 2022 en el municipio
de Los Reyes de Juárez, evento al
que participaron 45 expositores a
nivel nacional e internacional en
donde dieron a conocer las nuevas tecnologías tanto en el sistema de riego, semillas mejoradas,
entre otros, enfocados a fortalecer la producción en el campo.
Ante la presencia de Julio César Gómez, representante de la
Fundación Grupo México; Arsenio Torres Delgado, director del
hospital regional 07 del ISSSTE;
Juan Pérez Guzmán, representante de los productores de la Expo Agrícola; Raymundo Atanasio
Luna, diputado federal; Miguel
Ángel Trujillo, en representación
del senador, Alejandro Armenta, entre otras personalidades,
el edil de Los Reyes de Juárez,
Manuel Herrera Ponce enfatizó
que el apoyo al campo es fundamental para la garantizar la seguridad alimentaria; además, de
aprovechar los recursos naturales con los nuevos sistemas y/o
tecnologías que se brindan a través de esta Expo Agrícola 2022 en
Los Reyes de Juárez.
Asimismo, agradeció el apoyo
y respaldo del mandatario estatal de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta por los apoyos que han
obtenido los productores del municipio que preside a través de
los diversos programas que impulsa a través de las diferentes
Secretarías para beneficio de las
familias no solo de Los Reyes de
Juárez, sino de la región.
Cabe mencionar que está Expo Agrícola 2022 de Los Reyes de
Juárez comenzó este 28 de septiembre y culmina el 30 del mismo mes,

EL CAMPO EXPERIMENTAL
Es importante mencionar que el evento tuvo lugar en
el nuevo campo experimental en donde se pueden
observar sembradíos únicos que demuestran que
gracias al uso de las nuevas tecnologías se logró
cultivar en un terreno de piedra y tepetate que en
su momento nadie lo veía apto para la producción
agrícola.
Los organizadores dieron a conocer que, desde julio y
agosto, comenzaron con la siembra en esta sede de la
Expo Agrícola y para finales de mes de septiembre de
2022 se coseche poco más de 20 toneladas que irán
directo al banco de alimentos.
Además, informaron que la entrada será gratuita,
habrá oportunidad de compra, de hacer negocio y
podrán disfrutar de descuentos en algunas marcas de
semillas.

esperando una afluencia de más
de 35 mil productores de la región,
evento que se lleva a cabo en el Campo Experimental Benito Juárez.
Por otro lado, en entrevista
para Intolerancia Diario, el re-

presentante de los productores, Juan Pérez Guzmán destacó que está Expo Agrícola participan países invitados como:
Canadá, Israel, Noruega y Suiza “es un evento en el ramo de la
agricultura que buscan acercar
a los productores nuevas tecnologías, semillas, sistemas de riego, herbicidas, infraestructura y
fertilizantes”.
Precisó que durante estos días
de la Expo Agrícola 2022 se brindarán diversos talleres y asesorías a los productores no solo del
interior de la entidad poblana, sino de todo el país, pues aseguró
que se han recibido la visita de
entidades vecinas como Tlaxcala, Morelos, Veracruz, entre otros.
Finalmente, tanto autoridades municipales, del estado, federales y empresarios coincidieron en la importancia de apoyar
al sector Agrícola para impulsar
una de las principales actividades económicas de Puebla en beneficio de miles de familias y sobre todo, recalcaron, en garantizar la seguridad alimentaria del
país.

16

Jueves, 29 de septiembre de 2022
www.intoleranciadiario.com

Jueves, 29 de septiembre de 2022
www.intoleranciadiario.com

municipios

municipios

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EDUCATIVA

Alcaldesa Ayala entrega e
inaugura obras en Atlixco

Barrio
intolerante

@INTOLERANTEID
ELINTOLERANTE@INTOLERANCIADIARIO.COM

Fotos Cortesía
La presidenta municipal de
Atlixco, Ariadna Ayala continúa
atendiendo las principales demandas de las y los ciudadanos
en obra pública, a fin de abatir el
rezago y mejorar la calidad de vida de las familias, así como mejorar la infraestructura educativa, inició ampliación de drenaje
sanitario en la colonia Ricardo
Flores Magón, además de inaugurar el techado del Bachillerato Héctor Azar de San Jerónimo
Coyula.
Desde temprana hora, la edil
atlixquense acudió a la colonia
Ricardo Flores Magón donde vecinos de las calles Fray Martín de
Valencia y aledañas la esperaban
para arrancar los trabajos de ampliación de drenaje sanitario a lo
largo de 334.85 metros lineales
para beneficio de vecinos de diversas vialidades.
Ahí, Ariadna Ayala señaló que
su administración está dando seguimiento a obras que, como ésta, no se hacían por no ser visibles pero que son de suma importancia para atender la salud
pública de las familias, refrendado su compromiso con la justicia
social.
En su intervención, Arnulfo
Confesor Vega, vecino de la Ricardo Flores Magón comentó: “…
es para nosotros una gran satisfacción doctora Ariadna, por haber hecho justicia a nuestras peticiones…queremos agradecerle
infinitamente por todos los vecinos la gran necesidad que tenemos y que hemos venido tocando
puertas de más de tres periodos
de gobierno, hoy la emoción nos
embarga porque vemos nuestro
sueño realizado”.
Más tarde, la munícipe se trasladó a la junta auxiliar de San Jerónimo Coyula para inaugurar la
construcción de un techado en el
Bachillerato Héctor Azar, acción
que mejora la infraestructura para el desarrollo educativo de más
de 900 alumnos.

EL INTOLERANTE

REGISTRAN BUENA AFLUENCIA

Instalan módulo de licencias
para conducir en Ocoyucan
Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía
Con el objetivo de acercar
más servicios a la ciudadanía
del municipio de Santa Clara Ocoyucan, el ayuntamiento
con apoyo de las autoridades
de la Secretaría de Movilidad y
Transportes instaló un módulo
en el CIS para la expedición de
licencias de conducir, dio a conocer el alcalde, Rosendo Morales Sánchez.
“Mediante estas acciones
se busca acercar los servicios y
trámites a la población de Ocoyucan ya que hay personas que
aún no cuentan con su licencia
para conducir; es por eso que se
llevan a cabo estas actividades
por medio de movilidad y transEn su mensaje, la presidenta municipal destacó la inversión de casi 5 millones de pesos
en obra pública en San Jerónimo
Coyula, pues subrayó que el compromiso y trabajo por las juntas
auxiliares permitirá consolidar
y dar un rumbo distinto para sus
habitantes.
Antonia Ramos Flores, presi-
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denta del Comité de obra del Bachillerato “Héctor Azar” comentó: “gracias por la obra que nos
está entregando, yo me acerque
a la presidenta a pedir esta obra
a la presidenta, le recordé del techado, le pedí que no se olvidará
de nosotros y de Coyula, le damos
gracias porque ahora vemos un
sueño realizado”.

porte, para que los habitantes
tengan su documentación en
orden”, destacó el edil, Morales
Sánchez.
Finalmente, el alcalde de
Ovoyucan resaltó que el acercar
estos servicios se benefician a
más ciudadanos ya que se evita que tengan que trasladarse
a la capital poblana, ahorrando
tiempo y dinero.
Cabe mencionar que está
jornada de llevar a cabo en orden, acatando las medidas sanitarias, usando gel antibacterial, cubrebocas y teniendo
una sana distancia, para prevenir la propagación contra el
Covid-19 y es así como 80 personas pudieron realizar este
trámite ya que es importante
para las personas que conducen un auto.

Inaugura Tlatehui módulos
de información turística

Estarán ubicados en la Cabecera Municipal, Lomas de Angelópolis y en la
junta auxiliar Santa María Tonantzintla.
Redacción
Fotos Cortesía
El Ayuntamiento de San Andrés Cholula, a través de la Secretaría de Turismo, inauguró un
módulo de Información Turística en el Parque Intermunicipal,
ubicado en la 14 Oriente y 5 Norte; a la par se pusieron en operación dos más, en Lomas de Angelópolis y en la junta auxiliar Santa María Tonantzintla.
El presidente municipal, Mundo Tlatehui, afirmó que el objetivo de estos espacios es otorgar información clara, oportuna y con
calidez, a las y los turistas que
arriban al municipio.
En dichos módulos, las y los visitantes obtendrán información
sobre zonas geográficas, alojamientos, transportes, viajes y sitios de entretenimiento de San
Andrés Cholula, a fin de incrementar la derrama económica.
Con estas acciones, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula,
confirma el compromiso de poner al alcance del público en general, sitios permanentes de información, lo cual se traduce en
mayor afluencia turística para el
municipio.
En el acto estuvieron presentes regidoras, regidores, Karla
Vázquez Martagón, directora de
Pueblos Mágicos del Gobierno
de Puebla; y Marlet Pérez Blancas, secretaria de Turismo del
municipio.

Kari Pérez Popoca
y su choro mareador
Vaya engrudo en que se terminó metiendo la mal recordada expresi municipal de San
Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, luego
del chingado perro oso que se aventó al querer negar a la de a Wilbur, cualquier indicio
que la ligue a la secta de Nacho Mier y de toda su prole.
Y es que la Kari ya no sabe cómo desmarcarse del coqueteo con las hordas de Mier,
que andan venadeando a cuanto morenista
de “cascos ligeros” se deja hablar bonito, pa’
ver si se suman a la causa.
Cómo no, mis valedores, pos si en polaca no hay coincidencias, mucho menos en el
desgreñadero camotero que se está armando
rumbo al 2024, donde la Kari quedó exhibida
en su doble juego politiquero.
La Netflix, ¿a poco es tan ingenua que no
sabe qué cuadrilátero anda pisando, al dejarse ver a toda máuser y de piquete de panza,
con Daniela Mier y Julieta Vences?
Chales, banda, pos si la tirada de la Kari es
hacerse la norteada, con razón terminó dando pena ajena en su frustrado intento pa’ reelegirse en el ayuntamiento de San Andriu,
hasta quedar de patitas a la calle.
Así como lo leen, mis valedores, pos ya lo
dijo la Tía Chona, “cuando el río suena, es porque agua lleva”, y así nomás le pasa a la Kari,
que de confusiones y malos entendidos no baja su “metidota de pata”.
Tanto, que no se cansa de gritar a los cuatro
vientos que su fidelidad es nomás pal’ mandamás de El Alto, aunque eso sí, mis carnales,
¿qué necesidad había de jugarle al “filo de la
navaja”?
A menos que se le “cuezan las habas” pa’
entrarle a los “relevos australianos”, si se le arma la choncha, como quien dice, cambiar de
bando si es que su futuro se pone más negro
que su gobierno en San Andriu.
Es más banda, ya hasta aprovechó pa’ decir
que si conoce al mentado Nacho Mier, pos no
lo topa desde el 2019, tanto así que su lealtad
no tiene precio; lo malo pa’ su causa es que en
las entrañas del partido ya le pintaron su raya.
Y es que mi chismoso morenista ya rajó canela que a la Kari la tienen entre ceja y ceja,
pa’ que no se ande pasando de tueste, pos levanta hartas dudas sus palabrerías y cómo se
“truena los dedos” pa’ salir del lodazal en que
se metió.
Pos la Netflix ella solita puso la vara muy
alta al “ponerse de a pechito”, aunque la neta,
banda, si tanto oficio le falta a la Kari, no hay
que meterle tanto coco pa’ pensar el cochinero que habrá dejado en San Andriu.
No vaya a ser que al final termine siendo
ella la chamaqueada por sus propios bisnes,
y no le alcancen las canicas pa’ hacerle la chillona, y en una de esas quede al descubierto el
doble juego de sus artimañas.
Ahí se las dejo al costo.
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Mantendrán las tarifas de los
parquímetros durante el 2023

Invertirán 6.5 mdp en
rehabilitar el Parque
Cerro de Amalucan

Próximamente se darán a conocer los ingresos
y egresos en estos cuatro meses, luego se
informará en qué se usarán los excedentes y
como se priorizó en su momento, señala el
gerente.

Eduardo Rivera Pérez pone en marcha los trabajos de rehabilitación; las
faenas de las cuadrillas de la administración municipal, concluirán
durante noviembre, aseguró el alcalde.
José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián
Al dar marcha a los trabajos de
rehabilitación del Parque Cerro
de Amalucan, Eduardo Rivera Pérez recordó que el capital invertido es de 6.5 millones de pesos y
es parte esencial del Programa
Grandes Parques.
Las faenas de las cuadrillas
de la administración municipal,
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concluirán durante noviembre,
con las labores de rehabilitar 3
mil metros cuadrados del espejo de agua y la rehabilitación de
mil 343 metros cuadrados de la
trotapista.
El trabajo se notará también
en el mantenimiento de los sanitarios y se pintará, tendrá cadetes de vigilancia, además arreglarán la reja perimetral para reforzar la seguridad de la amplia
zona verde, las áreas con pasto

sintético se mejorarán, se pintarán las canchas deportivas, vestidores y se rehabilitarán zonas
de juegos infantiles, pero también se trabajará en todos los
perímetros.
Indicó que las labores están
avanzando en Paseo Bravo, después comenzarán a avanzar al Parque Laguna de Chapulco, Parque
Juárez y el Parque de Agua Santa.
“Amalucan es un gran espacio para realizar actividades deportivas en la zona y la fecha para entregar la obra es finales de
noviembre y estamos muy contentos de que esta intervención
pueda ser de gran beneficio en
esta parte de la ciudad”.
Insistió que su administración no perderá el ritmo de trabajo, una vez que seguirá corrigiendo el rumbo de la capital poblana con más patrullas, policías,
iluminación, balización de calles
principales y el mejoramiento de
los espacios verdes porque abona al deporte.
Fue el 12 de septiembre cuando, puso en marcha la rehabilitación integral del Paseo Bravo

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

con un capital de 11.5 millones
de pesos.
Los trabajos se extenderán en
la rehabilitar de las siete fuentes, se consultarán a los árboles,
se les dará tratamiento si están
atacados por alguna plaga, se reforestará la zona, se plantará de
nueva vegetación y se instalarán
de nuevas bancas.
Este programa de los grandes parques tiene proyectados
trabajos en los parques Cerro de
Amalucan, Laguna de Chapulco,
Juárez y El de Agua Santa.
El cambio de rumbo de Puebla, priorizó, se nota en la ciudad abandonada en varios aspectos, que recibió el gobierno
municipal, con jardines olvida-

dos, mal podados, al igual que el
Centro Histórico, pero con el conflicto creciente de la prostitución
en las calles y la inseguridad hacia arriba, pero también los grandes parques pasaron inadvertidos por la gestión anterior.
En ese marco, los grandes parques de Amalucan y Chapulco en
esta primera etapa recibirán una
renovación de sanitarios y varios
aspectos técnicos y ecológicos a
través de especialistas para recibir la vida silvestre.
La secretaría de Medio Ambiente, Myriam Arabián Couttolenc, indicó que el recurso proyectado por la renovación de la
Laguna de Chapulco es con seis
millones de pesos.

El Ayuntamiento mantendrá
las tarifas de 10 pesos de los parquímetros rotativos, advirtió el
gerente de la ciudad Adán Domínguez Sánchez, al negar que
el sistema se direccione a otros
puntos de la metrópoli.
Pero aclaró que el análisis sobre los descuentos de la primera
hora gratuita, segunda y tercera
en cinco pesos y la cuarta en 10
pesos, continúa.
Recordó que el sector empresarial ha enviado oficios para que
los parquímetros funcionen durante un horario normal los sábados y domingos, pero también está en proceso de estudio.
Insistió que el polígono continúa siendo el mismo y próximamente se dará a conocer los ingresos y egresos en estos cuatro
meses, luego informará en qué
se usarán los excedentes y como se priorizó en su momento no
se presentarán aumentos en los
precios como se observará en la
Ley de Ingresos que continuará
marcando una cuota de 10 pesos
por hora.
Las zonas con parquímetros van de la 12 Poniente-Oriente, Bulevar 5 de Mayo, 17 Poniente-Oriente, 11 Sur y 13 Sur-Norte,
donde se localizan tres mil 260 estacionamientos públicos, 120 de
accesibilidad, 100 para motociclistas y 120 para carga y descarga.
“En este momento no estamos
pensando en ampliarlo a algún
polígono, pero no puedo decirles
que posteriormente no se vaya a
ampliar, pero no hay definición”.
Dijo que se ha reforzado la
pintura y se han colocado vialetas de color azul para que la gente observe los cajones con mayor
facilidad.

El gobierno de la ciudad implementó en la APP de Parkimovil, la ubicación de los cajones y a
dónde no pueden aparcar, ya que
era una de las inquietudes de los
automovilistas.
Anunció que próximamente
darán a conocer todos los pormenores de sistema rotativo.
La empresa Parkimovil, operadora del sistema, obtendrá el
14.34 por ciento del total de las
ganancias. Los costos son de 20
pesos por las cuatro horas, pero
los primeros 60 minutos son gratuitos, la segunda y tercera hora
tienen un costo de cinco pesos
cada una, la cuarta hora su precio es de 10 pesos.
Este tipo de estacionamiento
rotativos operan de lunes a viernes de 8 horas a las 10 de la noche, los sábados de las ocho de la
mañana a las 4 horas y domingos
no aplica.
Valoró que cientos de automovilistas, ya emplearon algún lugar de los 3 mil 600 cajones existentes en el panorama
urbano.
Recordó que los automovilistas tienen varias opciones de pago, a través de la aplicación para
teléfonos móviles de Parkimovil
donde se debe registrar una tarjeta de crédito o débito, pagando
en efectivo en los negocios autorizados o por mensaje de texto al
25505 enviando PUE seguido de
las placas del vehículo.
Insistió que todos los cajones
tienen las mismas dimensiones,
pero si la unidad motora supera los límites marcados es mejor
buscar un estacionamiento.
“Las reglas de operación de los
parquímetros establece que se
debe registrar el vehículo desde
que se ocupa el espacio, aunque
se use una hora, pues al no registrarse implica la sanción por falta de registro”.
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Daniel Drexler presenta su nuevo
álbum La Voz de la Diosa Entropía
Un disco con ocho canciones donde hay pop, candombe, reggae,
minimalismo y arreglos orquestales.
Claudia Cisneros
Fotos Cortesía
Presentando y promocionando su noveno disco de estudio,
el cantautor uruguayo Daniel
Drexler ofrece a sus seguidores
“La Voz de la Diosa Entropía”, una
colección de canciones nuevas a
cargo de Drexler que llevan a un

viaje en todos los sentidos y géneros musicales.

Del nuevo disco
La Voz de la Diosa Entropía, es
un disco con ocho canciones donde hay pop, candombe, reggae, minimalismo y arreglos orquestales.
Este material cuenta con la participación especial de Kevin Johansen

Majo Aguilar presenta su nuevo
disco Una Buena Ranchera
El material discográfico incluye cinco canciones. El EP
ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Claudia Cisneros
Fotos Cortesía
La joven promesa de la música
regional, Majo Aguilar, sigue enalteciendo el legado de sus abuelos
Antonio Aguilar y Flor Silvestre, así
como de su familia, ahora con su
nueva producción musical; en EP
que reúne cinco las cuales ya tienen sus respectivos videos.

Del nuevo EP
Con más de 150 millones de
streams globales en su música, Majo Aguilar se ha posicionado en el
gusto del público destacando por
su personalidad, talento y el gran
amor que le tiene a este género musical que corre por sus venas. Ahora Majo pone en alto una vez más,
la música mexicana con el lanzamiento de su nuevo álbum EP “Una
Buena Ranchera”, material en el
que la cantante hace gala de su ta-

lento vocal e interpretativo para dar
vida a cada canción que lo integra
el EP.
“Una Buena Ranchera”, incluye
cinco temas que fueron escritos por
reconocidos compositores de Sudamérica que Majo eligió con mucho cariño para retribuir el increíble apoyo y amor recibido por parte del público de estos países.Para
esta producción, la joven interprete
volvió a trabajar junto a los productores Chucho Rincón y su hijo Fabián Rincón, quienes también fueron sus cómplices en la creación de
su álbum debut de música ranchera “Mi Herencia, Mi Sangre”.
El lanzamiento de este EP viene
impulsado también con el estreno
de un vídeo oficial que corresponde al tema “Cómo te olvido”, un tema del reconocido compositor colombiano Luis Aniceto Egurrola Hinojosa, en el que la joven transmite
con mucho sentimiento acompañada del mariachi. La grabación
de este material audiovisual se desarrolló en Monterrey, Nuevo León
y habla del momento en que se toma la decisión de terminar una
relación.
“Una Buena Ranchera”, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, contiene cinco
temas los cuales son: Morí, Te mentiría, Cómo te olvido, Busca un confidente y Un montón de estrellas.
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y del brasileño Vitor Ramil. Cabe
decir que, como parte de la promoción, el material será presentado
en vivo en Uruguay, Brasil, Argentina, México y España.
La Voz de la Diosa Entropía, no
pretende ser una visión pesimista
de nuestro futuro, sino una bandera en alto que alimente la fuerza para aceptar lo inevitable en cada una
de sus canciones las cuales son: El
tiempo del tiempo, La voz de la diosa Entropía (feat. Kevin Johansen),
El secreto de tu Abrazo, En esta Cama, Faro de Santa María, Vida, Y de
pronto (feat. Vitor Ramil), Dulce Aurora; en total ocho melodías.
Importante decir que todas las
canciones fueron compuestas por
Daniel Drexler, algunas de estas en
colaboración y co autoría. Por su
parte hay que resaltar que
Drexler además de poner la voz,
también hace los coros, guitarras
españolas y guitarras eléctricas de
algunos temas. En cuanto a la grabación, esta fue en el estudio “La
cajita de música”, Atlántida, Canelones, Uruguay, con la participa-

HAY TAMBIÉN UN HERIDO

Camión de basura
intenta ganar paso al
tren; chofer pierde la vida
Antonio Rivas
Fotos Cortesía

ción de Ingeniería de sonido de Fede Wolf.

De Daniel Drexler
Drexler es un compositor y cantante uruguayo con una larga trayectoria profesional vinculada
tanto en la música como en las artes. Durante su carrera ha grabado
nueve discos de estudio y ha ofrecido conciertos en España, Brasil,
México, Argentina y su tierra natal
entre otros países.
Es reconocido en Iberoamérica
como uno de los principales cancionistas de su generación, galar-

donado con el Premio Gardel de la
Música en Argentina en el 2013, entre otros premios nacionales e internacionales. Su trabajo musical
ha destacado por fomentar sus raíces, pero también por enaltecer las
de otros lugares.
Sus temas siempre se han distinguido por tener un toque de
poesía, pero también se encuentran otros que abordan y cuestionan la ciencia por igual. Esto se debe a su formación la cual ha tenido varias direcciones, mismas que
van desde lo racional hasta lo espiritual, lo que manifiesta en su música siempre.

Jorge, conductor de un camión recolector de basura, murió mientras era llevado a un nosocomio, luego de ser embestido
por una locomotora, en el municipio de Rafael Lara Grajales.
El hombre trabajaba para el
Ayuntamiento de San José Chiapa y las autoridades municipales
dieron el pésame a los deudos.
Además del deceso del conductor otro trabajador resultó herido y tuvo que ser llevado a un
hospital para que recibiera la
atención necesaria.
La colisión se registró minutos
después de las siete de la mañana del miércoles 28 de septiembre, en la intersección de las calles 3 Norte y 8 Poniente, en la cabecera municipal.
De acuerdo con información
obtenida, el camión recolector de
basura, que pertenece al municipio de San José Chiapa, se encontraba en Grajales pues acudió
a una gasolinera de la zona para
abastecerse de combustible.
Cuando se dirigía de regreso
a su municipio el camión llegó al
mencionado cruce, donde intentó ganarle el paso al tren.

La locomotora embistió al camión y debido a la fuerza del golpe la unidad recolectora terminó
con daños y las dos personas que
viajaban en ella resultaron con
diversas heridas.
Ciudadanos que atestiguaron los hechos pidieron apoyo de las corporaciones de atención prehospitalaria y se acercaron a la unidad para ayudar a los
afectados.
Minutos después acudieron
técnicos en urgencias médicas,
así como elementos de la Policía
Municipal y personal de la Guardia Nacional (GN).
Después de que recibieron la
atención inicial, los paramédicos
comenzaron con su traslado a un
nosocomio.
Sin embargo, minutos después se reportó que el varón falleció durante el traslado, a consecuencia de las graves heridas
que sufrió.
El lugar donde se registró el
choque quedó a resguardo de
las autoridades municipales
y se realizaron las diligencias
correspondientes.
Horas después, el ayuntamiento de San José Chiapa dio
el pésame a los familiares del
trabajador, a través de sus redes
sociales.

AYUDA LLEGÓ TARDE, ACUSAN

COLONIA INDEPENDENCIA CALERAS

Ciclista menor de edad intenta
esquivar bache, cae y muere

Francés sufre infarto en farmacia, lo
reaniman pero muere en hospital

Antonio Rivas
Foto Cortesía
Al intentar esquivar un bache,
un ciclista menor de edad sufrió
una caída y falleció, en el municipio de San Lorenzo Chiautzingo.
Aunado a ello, testigos indicaron que las corporaciones de
emergencia llegaron tarde y sin lo
necesario para atender al ciclista.
Debido a esa situación habitantes del municipio mostraron
su indignación y exigieron al presidente municipal reparar las calles y contar con ambulancias con
insumos.

Sobre el percance se sabe que
ocurrió en la calle Francisco I. Madero, junto al Banco de Alimentos,
en la cabecera municipal.
El menor estaba pedaleando
cuando encontró en su camino
un bache por lo que lo intentó esquivar, sin embargo, el ciclista habría perdido el equilibrio.
La persona cayó y se golpeó la
cabeza contra el pavimento por
lo que quedó tirado y severamente herido sobre el arroyo vehicular.
Vecinos que observaron el incidente se acercaron para intentar ayudar al ciclista y también solicitaron la intervención de personal de atención prehospitalaria.

Antonio Rivas
Foto Archivo Agencia
Enfoque

Al sitio llegaron elementos de
la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de acuerdo con los
vecinos, varios minutos después
acudieron los paramédicos.
Refirieron que posteriormente
llegó otra ambulancia, pero ninguna contaba con el material necesario para brindar la atención
que necesitaba el joven.
Pasados algunos minutos los
paramédicos indicaron el deceso
de la persona, por lo que su cuerpo fue cubierto con una manta
azul.
La circulación fue cerrada y el
área acordonada por los agentes
municipales, quienes informaron
del deceso al Ministerio Público
para que autorizara las diligencias de levantamiento de cadáver.
A través de redes sociales, los
habitantes recriminaron a las autoridades municipales gastar dinero para realizar bailes y no invertir en la reparación de las calles que ya cobraron una vida.

A pesar de que paramédicos del SUMA reanimaron a un
hombre que sufrió un paro cardíaco dentro de una farmacia
y lo llevaron a un hospital, la
persona falleció en un centro
hospitalario.
La información policial sobre el
caso indica que Thierry, de 57 años
de edad, de origen francés, se sintió mal durante las primeras horas
del miércoles.
Sus familiares lo llevaron a una
Farmacia del Ahorro que se localiza en la colonia Independencia Caleras, a unos metros del puente de
La María.
Sin embargo, en el establecimiento el hombre tuvo problemas
mayores, presentó dificultad para respirar y luego se desvaneció.
Los trabajadores y otros ciudadanos pidieron apoyo de las corporaciones de atención prehospitalaria pues el varón se encontraba inconsciente.
Minutos más tarde agentes de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y técnicos en urgencias médicas de la Secretaría de
Salud acudieron.

Los paramédicos encontraron
al extranjero sin pulso por lo que
iniciaron los trabajos de RCP durante varios minutos.
Después de la aplicación de
choques eléctricos y demás maniobras lograron que el hombre
volviera a registrar signos vitales.
De inmediato el personal de la
ambulancia SUMA 143 realizó el
traslado de la persona al Hospital
General del Norte, para que recibiera mayor atención.
Sin embargo, minutos después
el sujeto volvió a sufrir un paro cardíaco pero en esta ocasión
el personal médico terminó por
confirmar el deceso.
Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) fueron notificados sobre el fallecimiento
del varón para que se apersonaron y efectuarán las indagatorias
respectivas.
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Donde estamos todos
Miguel Caballero

@_miguelangelco

Fue a principios de 2013. Recién devuelto del extinto Distrito Federal, la situación a nivel laboral y económico no era
buena. Lo único que me mantenía con ánimo era escribir de
fútbol (sobre todo del Real Madrid y, por supuesto, de mi
Franja).
Cada noche, después de revisar todas las vacantes de
Puebla e invadir correos electrónicos a mansalva con mi curriculum vitae, escribía. De madrugada o en la mañana siguiente, enviaba los documentos de Word a cada una de las
páginas web de fútbol existentes y por nacer. Fueron incontables los mails enviados –y también los rechazados, claro;
pero hubo proyectos que, por alguna razón, aceptaban publicarme. La remuneración económica consistía en que mi
nombre –acompañado de mi usuario en Twitter –apareciera
al final del texto. La paga me parecía más que suficiente. “Necesito proyección, que me lean”, pensaba. Y era la realidad.
Aunque soy creyente de que las casualidades no existen, el destino logró que uno de esos textos llegara al entonces editor en jefe de VAVEL México (edición en nuestro
país de dicho medio español, aperturada poquísimas semanas atrás), quien después de una breve charla por Facebook,
me propuso reunirnos en persona para charlar sobre mis intenciones con el proyecto. Llegué a la cita cerca de media
hora antes de lo acordado, muerto de nervios. Me imaginaba a un señor dispuesto a hacerme pedazos. Cuando se presentó, no lo podía creer: un niño de 17 años recién cumplidos
y dos metros de largo, con pants negro y gorra hacia atrás,
me extendía la mano derecha al ritmo de: “¿Miguel? Mucho
gusto. Soy Alan Núñez”. Bastaron diez minutos de plática y
dos tazas de café –de refill –para saber que en aquel taburete arrinconado del Vips de Plaza Dorada, más que a un amigo, había encontrado un cómplice. Los amores a primera vista sí existen.
A partir de ese momento, la cosa caminó de manera increíble. Cada llamada o reunión derivaba en proyectos y más
proyectos. Algunos de ellos se quedaron en ideas y algunos
otros, a veces sin saber cómo ni porqué, vieron la luz (revistas digitales, coberturas nacionales e internacionales, programas de radio y televisión por internet, podcast; etc.); un
sinfín de locuras que hoy, al mirar para atrás, me resultan
conmovedoras e irreales. Sin embargo, en nuestra libreta de
asignaturas pendientes, hubo una con la que siempre terminábamos aquellas charlas: nuestro propio periódico impreso. Un sueño que, ante la digitalización del mundo y la precarización de la industria editorial, lucía imposible. Hasta hoy.
Comenzamos a trabajar en esto hace un par de meses. Hicimos llamadas, invitamos gente, cometimos –y seguiremos
cometiendo –insensateces y errores; dudamos y volvimos a
creer. Elegir el nombre nos llevó algo de tiempo. La idea era
encontrar ese lugar donde se unieran el deporte y todos sus
protagonistas: la familia que, después de años de esfuerzos,
ve cumplirse la ilusión de un ser querido; el periodista que
busca atestiguar y contar historias; el formador o entrenador que, tras años de estudio y trabajo, es testigo del crecimiento de su filosofía; el empresario que arriesga y cree en
un proyecto; el comerciante que ofrece, con la mejor actitud,
un servicio o producto; el fanático que vive y disfruta al máximo su pasión.
GRADA es ese lugar.
Y es, también, ese sueño hecho realidad.
Creo que lo más emocionante de los sueños es cumplirlos; pero estoy seguro que lo más bonito y satisfactorio de
ellos es compartirlos.
Bienvenidos a GRADA, ¡donde estamos todos!

Nace
GRADA:
la nueva apuesta de Intolerancia

que abandera el deporte poblano
EVENTO GRADA
En un evento que reunió a las
figuras del deporte local y nacional, así como de la política, sector
empresarial, gremios de voceadores y comerciantes, este proyecto
periodístico será el espacio de los
amantes del deporte en Puebla.
Con la tradicional Antigua Tocinería del Centro Histórico de la capital como espectacular marco de
presentación, Intolerancia Media
Group presentó su nuevo proyecto
editorial GRADA: el único periódico deportivo de Puebla.
Con la compañía de diversas figuras del deporte, así como de la
política local, empresarios y gremios como voceadores y comerciantes, GRADA vio la luz como el
medio especializado en la información amateur y profesional del deporte local y nacional, que a partir
de este 29 de septiembre llevará la
información desde diversas plataformas: periódico impreso, página
web, redes sociales, así como diversos contenidos como entrevistas exclusivas, programas por internet, entre otros.

