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El jueves negro
de AMLO
Desde Palacio Nacional se trabaja para
impedir la publicación y distribución del
libro El Rey del Ca$h, el cual rompería
el falso discurso de austeridad de López
Obrador.
CONTRACARA 3

Ornelas ¿cobró
por adela?
¿Será verdad qué la titular de Turismo
cobró por adelantado 5 mdp, para dar
certeza de que el Tecate Comuna se
realizaría en el Parque Ecológico el 22 y
23 de octubre?
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Vuelven a operar verificentros
después de largos 30 meses
El gobernador Miguel Barbosa confirmó que la verificación vehicular en Puebla comenzará en octubre, con la puesta en marcha de los
primeros 16 verificentros en el estado, luego de que las concesiones anteriores fueron canceladas en marzo de 2020. P. 2

Se le acumulan los pecados

a la administración
de Texmelucan

El sistema operador de agua potable de San Martín Texmelucan tiene
observaciones por 11 millones de pesos. Su director, Rafael Enciso, fue
nombrado por la alcaldesa Norma Layón a mediados de 2020, con la
encomienda de trabajar de manera transparente. P. 17

Tras presunto asalto, deja riña en transporte público un baleado
P. 19
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Proyectos bianuales
contracara
para cerrar el gobierno,
anuncia Barbosa Huerta
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

Reitera Miguel Barbosa arranque de
verificación vehicular en octubre

Solamente dos verificentros cambiaron de domicilio, por lo que su apertura tardará un par de semanas más, dijo el gobernador poblano. Además, reiteró que se lanzará una nueva convocatoria para licitar otros 18 centros, luego de que quedaron vacantes en una primera licitación.

Uno de ellos será el auditorio El Relicario, el cual estaría ubicado en la zona que ocupa la plaza de toros, en Los Fuertes. El mandatario señaló que
el sitio tendrá capacidad para, al menos, 10 mil personas, aunque no especificó cuándo estaría terminado.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque
Para cerrar la administración estatal, el gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó
que se harán planes bianuales y
que uno de ellos es la construcción de un auditorio llamado
“El Relicario”, el cual estará ubicado en la zona de Los Fuertes.
“Estamos haciendo planes
bianuales para cerrar este gobierno y una de esas grandes
obras sería el auditorio El Relicario, así que es para los poblanos y que no se confunda con
ninguna otra cosa. Y, por cierto, techado”, expresó en su conferencia de prensa.
Dijo que se tratará de un edificio moderno, y que actualmente se realiza el proyecto ejecutivo. Además, aunque expresó que no conocía su ubicación
exacta, declaró que podría estar
en el sitio que ocupa la plaza de
toros.
“Ahí se podrán llevar a cabo
conciertos, se podrán llevar a
cabo eventos de toda naturaleza y, siendo del estado, el estado
arrendaría ese lugar para muchas cosas, ese es el propósito”,
añadió.
Barbosa Huerta indicó que
el sitio tendrá capacidad para,
al menos, 10 mil personas, aunque no especificó cuándo estaría terminado.

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cristopher Damián
El gobernador Miguel Barbosa
Huerta confirmó que la verificación
vehicular en Puebla comenzará este mes de octubre, con la puesta en
marcha de los primeros 16 verificentros en el estado, luego de que
las concesiones anteriores fueron
canceladas en marzo de 2020.
Reveló que solamente dos cambiaron de domicilio, por lo que tienen un periodo de gracia para comenzar a dar el servicio.
“Estamos esperando el momento en que se pongan en marcha los
que ya fueron asignados, es en este mes, salvo dos que cambiaron su
domicilio, que tienen una gracia de
dos o tres semanas, así que ya está
a punto de arrancarse”, expresó el
mandatario poblano.
Además, reiteró que se lanzará una nueva convocatoria para licitar otros 18 centros, luego de que
quedaron vacantes en una primera
licitación.
“Será una convocatoria nueva la
que inicie el procedimiento de licitación, nunca habrá adjudicación
directa. Recuerden que somos el estado que más licita en el país, entonces, esto que son concesiones,
se asignan por medio de un procedimiento de licitación en el que participan todos quienes quieren ser
considerados”, declaró.
Barbosa Huerta también recordó que una vez que comience el funcionamiento de los centros, se conocerán las reglas que tendrán que
cumplir los propietarios de vehículos automotores.
Las concesiones entregadas se
encuentran en Puebla capital, que
tendrá 10; Tehuacán, con dos; y San
Andrés Cholula, San Martín Texmelucan, Atlixco y Huejotzingo con
una cada demarcación.
En tanto, faltan por definir verificentros en: Puebla capital; San Martín Texmelucan, Acatlán; San Pedro
Cholula; Ajalpan; Tecamachalco;
Amozoc; Ciudad Serdán; Huauchinango; Izúcar de Matamoros; Teziutlán; Tepeaca; Zacatlán; Tlatlauquitepec; Xicotepec y Zacapoaxtla.
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ENRIQUE NÚÑEZ

El jueves negro de AMLO
¡Vaya jueves que vivió el presidente! Durante las primeras horas del día la conversación en redes sociales y el círculo rojo se centró en la operación que se realiza desde las
altas esferas del Palacio Nacional para impedir la publicación y distribución del libro El Rey del Ca$h (Grijalbo).
Al viejo estilo del PRI y en el colmo de la censura, desde el Palacio Nacional y el gabinete presidencial se trabaja
para comprar todos los ejemplares a la editorial, conseguir
el manuscrito o de plano impedir su distribución.
Además del prólogo de Anabel Hernández, el texto de
Elena Chávez, quien fuera pareja de César Yáñez, promete
revelar cómo Andrés Manuel se hizo de muchos millones
de pesos, la mayoría de ellos en efectivo.
Los detalles narrados romperían el falso discurso de
austeridad, la autora que tanto pregona el presidente de
la República, también contaría que la corrupción y la ambición por el poder son parte del ADN de Andrés Manuel
López Obrador.
Así su arenga de “muera la corrupción” quedaría como una evidencia más de sus muchas contradicciones y
mentiras.
Sobre si los operadores del presidente podrán o no congelar la publicación de un libro, con el enorme riesgo que
eso conlleva, se podrá observar en las siguientes semanas,
pues se tenía previsto que el próximo martes 18 de octubre
ya pudiera encontrarse en las librerías del país.
Independientemente del resultado, la simple intención
de limitar la libertad de expresión a las grandes editoriales
debería ser razón suficiente para llamar a cuenta a los secretarios y funcionarios que habrían participado en tal acto de censura.
Estamos en la antesala de regresar a los tiempos en donde se quemaban los libros en la plaza pública y eso es un
enorme riesgo para la sociedad, por mucho que la 4T se
empeñe en tener un pueblo desinformado, sin cultura ni
educación.

Estalló la bomba sexenal
Y cuando parecía que nada podía ser peor llegó la bomba. Un grupo de hackers autodenominado “Guacamaya” divulgaron información sensible sobre “El Culiacanazo”, la falta de militares en aduanas y hasta la salud del
presidente.
El ciberataque habría conseguido seis terabytes de información de la cual se desprende que el presidente se encuentra en un estado médico delicado, que ha sido necesario solicitar su ingreso al hospital de manera urgente y que
en los últimos meses su salud ha mermado.
A diferencia de lo que López Obrador quiera difundir, el
tema de la salud del Presidente de la República es de interés público y nacional.
Y antes de que griten los chairos, les recuerdo que eso
mismo exigieron cuando se presumía el alcoholismo -otra
enfermedad- de Felipe Calderón.
La falta de elementos militares cuidando la terminal 2
del aeropuerto de Cancún, espacio por donde muchos extranjeros llegan a nuestro país, es también muestra de una
debilidad en materia de seguridad.
Y para rematar, los detalles de cómo fueron los propios
hijos del Chapo quienes decidieron cómo, cuándo y hasta
qué momento dejar de incendiar la ciudad de Culiacán el
día que la Semar intentó de tener a Ovidio, es decir, la batalla que perdió el Estado (con mayúsculas) frente al grupo
criminal en el llamado “Culiacanazo”.
Aunque se intente descalificar la información y el próximo miércoles Elizabeth Vilchis salga a decir que son mentiras, la realidad está superando a la propaganda.
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Afirma Leal que CEN
El palacio de
le permitió ir por
las
intrigas
presidencia del PAN Puebla

Las breves
Giovanni Góchez Jiménez

Recomendación
de Barbosa
Luego de que el magistrado Jared Albino Soriano Hernández fue implicado en un supuesto
caso de soborno por una grabación con Eukid
N., exoperador “morenovallista”, el gobernador
Miguel Barbosa Huerta le dijo que ya sabe qué
decisión tomar.
“Si fuera del Poder Ejecutivo el señalado lo
despedía yo en este momento, lo despedía, ante la sospecha lo despedía para hacer la investigación correspondiente, pero no, no es el Poder Ejecutivo”.
Barbosa Huerta aclaró que no quiere ser el
mandatario que señale lo que “debe hacer un órgano del Estado distinto al Poder Ejecutivo”.

Embarazo
adolescente
En lo que va del año 2022, en Puebla han ocurrido un total de 8 mil 974 embarazos adolescentes, confirmó el secretario de Salud del estado,
José Antonio Martínez García.
Explicó que la cifra representa una disminución a los números de otros años, y recordó que,
en 2019, Puebla capital era el primer lugar en este tipo de casos, sin embargo, no ofreció detalles.

Canes en
adopción
La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo
Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) puso en marcha su programa de adopción
canina “Amor a Primera Vista” en las instalaciones de Casa Puebla.
A través del Instituto de Bienestar Animal se
pondrán en adopción siete animales de compañía a familias. Sus características se pueden
consultar en el sitio de internet https://iba.puebla.gob.mx/
Por lo pronto “Samba” y “Marley” se convirtieron en los primeros dos canes en ser entregados
para su resguardo provisional.
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A través de sus redes sociales, la diputada local presentó su Constancia
de Salvedad de Derechos, que afirma que no tiene adeudos de cuotas.

Ornelas ¿cobró
por adela?

Redacción
Fotos Cortesía

Acusa Barbosa que
SEP federal alienta
protestas de normalistas
El mandatario poblano negó que su administración intente privatizar la
Normal Rural de Teteles.
Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Cortesía / Es Imagen
El gobernador Miguel Barbosa
Huerta acusó que dos altos funcionarios federales de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
alientan las manifestaciones de
las alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, en Teteles de Ávila Castillo, que exigen
la destitución de los directivos de
la institución por, presuntamente, participar en su privatización.
En su conferencia de prensa
dijo que se trata de Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de
Educación Superior; y de Mario
Chávez Campos, director general de Educación Superior para el
Magisterio.
“Hubo una reunión a la una de
la tarde en la Secretaría de Educación Pública, una primera reunión entre el Gobierno del Estado, el director de Normales Rurales y las niñas, y no se llegó a
ningún acuerdo, porque lo que
quieren es la destitución de los
directivos (…)
“Luciano Concheiro, Mario
Chávez es el director de Normales Rurales, ellos las incentivan y
los señalo directamente”.
Barbosa Huerta destacó que
son falsas las acusaciones de que
su administración intenta privatizar el plantel.
“Han dicho que el gobierno del
estado quiere privatizar la Normal, que me digan qué acciones
son tendientes a privatizar. Privatizar es que salga del ámbito
del Estado una institución y que
se entregue a privados, no sé por
qué hacen esa afirmación y en
qué la fundan. Lo que desean es

destituir a los directivos, ellas
quieren el gobierno total de ese
lugar, de un control de formas
muy fuertes”.
Manifestó que su gobierno
mantiene el apoyo a la Escuela
Normal Rural Carmen Serdán, y
que en su momento tuvo diálogo
con las estudiantes.
“El presupuesto con el que se

manejan la escuela es federal, no
es del estado, y nosotros, a pesar
de que es federal, lo que hacemos
es invertir en infraestructura (…)
saben quién administra todas
esas cosas, ellas, la mesa directiva y no dan nada a quienes no
apoyan ese movimiento. Vamos
a ser muy cuidadosos y muy tolerantes”, concluyó.

Guadalupe Leal Rodríguez
anunció que podrá registrarse
junto con su planilla, para contender por la presidencia del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en
Puebla capital, luego de que la
Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) se lo
autorizó.
A través de un video en sus redes sociales, la diputada local dio
a conocer la noticia, la noche del
jueves.
“Amigas y amigos, les tengo
una gran noticia. Me acaban de
notificar del CEN, de la Comisión
de Justicia, que sí podremos participar para la dirigencia municipal del PAN. La justicia nos dio la
razón, esto marca un precedente
para las nuevas, medianas y maduras generaciones, para que no
se vulnere o limite nuestro derecho a participar”.
Leal Rodríguez destacó la importancia de defender la vida interna del blanquiazul, por lo que
citó a Manuel Gómez Morín, uno
de los fundadores del instituto
político.
“La unión es democracia, no
imposición. Creo en Acción Nacional, en el juvenil, y creo en ti,
por eso creo que se valen nuevas
caras, se vale una forma de luchar con los mismos principios”.
Aceptó que solamente tendrá
dos días para hacer campaña, toda vez que el domingo se elegirá a
la persona que encabezará el Comité Directivo Municipal del PAN.
“Sólo tendré dos días en la carrera, y aunque un caballo ya salió hace dos semanas, puede ser
que yegua que alcance, gane”.
El “caballo”, al que hace refe-

¿Será verdad qué Martha Ornelas cobró por
adelantado 5 mdp, para dar certeza de que el Tecate Comuna se realizara en el Parque Ecológico el 22 y 23
de octubre?
Los enterados aseguran que la secretaria de Turismo aseguró que el concierto sí se desarrollaría en el gran
parque, pese a las primeras protestas de los vecinos y
ecologistas.
Por supuesto, este gran secreto únicamente lo conocen
las partes involucradas.
Pero el cambio de municipio no fue para castigar al gobierno de la ciudad, sino para dar un poco de frío a la secretaría de Turismo, quien al enterarse de la migración a
San Andrés Cholula, realizó un gran sainete. (JAM)

Sin más
declaraciones

rencia la legisladora panista, es
Jesús Zaldívar Benavides, quien
busca la reelección en el puesto.

Pago de cuotas
El 17 de septiembre, por incumplir el pago de cuotas al
PAN, le fue negado el registro como candidata a la dirigencia municipal a Leal Rodríguez.
Por lo anterior, este jueves difundió la Constancia de Salvedad de Derechos con fecha del
15 de agosto y firmada por Jesús Zaldívar Benavidez, en la que
se afirma: “Se hace constar que
en Registros de Cumplimiento
de Obligaciones y Derechos de
los Militantes de este comité no
presenta adeudo respecto a las
obligaciones…”

Sin embargo, con fecha del
12 de agosto, la diputada solicitó por escrito a la presidenta estatal del albiazul, Augusta Valentina Díaz de Rivera, la información necesaria sobre el adeudo
de cuotas con el partido, con la finalidad de cubrirlo.
En una carta del 24 de ese mes,
la lideresa le detalló a Leal Rodríguez que debía 58 mil 760 pesos,
por los meses que ha sido diputada en los años 2021 y 2022.
La panista también justificó que, al intentar hacer transferencias por 31 mil 202 pesos a la
cuenta bancaria del PAN, el dinero le fue rechazado.
Al cierre de esta nota, no existe confirmación oficial de que la
legisladora haya pagado sus cuotas a Acción Nacional.

Los funcionarios estatales no hablarán más
sobre el tema de la verificación vehicular, por lo menos
hasta que las reglas estén publicadas en el Periódico Oficial del Estado, lo que tiene que ocurrir durante octubre.
Luego de las especulaciones sobre la obligatoriedad para que los autos con placas foráneas cubran este requisito, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, pidió a sus secretarios no opinar más del tema para no crear malos
entendidos.
Eso sí, dejó en claro que el programa estará a cargo de
la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable
y Ordenamiento Territorial (SMADSOT). (GGJ)

Apagar el fuego
con Navidad
En las Secciones 23 y 51 del SNTE, se prevé que las elecciones para cambio de dirigencia
y los otros 3 órganos colegiados se lleve a cabo en los últimos días del mes de diciembre.
Esto, dicen, para que las vacaciones aplaquen posibles
reacciones negativas.
Por cierto, se comenta que los líderes seccionales de
Puebla ya cumplen 6 años en las dirigencias; es decir, un
sexenio y los maestros los juzgarán en las votaciones. (SVC)

Xel y
su informe
Una de las diputadas más jóvenes en el
Congreso es Xel Arianna Hernández. Su informe de labores será en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Puebla, en el área de gradas.
Esto, pues dijo que es presidenta de la comisión de Educación, y hay que informar a ese sector.
En contraste, hoy habrá un informe en el salón JP, y la
diputada que lo dará, a manera de “gancho”, dice que será
una noche mexicana; es decir, no serán tortas, sino chalupas lo que se dé. Falta ver si irá de China Poblana o algún
otro disfraz.
La diferencia de estilos salta a la vista. (FSN)
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Registra Puebla 7 mil víctimas
de delitos en lo que va del año

Acude Ayuntamiento al Congreso
por las concesiones municipales
El Poder Legislativo debe dar el visto bueno a las licitaciones de
publicidad en paraderos, el servicio de recolección de basura y la
operación del relleno sanitario.
Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque
El Ayuntamiento de Puebla
entregó al Congreso del Estado
las solicitudes de concesión de
espacios publicitarios, el relleno sanitario y otros servicios que
deberán ser aprobados por el Poder Legislativo, una vez que exceden el periodo de la administración municipal.
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Pablo Montiel Solana, asesor de la comuna, sostuvo una
reunión con la Junta de Gobierno y Coordinación Política para conocer qué documentos
requieren.
Por su parte, los diputados
solicitaron iniciar con los trámites, procesos, análisis y estudios para emitir las bases
de la licitación para el servicio
público de barrido, recolección
y transportación de los resi-

En la entidad, de enero hasta el mes de agosto de este año, 7 mil 15
personas han sido víctimas de un delito, poco más de mil de ellas muertas
por homicidio, tanto culposo, como doloso.

duos sólidos urbanos, además
de la disposición final y aprovechamiento de los elementos derivados del tratamiento
de los residuos generados en el
municipio.
El caso del relleno sanitario tiene prioridad, pues se debe resolver para que la empresa
ganadora lo opere a partir del 1
de enero de 2023.
De los espacios publicitarios, todavía no se define el tipo de contrato.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

Elegirán magistrados
Por otra parte, las ternas para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) serán sometidas a votación durante la sesión ordinaria del Congreso del
Estado, que se realizará este
viernes.
De acuerdo con el documento presentado al Congreso de
Puebla por el Poder Ejecutivo,
el consejero jurídico del gobierno, Carlos Palafox Galeana, se

perfila para ocupar una de las
dos vacantes que existen.
Él, junto con Enrique Juárez
Vasconcelos y José Francisco
Saavedra Rivera integra una de
las dos ternas.

La segunda está formada por
Anet Cruz Solís, Araceli Cabido
Vaillard y Sara Esther Ramírez
Montagner, en cumplimiento del principio de paridad de
género.

En los primeros ocho meses
del 2022, un promedio de 30 personas diarias -poco más de una
por hora-, interpusieron denuncias en el estado de Puebla, luego de que fueron víctimas de la
delincuencia.
En la entidad, de enero hasta el mes de agosto de este año,
7 mil 15 personas han sido víctimas de un delito, poco más de
mil de ellas muertas por homicidio, tanto culposo, como doloso.
El 71.36 por ciento del total
de las víctimas, fueron por delitos de lesiones, al registrar
5 mil 6 casos en carpetas de
investigación.
Según estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), 648 personas fueron victimas de asesinato hasta el octavo me de año, mientras
otras 385 personas fueron víctimas de homicidio culposo, negligente o involuntario, el 99% de
ellas por accidentes de tránsito.

Culposos y dolosos
En los primeros ocho meses
del año se registraron 685 homicidios dolosos, siendo mayo el
mes con más crímenes al llegar
a 101 homicidios en sus 31 días.
De los asesinatos, 414 fueron
cometidos con arma de fuego;
71 con algún objeto punzocortante y 200 con otro elemento,
según las estadísticas oficiales de carpetas de investigación
abiertas.

En tanto, en dicho lapso se
contabilizaron 385 carpetas de
investigación por homicidio doloso, de ellas una sola muerte
causada por arma de fuego y 368
por accidentes de tránsito.
Asimismo, en el reporte del
SNSP, se detalla que otras 16
personas perdieron la vida con
otro elemento no especificado.
Además, se tienen registrados 14 feminicidios en dicho periodo, cinco de los crímenes contra mujeres cometidos con arma
de fuego; tres con objeto punzocortante y seis con otro elemento, así como 1 no especificado.

Más delitos
La gran mayoría de las personas que fueron víctimas de la delincuencia, al levantarse 5 mil 6
denuncias por el delito de lesiones, de las cuales 4 mil 151 fueron tipificadas como dolosas.
De las lesiones intensionales o dolosas 227 fueron con ar-

DESTACAR NÚMEROS
• 30 denuncias diario
• 5 mil por lesiones
• 8 meses

MAYO SANGRIENTO
En los primeros
ocho meses del año
se registraron 685
homicidios dolosos,
siendo mayo el mes
con más crímenes al
llegar a 101 homicidios
en sus 31 días.
ma de fuego; 257 con arma blanca y 3 mil 667 con otro elemento.
Asimismo 855 fueron lesiones culposas o no intencionales, de las cuales 641 fueron en
accidentes de tránsito; 212 con
otro elemento y 2 de ellas con arma de fuego.
También se tienen registradas 16 carpetas de investigación
por secuestro, 11 de los casos
extorsivos, dos más para causar daño y tres exprés; además
se tienen registrados 163 víctimas por otros delitos que atentan contra la libertad personal.
En tanto se tienen registradas 80 carpetas de investigación por extorsión; 27 por corrupción de menores; 28 por
trata de personas y 369 víctimas por otros delitos contra la
sociedad.
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gobierno

economía
Hasta 20 mil micronegocios serán
regularizados en la capital: AnaTere

Con trabajo conjunto, brecha
en igualdad de género será
superada: Sánchez Cordero

En entrevista la legisladora reconoció que el tema del uso de suelo es un reto porque los espacios en la mayoría de las unidades habitacionles
no son comerciales.

Asistentes y ponente reconocen el trabajo del gobierno de Puebla al organizar el “Primer Congreso Internacional de los Derechos Humanos”
Redacción
Fotos Cortesía
En el marco del “Primer Congreso Internacional de los Derechos Humanos, Puebla 2022”, la
senadora Olga Sánchez Cordero
señaló, durante la mesa de diálogo “Igualdad de Género, Diversidad e Inclusión en el Siglo XXI”,
que en los últimos años, las mujeres han ganados espacios importantes en la toma de decisiones y en materia de igualdad, los
cuales permanecieron cerrados
durante décadas por negación y
discriminación impuesto por el
sistema patriarcal.
Al participar en el primer foro abierto, donde el diálogo sobre la tutela y la garantía de los
Derechos Humanos es impulsado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, la exministra de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación indicó que Puebla, es
ejemplo en la promoción de los
Derechos Humanos y de la lucha que debe existir contra las
prácticas excluyentes, las cuales pueden eliminarse mediante la implementación de políticas públicas que impliquen mayores avances en materia legal
encaminadas a fortalecer un
sistema más igualitario, libre y
democrático.
Al respecto, Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), y Celia Aguilar Setien,
directora de Evaluación del Instituto Nacional de la Mujeres,
comentaron que la discriminación de origen está en la parte
social, al etiquetar y no ver realmente el potencial que tiene cada individuo; la participación de
las mujeres debe ser real, efectiva y sustantiva para velar por sus
derechos, y garantizar que estén

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque /
Es Imagen
La diputada federal Ana Teresa Aranda Orozco anunció que al
menos 20 mil micro comercios
que operan en unidades habitacionales en el municipio de Puebla serán sujetos a la regularización para 2023, para salir de la
informalidad.

Abarca la “Semana de
Desarrollo Sostenible”
fortalecimiento del campo
Con diversos paneles, la administración estatal promueve las estrategias y programas para
la recuperación del sector primario, además
de la importancia de incluir la participación de
las mujeres en esta área.
Redacción
Fotos Cortesía
libres de violencia; sin sumisión,
con voz, ya que fueron son y serán
parte importante de la historia.
En su intervención, las y los
panelistas como, Eliza Sonrisas, integrante de la comunidad
LGBTI; Leticia Bonifaz Alfonzo,
miembro del Comité para la eliminación de la Discriminación
contra la Mujer CEDAW-ONU;
Jorge Ordoñez Escobar, consultor
en Litigio Constitucional y Asuntos Públicos y, Flavia Piovesan,
exrelatora de las Personas LGB-
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TI de la Comisión Interamericana, coincidieron que debe existir
mayor apertura y diversidad, no
solo sexual, sino racial y/o corporal; construir un andamiaje teórico para poder igualarse todos.
Ello al reconocer el esfuerzo del
Gobierno del Estado para congregar a los mejores analistas en
materia de Derechos Humanos,
y dar muestra de que, en Puebla,
no solo son respetados, sino se
fortalecen por y para el bienestar
de todos.

A través de diversos paneles, en el tercer día de la “Semana de Desarrollo Sostenible”, organizada por Secretaría de Planeación y Finanzas, las y los
ponentes compartieron experiencias y programas exitosos
orientados a fortalecer el campo poblano.
El primer panel, denominado “Mujeres en el Sector Rural”,
que contó con la participación
de Ana Laura Altamirano Pérez, titular de la Secretaría de
Desarrollo Rural (SDR); Lorenzo Rivera Nava, presidente municipal de Chignahuapan; Juana Jaqueline Díaz Fernández,
directora de Agricultura de la
SDR; y Perla Corina Huerta de
la Vega, jefa del Departamento
de Microcréditos de la SDR, se
abordó las estrategias y programas para la recuperación del
campo poblano y la importancia de incluir la participación
de las mujeres, a fin de lograr la
equidad de género en el sector
primario.
En el segundo panel, dedicado a la “Recuperación de la Caficultura Poblana”, Edgar Rolando Meléndez del Pinal, ingeniero geólogo especialista en café;
Gerardo Hernández Martínez,
director del Centro Agroecológico del Café A.C., y José Domingo Robledo Martínez, pro-

fesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo,
expusieron la rentabilidad sostenible, las cadenas productivas, los polos de desarrollo y las
estrategias de intervención que
están realizando para fortalecer la caficultura en el estado.
En el último panel, “Agave
Mezcalero”, participaron Enrique Bernal Medrano, representante del Consejo Regulador del
Mezcal en Puebla, quien compartió información sobre la certificación y comercialización
sostenible del mezcal; Agustín Alva Vázquez, productor de
mezcal “Orgullo Poblano”, quien
expuso la producción de agave y mezcal, y finamente Álvaro
Vélez Soto, ingeniero en Agronomía con orientación en fitotecnia y técnico especializado, quien presentó el proyecto
estratégico “Impulso al agave
Mezcalero Poblano”.
Así concluyó el tercer día de
la “Semana de Desarrollo Sostenible”, en la que representantes
de dependencias y entidades,
academia y sector privado pudieron compartir información
relevante para la construcción
de un estado incluyente, que
ponga como pilar clave a las y
los productores.
Para consultar los paneles
de este día, el video completo se
encuentra disponible en la página de Facebook de la Secretaría de Planeación y Finanzas
(FinanzasGobPue).

En entrevista la legisladora explicó que uno de los reclamos que
había era el referente a los usos
de suelo ya que de todos los negocios pequeños que se encuentran en unidades habitacionales,
o en zonas que están en la carta
urbana como exclusivas para habitación y donde no tienen permiso para poner un negocios, y
de ahí viven las familias.
Señaló que unas familias rentan la cochera, otras porque ahí

pusieron su negocio, y fue una
gestión que se insistió con el presidente municipal Eduardo Rivera, y él señalaba que se hiciera un
proyecto,
Explicó que fue con Felipe Velázquez, presidente municipal,
con quien se pudo concretar el
llamado Comercio de Barrio y explicó que en la carta urbana aunque se establece que preferentemente tienen el uso habitacional
están permitidos los comercios
comunitarios,
Dijo que en este universo de
negocios están ferreterías, misceláneas, mercerías, planchadurías, en sí todos los rubros que le
dan la oportunidad a la gente de
no trasladarse a otra zona para
conseguir lo que necesita, como
las verduras, la carne o el pollo.
Indicó que hay doscientas
unidades habitacionales y hay
al menos 20 mil negocios que
no tienen permiso, y se encuen-

tran en la informalidad, y se encuentran a merced de líderes de
comerciantes, o inspectores sin
escrúpulos.
“Lo que vemos es que llega el
líder abusivo y le ofrece defenderlo, o el inspector abusivo que
intenta poner una multa, pero
mejor propone una corta, y así no
aplica la multa, y es como estar
cobrando el derecho de piso. Nos
quejamos de la mafia y no cortamos a la mafia desde el poder, y
es una oportunidad para darle a
la gente un papelito que habla”
Señaló que con el documento
se les certifica que es su negocio,
que con él van a poder conseguir
un crédito, poder apalancar la

posibilidad de vivir dignamente.
Aranda Orozco precisó que es
gente que no quiere estar en la
calle obstruyendo el tránsito, dejando la basura en la vía pública,
además de tener un espacio seguro, no se le había dado la oportunidad de entrar a la legalidad.
Dijo que de acuerdo a lo que se
ha platicado con las autoridades
municipales, el pago del permiso
será inferior a los quinientos pesos, cantidad que les dará beneficios a los comerciantes.
Señaló que el papel del legislador debe dejar de ser de escritorio
y convertirse en verdadero gestor,
volver a las colonias donde le dieron el voto.
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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.

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.
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
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

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. REYNALDO LAZCANO FERNÁNDEZ NOTARIA PUBLICA NUMERO CUARENTA DISTRITO JUDICIAL DE
PUEBLA, PUEBLA.
PRIMER AVISO NOTARIAL
En esta notaría pública número cuarenta de esta
ciudad, a mi cargo y con fundamento en el artículo 784 fracciones II inciso A,B,C,D del código de
procedimientos civiles, se hace saber que en esta
notaria a mi cargo se inició el procedimiento extrajudicial del juicio sucesorio INTESTAMENTARIO
bajo el VOLUMEN 285 INSTRUMENTO 25523, FECHA
VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, a
bienes del señor de quien en vida llevo el nombre
de JORGE LAZARO ROQUE LOPEZ también conocido
como JORGE LAZARO LOPEZ, convóquense quienes
se crean con derecho a herencia, con argumentos
que lo justifiquen, para deducir derechos dentro
del término de diez días a partir de esta publicación, promueven: ALINA DEL PILAR ROQUE LOPEZ.
ATENTAMENTE
H., PUEBLA DE Z., A 26 DE AGOSTO DE 2022.
LIC. REYNALDO LAZCANO FERNANDEZ
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO CUARENTA EN
EJERCICIO DE LAS DE ESTA CAPITAL.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. GUILLERMO FERNANDEZ DE LARA SANTOS, NOTARIA
PUBLICA No. 1 ATLIXCO, PUEBLA.
PRIMERA PUBLICACION NOTARIAL
De acuerdo a lo establecido por el artículo 784,
fracción II, letra B, del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Puebla, doy a conocer que por
instrumento número 33,452 del volumen 271, de
fecha 12 de septiembre del año dos mil veintidós,
se inició el trámite de la Sucesión Intestamentaria
a bienes de quien en vida se llamó MIGUEL JUÁREZ
VILLALBA también conocido como MIGUEL JUÁREZ
VILLALVA, en virtud de que la heredera GUADALUPE
ROJAS BERMEO, en su carácter de cónyuge supérstite, compareció ante mí, y bajo protesta de decir
verdad, declaró que no conoce de la existencia de
persona diversa de ella con derecho a heredar en
el mismo grado o en uno preferente al de ella misma. Lo anterior a efecto de convocar a quienes se
crean con derecho a los bienes de la herencia, para
que se presenten dentro de los diez días siguientes
al de la última publicación a deducir sus derechos.
ATLIXCO, PUEBLA, A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. GUILLERMO FERNÁNDEZ DE LARA SANTOS.
NOTARIO PUBLICO No.1 DE ATLIXCO, PUEBLA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. REYNALDO LAZCANO FERNÁNDEZ NOTARIA PUBLICA NUMERO CUARENTA DISTRITO JUDICIAL DE
PUEBLA, PUEBLA.
PRIMERA PUBLICACION
En esta Notarla Pública Número Cuarenta a mi cargo y con fundamento en el artículo 784 fracciones
I y II del Código de Procedimientos Civiles, se hace
saber que se inició el Procedimiento Extrajudicial
de la Testamentaria a bienes de la señora LINDA
ARACELI HIDALGO MONROS también conocida
como LINDA ARACELI HIDALGO DE ZAMORA, quién
nombró como herederos y Albacea Testamentaria, respectivamente a DANIEL Y DIEGO ambos de
apellido ZAMORA HIDALGO: A).- Reconocen la validez del Testamento; B).- Que aceptan la herencia;
C).- DIEGO ZAMORA HIDALGO:, acepta el cargo de
Albacea Ejecutor, y D).- Declara que en su oportunidad va a formar el inventario de los bienes de la
herencia.
ATENTAMENTE
H., Puebla de Z., a 21 de septiembre de 2022.
LIC. REYNALDO LAZCANO FERNANDEZ
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO CUARENTA EN
EJERCICIO DE LAS DE ESTA CAPITAL.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. REYNALDO LAZCANO FERNÁNDEZ NOTARIA PUBLICA NUMERO CUARENTA DISTRITO JUDICIAL DE
PUEBLA, PUEBLA.
PRIMER PUBLICACION NOTARIAL
En esta notaría pública número cuarenta de esta
ciudad, a mi cargo y con fundamento en el artículo
784 fracciones ll inciso A,B,C,D del código de procedimientos civiles, se hace saber que en esta notaria
a mi cargo se inició el procedimiento extrajudicial
del juicio sucesorio INTESTAMENTARIO bajo el volumen 286 INSTRUMENTO 25599 DE FECHA TRECE
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, a bienes la
señora de quien en vida llevo el nombre de MARIA
DEL CARMEN GONZALEZ URIBE también conocida
como CARMEN GONZALEZ Y/O CARMEN GONZALEZ
URIBE, convóquense quienes se crean con derecho
a herencia, con argumentos que lo justifiquen, para
deducir derechos dentro del término de diez días
a partir de esta publicación, promueve: GUSTAVO
CACHO GONZALEZ.
ATENTAMENTE
H., PUEBLA DE Z., A 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
LIC. REYNALDO LAZCANO FERNANDEZ
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO CUARENTA EN
EJERCICIO DE LAS DE ESTA CAPITAL.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. REYNALDO LAZCANO FERNÁNDEZ NOTARIA PUBLICA NUMERO CUARENTA DISTRITO JUDICIAL DE
PUEBLA, PUEBLA.
PRIMER AVISO NOTARIAL
En esta notaría pública número cuarenta de esta
ciudad, a mi cargo y con fundamento en el artículo 784 fracciones ii inciso A,B,C,D del código de
procedimientos civiles, se hace saber que en esta
notaria a mi cargo se inició el procedimiento extrajudicial del juicio sucesorio INTESTAMENTARIO
bajo el VOLUMEN 285 INSTRUMENTO 25537 de fecha veintinueve de agosto de del dos mil veintidós,
a bienes del señor VALENTIN HERNANDEZ LERA,
convóquense quienes se crean con derecho a
herencia, con argumentos que lo justifiquen, para
deducir derechos dentro del término de diez días
a partir de esta publicación, promueven: URIEL Y
KEREN AMBOS DE APELLIDOS S HERNANDEZ OLEA.
ATENTAMENTE
H. PUEBLA DE Z., A 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
LIC. REYNALDO LAZCANO FERNANDEZ
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO CUARENTA EN
EJERCICIO DE LAS DE ESTA CAPITAL.

EDICTO

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.

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.

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

EDICTO

EDICTO

EDICTO

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
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 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.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA.
PUE.
Convóquese a quienes se crean con derecho a la
herencia del De Cujus MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ
GARDUÑO, dentro del expediente 0708/2022 radicado en el H. Juzgado Segundo Familiar del Distrito
Judicial de Puebla, a fin de que comparezcan a
deducir sus derechos dentro del plazo de 10 DÍAS
que se contarán a partir de la fecha de esta 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.
Ciudad judicial Puebla a 28 de septiembre de
2022.
C. DILIGENCIARIO PAR.
LIC. JUAN LUIS MORANTE RODRÍGUEZ.

EDICTO

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.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MUNICIPAL ZACATLAN, PUE.
CONVÓCASE:
TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHO.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE ZACATLÁN, ESTADO DE PUEBLA. ADELFO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ,
PROMUEVE JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE
ACTA DE NACIMIENTO A EFECTO DE SE RECTIFIQUE
EL NOMBRE “A. ADELFO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ” POR
EL DE “ADELFO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ”, LA FECHA DE
NACIMIENTO “05 DEL CORRIENTE MAYO” POR EL DE
“05 DE MAYO DE 1963”, EL LUGAR DE NACIMIENTO
“EN SU CASA HAVITACION” POR EL DE “AHUACATLÁN,
PUEBLA” Y EL APELLIDO DE LA MADRE “TREJO” POR
EL DE “SOLEDAD TREJO LECONA”, EMPLAZÁNDOLOS
PARA QUE CONTESTEN LA DEMANDA EN EL TÉRMINO
DE TRES DÍAS DESPUÉS DE LA ÚNICA PUBLICACIÓN,
ASÍ MISMO, SEÑALEN DOMICILIO EN ESTA CIUDAD
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, EMPLAZÁNDOLOS
PARA QUE CONTESTEN LA DEMANDA EN EL TÉRMINO
DE TRES DÍAS DESPUÉS DE LA ÚNICA PUBLICACIÓN,
ASÍ MISMO, SEÑALEN DOMICILIO EN ESTA CIUDAD
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, APERCIBIDOS QUE
DE NO HACERLO, TÉNGASE POR CONTESTADA LA MISMA EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFICACIONES
DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARÁ POR LISTA,
QUEDANDO COPIA DE LA DEMANDA, ANEXOS Y AUTO
ADMISORIO RADICADO EN LA SECRETARIA DE ESTE
JUZGADO MUNICIPAL DE ZACATLÁN, ESTADO DE PUEBLA. EXPEDIENTE NÚMERO 186/2022.
ZACATLÁN, PUEBLA; A CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL VEINTIDÓS.
DLILGENCIARIO ADSCRITO AL JUZGADO MUNICIPAL
DE ZACATLÁN, PUEBLA.
LIC. OSWALDO GÓMEZ TREJO.

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
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO DE LO CIVIL,
IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. DILIGENCIARIO PAR.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Civil y de lo Familiar del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, expediente
número 994/2022, Juicio especial de rectificación de acta de nacimiento, promovido por MARTHA HIDALGO
PINEDA y en contra del Juez del Registro del Estado Civil de las Personas del Municipio de Tepexco, Puebla,
déseles vista a todos aquellos interesados en contradecir la presente demanda, que tiene como finalidad rectificar o enmendar el acta de nacimiento de la interesada, asentada en libro número uno, numero de acta
noventa y ocho, de fecha de registro veintitrés de octubre de mil novecientos cincuenta y seis: A).- respecto
de su nombre propio ya que en el libro se asentó ELIDIA y el correcto es MARTHA. B). - respecto de su segundo
apellido o apellido materno, ya que en el libro se omitió y el correcto es PINEDA. C).- respecto de la fecha de
su nacimiento, ya que en el libro se asentó QUINCE DE LOS CORRIENTES Y la fecha correcta de su nacimiento
es DIECIOCHO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS. D).- respecto del lugar de su nacimiento, ya
que en el libro se asentó SU CASA HABITACION y el correcto es SAN JUAN CALMECA, TEPEXCO, PUEBLA. E).- Rectificación o enmienda de su acta de nacimiento, respecto del nombre de su padre, ya que en el libro se asentó
CRISTOVAL HIDALGO y correcto es CRISTOBAL HIDALGO RODRIGUEZ. F).- Rectificación o enmienda de su acta de
nacimiento, respecto del nombre de su madre, ya que en el libro se asentó ERNESTINA PINEDA y el correcto es
ERNESTINA PINEDA CASTILLO. Para que a partir del dia siguiente al de la publicación del edicto, comparezcan
en el término de tres dias para hacer valer sus derechos y señalen domicilio para recibir notificaciones personales, apercibidos de no hacerlo se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y las subsecuentes
notificaciones se harán por lista del Juzgado, quedando copias de esta demanda, sus anexos y auto admisorio
en la secretaria del Juzgado.
En la Ciudad de Izúcar de Matamoros, Puebla, a veintiocho de septiembre del año dos mil veintidós.
EL DILIGENCIARIO.
LICENCIADO MARTIN GALINDO OLIVERA.

EDICTO

EDICTO

EDICTO

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

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

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR. - DILIGENCIARIO
NON. - PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Segundo de lo Familiar de esta Capital, Juicio Sucesorio Intestamentario a Bienes de
ROSARIO PASTRANA JIMÉNEZ, Expediente 757/2022,
promueve; JULIO PASTRANA JIMENEZ, Auto de fecha
veintidós de septiembre; convóquense mediante
Edicto en el periódico “INTOLERANCIA”, a quienes se
crean con derecho a la herencia legítima, a fin de
que, en el término de diez días siguientes, deduzcan sus derechos, a partir de la publicación de este
Edicto. Copias traslado Secretario.
Ciudad Judicial, Puebla, a veintinueve de septiembre de dos mil veintidós.
Diligenciario non
Lic. Roberto Rojas Gómez

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.

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 DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE RAMIRO CORTES REYES y/o RAMIRO CORTES
denunciada por JULIETA PARRA FLORES y/o JULIETA
PARRA, CLARA, RAFAEL Y RAMIRO todos de apellidos
CORTES PARRA, en su carácter de ESPOSA e HIJOS,
la cual se declara abierta desde las SEIS HORAS
CON TREINTA MINUTOS DE DÍA VEINTINUEVE DE
OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, dentro del EXPEDIENTE 137/2022, en cumplimiento a lo ordenado
por auto de fecha VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS
MIL VEINTIDÓS, se ordena convocar a todos los que
se crean con derecho a la herencia legítima, para
que comparezcan a deducirlo en el plazo de DIEZ
DÍAS, que se contaran a partir del día siguiente de
la fecha de la publicación y 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, haciéndoles saber que
quedan copias de la denuncia de sucesión intestamentaria, anexos y del auto de radicación a su
disposición en la secretaria impar de este Juzgado
para su conocimiento.
Puebla, Puebla a veintitrés de mayo de dos mil
veintidós.
C. DILIGENCIARÍA.
Abogada Cristina Villanueva Colindres

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 DEL JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR
DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, expediente
652/2022, Juicio Sucesorio Intestamentario denunciado por ISABEL MUÑOZ MANJARREZ sobre
los bienes del cujus GABINO MUÑOZ MANJARREZ,
originario y vecino Puebla, Puebla, auto cinco de
septiembre de dos mil veintidós, se convoca a
todos los que se crean con derecho a la herencia
legitima, para que comparezcan a deducirlo dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir del día
siguiente a 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, quedando
traslados a disposición en la Secretaria de este
Recinto Judicial.
PUEBLA, PUEBLA; A 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.
DILIGENCIARIO.
LIC. MIGUEL ÁNGEL ROSAS VÁZQUEZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y PENAL, ACTUACIONES, CHIAUTLA,
PUE.
A: TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO
Disposición Juez Familiar, expediente 348/2022
emplázole Procedimiento Familiar Hereditario
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes del de
cujus MARCOS MAGDALENO MORALES CARDONA,
denunciado por MARÍA RITA RAMÍREZ DE DIOS, en su
carácter de cónyuge supérstite, 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, JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, CIUDAD
JUDICIAL PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar del Distrito
Judicial de Puebla, expediente 624/2022, Juicio
Sucesión Intestamentaria, promueve BLANCA ISELA VASQUEZ BRACAMONTES, a bienes de JOSE LUIS
FRANCISCO JIMENEZ BENITEZ, fue vecino de esta
ciudad de Puebla, Puebla, falleció el 24 de octubre
de 2021, por auto de fecha 4 de agosto de 2022,
se ordena convocar a todo aquel que se crea con
derecho, para que comparezca en el término de
diez días a deducirlo. Copias traslado a disposición
Secretaria. Ciudad Judicial a 28 de septiembre de
2022.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNANDEZ HERNÁNDEZ.

EDICTO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO QUINTO ESPECIALIZADO DE LO CIVIL, DISTRITO JUDICIAL, PUEBLA
Disposición Juez Quinto Especializado en Materia de lo Civil de la Ciudad de Puebla, Expediente
577/2022, JUICIO DE USUCAPIÓN E INMATRICULACIÓN, promovente MARIO LEONCIO HERRERA
TORRES EN CONTRA DE MARIA DEL ROCIO ADAME
HERRERA, DEL LOTE NÚMERO UNO DE LA MANZANA CINCO UBICADO EN LA COLONIA CONSTITUCIÓN
MEXICANA DEL MUNICIPIO Y ESTADO DE PUEBLA, ACTUALMENTE LOTE SIETE MANZANA CIENTO NOVENTA
Y CINCO ZONA DOS DE LA COLONIA GUADALUPE, DE
ESTA CIUDAD DE PUEBLA. Medidas y Colindancias.
AL NORTE: MIDE DIECISIETE METROS TREINTA CENTÍMETROS Y COLINDA CON CALLE ARTÍCULO 24, AL
SUR: MIDE DIECISIETE METROS VEINTISÉIS CENTÍMETROS Y COLINDA CON CALLE ARTÍCULO 25, AL ORIENTE: MIDE VEINTIOCHO METROS Y COLINDA CON PROPIEDAD PRIVADA, AL PONIENTE: MIDE VEINTIOCHO
METROS Y COLINDA CON AVENIDA CONSTITUYENTES.
Se emplaza a MARIA DEL ROCIO ADAME HERRERA
para que, en el término de DOCE DÍAS, última publicación, conteste demanda, señale domicilio para
recibir notificaciones, apercibida de no contestar
se tendrá en sentido negativo, las subsecuentes
notificaciones se harán por lista, disposición de
la demanda y auto admisorio en la secretaria del
Juzgado.
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
DILIGENCIARIO
LIC. ÁNGEL GABRIEL JIMÉNEZ GONZÁLEZ

EDICTO
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.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR,
CHOLULA, PUE.
Con auto de fecha veintiuno de septiembre de
dos mil veintidós, disposición del Juez Primero de
lo familiar, Cholula Puebla, convoque a personas
créanse derecho, Juicio Sucesorio Intestamentario
a bienes de JOSE CHANTES PALACIOS Y/O JOSE PALACIOS Y/O JOSE MARÍA CHANTES Y ENGRACIA MORENO
MARÍN, originarios de San Miguel Xoxtla, municipio
de del mismo nombre, fallecidos el primero el día
dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, y la segunda el ocho de marzo de mil
novecientos noventa y cinco, presentarse a deducir derechos, diez días última publicación, exp.
1066/2022 denuncia hijo José Juventino Chantes
Moreno (albacea provisional), copias traslado disposición secretaria.
San Pedro Cholula a 29 de septiembre de 2022.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. MIGUEL ÁNGEL ACUÑA CORTÁZAR.

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, Puebla. Juicio
Sucesorio Intestamentario. Expediente 0647/2022,
promueve EDMUNDO GUEVARA LARA. Auto 14
SEPTIEMBRE 2022. Convóquese a todo aquel que
se crea con Derecho a herencia legítima de la de
cujus CANDIDA LARA PÉREZ; término de diez días
siguientes a publicación de edicto, se presente por
escrito, debiendo establecer los argumentos de su
derecho, documentos que lo justifiquen y propongan quien pueda desempeñar el cargo de albacea
definitivo, Disposición autos secretaría juzgado.
Puebla, Puebla; veintidós de septiembre de 2022.
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ.
DILIGENCIARIO NON

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL, ACATLAN DE OSORIO,
PUEBLA.
DISPOSICION JUDICIAL 24 DE AGOSTO 2022 JUEZ DE
LO CIVIL Y DE LO PENAL ACATLAN DE OSORIO PUEBLA, CONVOQUESE POSTORES REMATE PRIMERA
ALMONEDA RESPECTO UN SITIO DE SOLAR CON CASA
PARA HABITACION QUE SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE Y SIN NÚMERO, EN EL PUEBLO DE TETELCINGO,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO Y DISTRITO JUDICIAL
DE ACATLAN DE OSORIO, ESTADO DE PUEBLA, INSCRITO REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ESTE
DISTRITO JUDICIAL, CON DATOS REGISTRALES: PARTIDA 311, A FOJAS 77 VUELTA, TOMO 57, LIBRO I, DE
FECHA 25 DE FEBRERO DE 2011; SIENDO POSTURA LEGAL LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS CERO CENTAVOS MONEDA
NACIONAL, VENCIENDO TERMINO PARA POSTURAS
Y PUJAS DOCE HORAS DEL DIA VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, EXPEDIENTE
1066/2010, JUICIO DE ALIMENTOS Y FILIACION POR
RECONOCIMIENTO DE PATERNIDAD PROMOVIDO POR
TERESITA FUENTES LOPEZ EN REPRESENTACION DE
SUS MENORES HIJAS DANA PAOLA JAVIER FUENTES
Y LUZ ALEJANDRA FUENTES LOPEZ EN CONTRA DE
EDUARDO JAVIER LEZA.
LA DILIGENCIARIA.
LIC. LUCIA ROMAN PEREZ.

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

EDICTO

EDICTO
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.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MIXTO DE ZACAPOAXTLA, ZACAPOAXTLA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Civil Y Familiar del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, expediente 429/2022.
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE
HELEODORA LILLO LUCAS O HELIODORA LILLO LUCAS
O ELEODORA LILLO LUCAS, quien falleciera en punto de las 13:30 am del día 3 de Noviembre de 2021,
siendo su ultimo domicilio en calle Miguel Hidalgo
numero 8 Xalacapan, Zacapoaxtla Promueven ANDRÉS, IRMA, EVERARDO Y ROSALÍA TODOS DE APELLIDOS AGUILAR LILLO, EN SU CARÁCTER DE HIJOS.
Se ordena emplazar a toda persona que se crea
con derechos en la presente sucesión, deducirlos
en término de diez días siguientes a la publicación,
quedando copia de la denuncia, anexos y auto admisorio en la secretaria.
Zacapoaxtla, Puebla 14 Septiembre del año 2022.
LA DILIGENCIARÍA.
ABOG. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO.
PUEBLA, PUE.
JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO
A BIENES DE ENRIQUE PÉREZ MARQUEZ. PROMUEVE
GREGORIO PÉREZ BLANCO, POR AUTO DE FECHA
VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, SE ORDENA CONVOCAR A TODA PERSONA QUE
SE CREA CON DERECHO A LA HERENCIA LEGÍTIMA,
PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO DENTRO DEL
PLAZO DE DIEZ DÍAS QUE SE CONTARÁN A PARTIR DEL
DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DEL PRESENTE
EDICTO, A BIENES DE ENRIQUE PÉREZ MÁRQUEZ. EXPEDIENTE 704/2022 DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO
FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA, JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES
DE ENRIQUE PÉREZ MÁRQUEZ.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A VEINTINUEVE DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. JUAN LUIS
MORANTE RODRÍGUEZ
DILIGENCIARIO DE EXPEDIENTES PARES ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO
JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA.
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EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA NOTARIA PUBLICA
NUMERO NUEVE DISTRITO JUDICIAL PUEBLA, PUE.
Yo, el Licenciado RODRIGO DE UNANUE SOLANA, Titular de la Notaría Pública Número NUEVE de la Ciudad de Puebla, Estado de Puebla, hago del conocimiento de los interesados, que con fundamento en
el Articulo 784, Fracciones I y II del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano
de Puebla, que se llevó cabo y se hizo constar en el
instrumento número 42,651 (CUARENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO), del protocolo a
mi cargo, la comparecencia ante mí del señor JOSÉ
FRANCISCO JAVIER AMADOR LOPEZ, en su carácter
de ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO a bienes de la
señora GUADALUPE LÓPEZ LOAIZA; me exhibió el
Acta de Defunción, Testimonio del instrumento notarial que contiene el Testamento Público Abierto
de la Autora de la Sucesión, así mismo me declaro
y reconoció la validez del Testamento; acepto la
herencia; reconoció sus derechos hereditarios; y
manifestó que acepta el cargo de Albacea Testamentario instituido en su favor, por la autora de la
herencia, además manifestó que va a proceder a
formar e inventario de los bienes de la herencia.
H. Puebla de Z., a 27 de septiembre de 2022.
LIC. RODRIGO DE UNANUE SOLANA
NOTARIO PÚBLICO NUM. 9

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. GUILLERMO FERNANDEZ DE LARA SANTOS, NOTARIA
PUBLICA No. 1 ATLIXCO, PUEBLA.
PRIMERA PUBLICACION NOTARIAL
De acuerdo a lo establecido por el artículo 784,
fracción II, letra B, del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Puebla, doy a conocer que por
instrumento número 33,477 del volumen 271, de fecha 23 de septiembre del año dos mil veintidós, se
inició el trámite de la Sucesión Intestamentaria a
bienes de quien en vida se llamaron MARÍA CABRERA GARCÍA también conocida como MARÍA CABRERA y HERMES CABRERA LUCERO también conocido
como HERMES CABRERA y/o ERMES CABRERA LUCERO y/o HERMES CABRERA LUERO, en virtud de que
los herederos JOSÉ, TEODORA, GEORGINA, MARÍA
GUADALUPE, PAULINO y MARÍO los seis de apellidos
CABRERA CABRERA, en su carácter de hijos, comparecieron ante mí, y bajo protesta de decir verdad, declararon que no conocen de la existencia de
persona diversa de ellos con derecho a heredar en
el mismo grado o en uno preferente al de ellos mismos. Lo anterior a efecto de convocar a quienes se
crean con derecho a los bienes de la herencia, para
que se presenten dentro de los diez días siguientes
al de la última publicación a deducir sus derechos.
ATLIXCO, PUEBLA, A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022. GUILLERMO FERNANDEZ DE LARA SANTOS.
NOTARIO PUBLICO No. 1 DE ATLIXCO, PUEBLA.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO CUARTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARIO.
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE PUEBLA.
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito
Judicial de Puebla; Expediente 24/2022. Auto de
fecha ocho de febrero de dos mil veintidós. Relativo al PROCEDIMIENTO HEREDITARIO A BIENES DE
JESÚS ALEJANDRO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, promovido por JANET YADIRA DOMÍNGUEZ LOMELÍ Y MARÍA
DE LOS ANGELES GLORIA RODRÍGUEZ RODRÍGUE, en
su carácter de esposa y madre del de cujus. Convocando a todos los que se crean con derecho a
la herencia legitima, para que comparezcan a deducirlo dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a
partir del día siguiente a 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, quedando a disposición traslado en Oficialía
de este juzgado.
Puebla, Puebla; a 19 de abril de dos mil veintidós.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. MIGUEL ÁNGEL ROSAS VÁZQUEZ

EDICTO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MIXTO DE ZACAPOAXTLA. ZACAPOAXTLA,
PUEBLA. H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.
INTERESADOS EN HERENCIA.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DE ZACAPOAXTLA,
PUEBLA, EXPEDIENTE 388/2022, CITOLES JUICIO
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE QUIEN
EN VIDA RESPONDIERA AL NOMBRE DE LEONEL DÍAZ
URBANO, QUIEN TUVO SU ULTIMO DOMICILIO EL UBICADO EN CONOCIDO XOCHIATENO NÚMERO OCHENTA
Y TRES, SAN JUAN TAHICTIC, ZACAPOAXTLA, PUEBLA,
SUCESIÓN DENUNCIADA POR CECILIA DÍAZ RAMIRO,
CONVÓQUESE A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA, PARA QUE COMPAREZCAN DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN, COPIA DENUNCIA ANEXOS
SECRETARIA DE JUZGADO.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS.
DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
DE LO FAMILIAR, SECRETARIA, TEHUACAN, PUE.
POR DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR, DE TEHUACÁN, PUEBLA.
Auto de fecha ocho de septiembre del dos mil
veintidós
SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO,
a la herencia legítima de: TERESO NATIVIDAD REGINO, originario y vecino que fue de San Cristóbal
Tepeteopan, Tehuacán, Puebla; a efectos de comparezcan a deducir derechos, término de DIEZ DÍAS,
debiendo establecer argumentos, documentos que
justifiquen derechos y propongan albacea definitivo, juicio sucesorio intestamentario expediente
número 1637/2022 promueve albacea ELEUTERIA
RODRÍGUEZ GUILLERMO, copias, anexos y auto admisorio, disposición, Secretaria del Juzgado.
Tehuacán, Puebla; veinte de septiembre del dos
mil veintidós.
DILIGENCIARÍA
LIC. MARÍA MERCEDES MANCILLA GARCÍA

EDICTO

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

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 FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA,
PUE.
Disposición Juez Primero Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla ordena por auto de fecha
cuatro de agosto del dos mil veintidós. Convóquese
a quienes se crean con derecho a la sucesión intestamentaria a bienes de la extinta SILVIA MORALES
PEREZ, vecina fue de Ciudad de Puebla, Puebla;
falleció el veintiocho de junio del año dos mil veintiuno; denuncia JOSE CARLOS GARCIA VELAZQUEZ,
comparezcan por escrito a deducir sus derechos
dentro diez días hábiles siguientes publicación
edicto, debiendo establecer los argumentos de
su derecho, los documentos que lo justifiquen y
propongan a quien puede desempeñar el cargo de
albacea definitivo, quedan copias traslado su disposición Secretaria Juzgado.
Expediente 621/2022.
PUEBLA, PUEBLA. A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
EL DILIGENCIARIO NON.
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ

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 Distrito Judicial
Puebla, Expediente 1507/2019. Liquidación Sociedad Conyugal. Acuerdo diecinueve de septiembre
dos mil veintidós, convóquese postores, TERCERA
ALMONEDA DE REMATE inmueble identificado como
departamento en condominio tipo unifamiliar,
marcado con el número 15, del edificio número 3,
ubicado en avenida Ángel Pacheco Huerta, Unidad
Habitacional Manuel Rivera Anaya de la Ciudad de
Puebla, propietarios FELIPE SALAZAR RAMIREZ y
BLANCA JUAN Y RUIZ, postura legal TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN
PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA
NACIONAL, posturas y pujas se señalan las NUEVE
HORAS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL DOS
MIL VEINTIDÓS.
Puebla, Pue., a 20 de septiembre del 2022.
C. DILIGENCIARIO
LIC. ROBERTO ROJAS GÓMEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO MUNICIPAL, ACATLAN, PUEBLA.
DISPOSICIÓN JUDICIAL. Juez Municipal de Acatlán, Puebla, de fecha treinta de agosto del año 2022, Expediente
191/2022, emplácese JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO a toda persona que pudiera
tener interés en contradecir la demanda, promueve IGNACIO LEAL GIL, CONTRA EL JUEZ DEL REGISTRO DEL
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE PIAXTLA, PUEBLA, PARA CORREGIR LOS DATOS INCORRECTOS QUE APARECEN
EN SU ACTA, ya que SE ASENTÓ DE MANERA ERRÓNEA SU NOMBRE, LA FECHA DE NACIMIENTO, EL LUGAR DE NACIMIENTO Y LOS NOMBRES DE SUS PADRES; Y SE ASIENTE DE MANERA CORRECTA EN SU ACTA DE NACIMIENTO PARA
QUEDAR COMO: NOMBRE: IGNACIO LEAL GIL; FECHA DE NACIMIENTO: VEINTICUATRO DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE; LUGAR DE NACIMIENTO: PIAXTLA, PIAXTLA, PUEBLA; NOMBRE DE LOS PADRES: JOSE LEAL
GARCIA Y ENEDINA GIL. Para que comparezcan a producir contestación dentro de un término de TRES DÍAS que
se contaran a partir del día hábil siguiente a la publicación. A disposición copias en Secretaria.
Acatlán de Osorio, Puebla 28 de agosto de 2022
DILIGENCIARIO
ABOGADO ERNESTO JIMÉNEZ SANTIAGO
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Lanzan dos audiolibros
gratuitos para la
comunidad universitaria

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla pone a disposición “El
Covid y sus cuates”, de la rectora Lilia Cedillo, parte del proyecto que busca acercar el conocimiento sin costo alguno.
Samuel Vera Cortés
Fotos Cortesía /
Agencia Enfoque

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
JUZGADO MIXTO DE ZACAPOAXTLA. ZACAPOAXTLA,
PUEBLA. H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.
INTERESADOS EN HERENCIA.
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO CIVIL DE ZACAPOAXTLA,
PUEBLA, EXPEDIENTE 470/2022, CITOLES JUICIO
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE QUIEN
EN VIDA RESPONDIERA AL NOMBRE DE ISMAEL SOTO
ROMERO, QUIEN TUVO SU ULTIMO DOMICILIO EL UBICADO COLONIA EN SECCIÓN PRIMERA, TATOXCAC,
MUNICIPIO DE OJTIMAXAL, ZACAPOAXTLA, PUEBLA,
SUCESIÓN DENUNCIADA POR AMALIA RAMIREZ
JUAREZ Y/O AMALIA RAMIREZ, JOEL SOTO RAMÍREZ,
ÁNGELES SOTO RAMÍREZ, ARACELI SOTO RAMÍREZ,
JUANA SOTO RAMÍREZ, GABRIELA SOTO RAMÍREZ Y
ELENA SOTO RAMÍREZ, CONVÓQUESE A TODOS LOS
QUE SE CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA LEGITIMA, PARA QUE COMPAREZCAN DENTRO DEL PLAZO
DE DIEZ DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN, COPIA
DENUNCIA ANEXOS SECRETARIA DE JUZGADO.
ZACAPOAXTLA, PUEBLA, A VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS.
DILIGENCIARIA
LIC. ELENA ADAME TIRADO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, PUEBLA. PUE.
A quien corresponda:
Por mandato del Juzgado SEXTO ESPECIALIZADO EN
MATERIA FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, por auto de fecha Veintitrés de Septiembre
de Dos Mil Veintidós, relativo al juicio de Sucesión
Intestamentaria a bienes de María Felipa Idalia
Cuetlach Sánchez dentro del expediente 748/2022
denunciado por Juan Luis Villegas Morales, se convoca a todo aquel que se crea con derecho, dentro
de la presente Sucesión Intestamentaria, para que
comparezcan dentro de los diez días contados a
partir del día siguiente de la publicación del edicto,
para que manifiesten lo que a su derecho e interés importe, haciéndole de su conocimiento que
queda en la secretaria a su disposición, copia de la
demanda, sus anexos y auto admisorio.
En Puebla, Puebla a los Veintiocho días del Mes de
Septiembre del Año Dos Mil Veintidós.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

EDICTO
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.

TSJ, primero del país
en incorporarse a la
plataforma SIARA
El Poder Judicial de Puebla es el primero en el
país en incorporarse a la plataforma SIARA para
reducir de 30 a 12 días el plazo de respuesta a
los requerimientos de información de los juzgados ante la CNBV.
Redacción
Fotos Cortesía
El Poder Judicial del Estado de
Puebla es el primero en el país en
establecer un convenio de colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV),
a fin de integrarse formalmente al Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA), lo que reducirá los tiempos
de respuesta a las solicitudes de
órganos jurisdiccionales.
El Magistrado Presidente Héctor Sánchez Sánchez y el presidente Jesús de la Fuente Rodríguez,
coincidieron en que, a través de
este convenio, los más de 70 juzgados que integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado, podrán
tener múltiples beneficios en la
tramitación de los requerimientos, tales como mayor celeridad,
transparencia en su gestión, confianza y certeza en el proceso que
se sigue en cada solicitud.
Al respecto, el presidente Héctor Sánchez destacó que se trata
de una colaboración institucional que favorece a las y los justiciables y agradeció el acompañamiento de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores para fortalecer el trabajo coordinado.

Por su parte, el presidente de
la CNBV, detalló que, entre los
beneficios, se logrará que el plazo de atención a los requerimientos, pasará de 30 a 10 o 12 días de
respuesta.
“Esto es muy importante porque con ello se puede lograr
que el caudal de información y
documentos que le sea entregada por las instituciones financieras, pueda hacerse de forma
eficiente y segura. Hoy estamos
ante un ejemplo de coordinación, donde la tecnología nos
va a permitir a todos, servir de
mejor manera a la ciudadanía”,
añadió.
A través de la plataforma SIARA, diversas autoridades,
entre las que se encuentra el Poder Judicial, pueden requerir vía
electrónica a las entidades financieras reguladas por la CNBV, información sobre la situación financiera, documentación, aseguramiento, bloqueo de cuentas,
así como la transferencia o situación de fondos los clientes o
usuarios de servicios financieros. Por lo que con el uso de dicha herramienta se espera disminuir los plazos y recursos erogados para su atención, además
de que se realiza de manera segura y confidencial.

A partir de esta semana, la
BUAP puso a disposición de la
comunidad estudiantil el audiolibro “El Covid y sus cuates”, de la
rectora Lilia Cedillo Ramírez, como parte de un proyecto inédito
en la institución que busca acercar el conocimiento a todos los
miembros de la máxima casa de
estudios sin que inviertan un solo peso.
En la radiodifusora de la institución se compartió un fragmento del audiolibro referido, lo que causó la alegría y sorpresa de la también experta en
Microbiología.
Cedillo Ramírez manifestó su
felicitación a los impulsores de
la propuesta, el vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura,
José Carlos Bernal, y el director
General de Publicaciones, Antonio Lucio Venegas.
Hasta donde se sabe, se tiene pensado convertir en audiolibros los seis textos escritos por
la académica y que también están disponibles en el catálogo de
la BUAP.
Lo anterior de manera gratuita, ya que una de las instrucciones de la rectora de la institución
educativa, es que todos los jóvenes tengan la oportunidad de acceder al acervo bibliográfico de la
universidad.

Página de publicaciones
Hoy en día, si uno ingresa a
la página de Publicaciones de
la BUAP puede oír dos audioli-

Fomenta BUAP intercambio
de estudiantes con Alemania
Encabeza la rectora Lilia Cedillo encuentro
con homólogos germanos del Servicio de Intercambio Académico, así como la visita de
representantes de la Universidad Nacional de
Trujillo, Perú.
Redacción
Fotos Cortesía

bros, el ya mencionado de la rectora y la ficción denominada “Hola, te sigo esperando”, escrita por
Agustín Monsreal.
De acuerdo con la sinopsis, el
texto de Monsreal hace una reflexión acerca de los traspiés del
destino; sigue a un hombre que
espera en casa a una mujer, la

cual tarda en llegar por cuestiones del azar, que les hace una mala jugada a ambos.
Agustín Monsreal es un escritor, cuentista y poeta mexicano
nacido en Mérida, Yucatán, el 25
de septiembre de 1941.
Fue cofundador y también codirector, junto con Ricardo Díaz
Muñoz de las ediciones La vida
y La Bolsa, editor de Escénica,
miembro del consejo de redacción de El Cuento y coordinador
de talleres tanto de cuento como
de novela.
En cuanto al “Covid y sus cuates”, de la rectora Lilia Cedillo Ramírez, fue presentado en abril pasado en el marco de la Feria del
Libro 2022, que este año retomó
sus actividades presenciales.
La BUAP lo define como un
festín en el área de ciencias naturales y la microbiología para dar
a conocer aspectos de vacunología, biotecnología y los grandes
avances científicos.
Añade que también muestra el uso de herramientas moleculares y genéticas, hasta llegar
al malo de la historia: el SARSCoV-2, un virus que ocasionó
muertes inimaginables y repercusiones a otros órganos, como
hígado y cerebro.

Para fomentar el intercambio de estudiantes, académicos
e investigadores de la BUAP con
universidades alemanas, la rectora Lilia Cedillo Ramírez encabezó un encuentro entre directores de unidades académicas
de esta institución y 20 rectores de universidades germanas,
agrupadas en el Servicio Alemán de Intercambio Académico (D.A.A.D.), quienes eligieron
a la BUAP como una de dos instituciones de provincia del país
a visitar.
En su mensaje, la rectora Lilia Cedillo agradeció a la comitiva de D.A.A.D. elegir a la
BUAP como parte de las visitas
programadas de su agenda en
México, ya que confió que habrá buenos resultados a futuro a favor de los estudiantes y
la ciencia que se desarrolla en
la BUAP.
La doctora Lilia Cedillo celebró la colaboración que existe
con D.A.A.D., a través de 17 convenios vigentes, y que tras esta
visita se espera incrementarlos
en beneficio de la comunidad
universitaria de la BUAP y de la
generación del conocimiento
científico y tecnológico.
En esta reunión estuvieron
Kai Sicks, gerente general de la
D.A.A.D., así como Ute Clement,
rectora de la Universidad Kassel y representante de las 20
universidades alemanas, quien
en su discurso mencionó el interés que existe para establecer
relaciones con la BUAP en tres
rubros: docencia, investigación
común y amistad con países de-

mocráticos, como México, para
construir en conjunto un mundo pacífico y mejor, en un acontecer complejo, como el actual.
En tanto, José Ramón Eguibar Cuenca, titular de la Dirección General de Desarrollo Internacional de la BUAP, reconoció que las plantas de Audi
y Volkswagen han sido determinantes en el interés de estas instituciones; sin embargo,
también saben que en Puebla
existe la BUAP, a la que catalogan como una universidad de
prestigio, con la cual pueden
ampliar sus colaboraciones
en los ámbitos académico y de
investigación.

Visita de académicos
peruanos
Tras recibir a académicos y
funcionarios de la Universidad
Nacional de Trujillo, Perú, para
conocer las mejoras en gestión
académica y administrativa de
la BUAP, la rectora Lilia Cedillo
Ramírez refirió que ambas instituciones comparten, además
del idioma y similitudes culturales e históricas, las mismas
necesidades y retos.
Por ello, externó que esta visita para compartir experiencias fortalece a ambas instituciones. La llegada de esta delegación peruana deriva de la
colaboración de la BUAP con
otras 12 universidades peruanas que participaron en el Diplomado Desarrollo de Competencias para la Mejora Continua de la Gestión Académica
y Pedagógica en universidades
públicas de Perú, impartido por
la Máxima Casa de Estudios en
Puebla.
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municipios
EN EL CASO DE LA EX ALCALDESA

San Andrés Cholula coadyuvará
con ASE, si lo requieren: Tlatehui
Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque
El ayuntamiento de San Andrés Cholula, estará atento a las
disposiciones de la Auditoria Superior del Estado (ASE) si requiere más información de la administración de la ex presidenta
Karina Pérez Popoca, señaló el
actual alcalde Edmundo Tlatehui Percino.
En entrevista con medios locales, el munícipe indicó que la ex
alcaldesa tiene tiempo para solventar las observaciones por más
de 314 millones de pesos que tuvo
por su administración que concluyó en 2021.
“Las observaciones que se hicieron ahí están presentes, como
funcionarios públicos tenemos
una obligación y hoy la ley nos
obliga a siete años después que
dejamos el cargo”, explicó.
“Ahora tendrá que solventar
esas observaciones, no sólo ella,
también todos aquellos ex funcionarios, ex presidentes municipales, tendrán que hacer su labor, no quiere decir que sea un
tema definitivo, tendrá su tiempo
para poder solventar y aclarar las
cosas”, añadió.
Dijo que el ayuntamiento no
es el encargado de definir la situación, pero darán seguimiento
oportuno y están al pendiente de
lo que las instancias correspondientes soliciten.
Además, detalló que todas las
irregularidades encontradas ya
son del conocimiento de las autoridades, por lo que se está en
espera de que algunos de los ex
funcionarios de dicho municipio sean llamados para esclarecer cada una de las observaciones realizadas.
Intolerancia Diario, informó
que la ex alcaldesa sanandreseña
Karina Pérez Popoca tendrá que
solventar ante la ASE la cantidad

de 314 millones 149 mil 42 pesos.
Las 28 observaciones son por:
materiales y artículos de construcción y reparación; fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados; servicios profesionales,
científicos y técnicos integrales.
Asimismo, por conservación y
mantenimiento menor de inmuebles; difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
sobre programas y actividades
gubernamentales; ayudas sociales a personas; y expedientes técnicos de obras públicas por con-

trato, entre otros.
De este modo, la ASE observó
la no comprobación de la utilización 50 millones 368 mil pesos y
33 millones 854 mil pesos no se
reintegraron a las arcas municipales, debido a que los oficios
sobre dicho recurso no estaban
certificados.
Además, la administración de
Pérez Popoca, no entregó estados
de cuenta ni de conciliación bancaria por 22 millones 659 mil pesos, etiquetados en el rubro de
bienes y servicios.

AYUNTAMIENTO Y EL SMDIF

Entregan paquetes
alimentarios a casi 500
mujeres sanandreseñas
Redacción
Fotos Cortesía
Derivado del trabajo coordinado entre el Sistema Estatal
para el Desarrollo Integral de
la Familia (SEDIF) y el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, a través del Sistema Municipal DIF (SMDIF), se llevó a cabo
la entrega de 492 paquetes alimentarios a mujeres.
En este contexto, el edil Mundo Tlatehui refirió que gracias
al gobierno del estado se cumple el compromiso de fortalecer
la economía de las familias sanandreseñas, ya que el Programa Apoyo Alimentario a Mujeres Embarazadas, en Periodo
de Lactancia y/o con hijos menores a 2 años (PAMEL) destaca por incidir de manera directa en los gastos que implican la
llegada de un bebé al hogar.
También enfatizó el papel de
la madre en el cuidado de los
niños, ya que suele ser quien
asume la principal responsabilidad de vigilar el crecimiento de los infantes, reiterándoles la disposición de continuar
apoyándolas y trabajar en equi-

po para beneficio del presente y
futuro de San Andrés Cholula.
Por su parte, Lupita Cuautle, presidenta del SMDIF, compartió que derivado de la suma
de esfuerzos se benefician a 246
mujeres en condición vulnerable con el objetivo de contribuir
al bienestar de las y los pequeños, garantizando su desarrollo durante el periodo de gestación, así como en los primeros
meses de vida.
Finalmente, Liliana Gutiérrez Cuautle, beneficiaria del
Programa PAMEL, agradeció
a las autoridades la entrega de
despensas que permiten el acceso a alimentos con alto valor
nutricional como leche entera
en polvo, sardina, avena, lenteja y atún.
Al evento acudieron Verónica González Espinosa, encargada de despacho de la Delegación 18 del SEDIF; José Ángel Minutti Lavazzi, regidor de
Bienestar, Grupos Vulnerables,
Personas con Discapacidad
y Juventud; Marianela López
Hernández, coordinadora general del SMDIF y Columba Pérez
Luna, coordinadora de Asistencia Alimentaria del organismo.
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SOSAPATEX CON 14 OBSERVACIONES

IMPARTEN TALLERES EN OCOYUCAN

Texmelucan, sin comprobar
uso de 11 mdp de su cuenta

Instruyen a administrativos de
Protección Civil ante peligro

Su propósito principal es el diseño y
activación de medidas preventivas y de
respuesta ante escenarios de emergencia, que
permitan garantizar la continuidad de las funciones
sustantivas, así como mitigar los riesgos previamente
identificados, así como definir acciones preventivas
y de respuesta”
Rosendo Morales Sánchez,
Presidente Municipal de Ocoyucan.

REÚNE PULIDO A 5 MIL FANS

Continúa con éxito
la Feria Atlixco 2022
Redacción
Fotos Cortesía
El cantante grupero, Bobby
Pulido se presentó la noche de
ayer en el escenario del Teatro
del Pueblo de la Feria de Atlixco,
donde cautivó a más de 5 mil fans
quienes durante hora y media corearon sus principales éxitos como Desvelado, Enséñame, A tu
lado, Ojalá y te animes, entre muchos más.
Al arribo del cantante, la edil
atlixquense, Ariadna Ayala le
dio una calurosa bienvenida a
nombre de todos los atlixquenses, invitándolo a visitar este bello Pueblo Mágico que se ha distinguido por su clima y flores, el
cual impulsa actualmente el gobierno municipal como una capital del arte y la cultura para
apoyar la economía de las fami-

lias, así como disfrute para todas
y todos.
Previo a su presentación, en
rueda de prensa, el cuatro veces
nominado a los Grammy´s, Bobby Pulido, manifestó estar muy
contento de regresar a este municipio después de más de 20 años.
Gracias a la larga trayectoria
de este artista, se mantiene entre el gusto del público con grupos variado de seguidores, “amo
y disfruto cantar, sin importar si
es un palenque o teatro del pueblo, pues el calor del público y ver
como cantan mis canciones una
y otra vez, me hacen sentir contento y seguro, ese es el verdadero
éxito de todos los que nos dedicamos a esta profesión”, concluyó.
Posterior a ello, Bobby Pulido
subió al escenario, portando su
característico sombrero para hacer bailar y cantar a los más de 5
mil atlixquenses.
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Lizbeth Mondragón Bouret
Fotos Cortesía

Giovanni Góchez Jiménez
Fotos Agencia Enfoque

Con la finalidad de que el personal administrativo de Protección Civil Municipal de Santa
Clara Ocoyucan esté preparado para enfrentar cualquier tipo
de situaciones y tengan conocimientos para actuar en caso de
alguna emergencia o fenómeno
natural, recibieron un taller de
Integración de Programas Internos, dio a conocer el alcalde, Rosendo Morales Sánchez.
Al respecto, el edil, esta capacitación busca reducir los riesgos identificados en un inmueble, empresa o establecimiento
esto de acuerdo a la Ley General de Protección Civil que establece que es un instrumento de
planeación y operación que incluye la identificación y análisis
de riesgos, plan de continuidad
de operaciones, equipamiento y zonificación para atención
de emergencias, plan de reduc-

El Sistema Operador de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
San Martín Texmelucan (SOSAPATEX) tiene un total de 14 observaciones, debido a que no ha
comprobado el uso que le dio a
11 millones 17 mil 238 pesos de su
cuenta pública 2020, de acuerdo
con información de la Auditoría
Superior del Estado.
El organismo es presidido por
Rafael Enciso Sánchez, quien
asumió el cargo en julio de ese
año, al tiempo que la alcaldesa
Norma Layón Aarún afirmaba:
“Hoy se marca un nuevo comienzo para SOSAPATEX con la designación del nuevo director, quien
tiene la encomienda de trabajar
de manera transparente, responsable y honesta”.
En el Informe Individual del
SOSAPATEX, que abarca del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2020,
se detalla que el organismo no ha
aclarado el estado de su situación financiera, lo que representa 5 millones 448 mil 274 pesos.
Tampoco ha comprobado: reintegros; ingresos; primas vacacionales, pagos dominicales y
gratificaciones de fin de año; la
adquisición de materiales útiles
y equipos menores de oficina; artículos metálicos para la construcción; productos químicos;
además de servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión.
Lo mismo ocurre en pagos hechos por servicios generales; ayudas sociales a personas y otros
equipos.
En el caso de tres expedientes
técnicos de obra pública por contrato, el SOSAPATEX no ha podido solventar erogaciones por 2
millones 335 mil 894 pesos.

ción de riesgos, plan de contingencias, entre otras acciones
que puedan utilizar en su entorno laboral.
“Es importante que el personal reciba este tipo de talleres ya
que el programa Interno de Protección Civil es un instrumento
de planeación y operación que
previene y prepara a los elementos para poder responder efectivamente ante la presencia de
riesgos que pudieran generar
una emergencia o desastre dentro de su entorno o fuera”, refirió.
Detalló que el taller trabajó
en torno a establecer las accio-

nes preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de los empleados y de
las personas que concurren a las
instalaciones, y proteger los bienes e información vital, que se
encuentra en las instalaciones.
“Su propósito principal es el
diseño y activación de medidas
preventivas y de respuesta ante
escenarios de emergencia, que
permitan garantizar la continuidad de las funciones sustantivas, así como mitigar los riesgos
previamente identificados, así
como definir acciones preventivas y de respuesta”, finalizó.

LA EDIL DE ATLIXCO

Inauguran obras de carpeta
asfáltica en calle principal
Una de las dos recomendaciones que la ASE emitió para
el organismo, señala que deberá aclarar o justificar los resultados de la auditoría, y tomar
en consideración las situaciones externas que afecten el
cumplimiento de los programas
presupuestarios.
“El titular del órgano interno
de control del Sistema Operador

de los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de
San Martín Texmelucan, deberá
llevar a cabo las acciones necesarias para que se dé cumplimiento
a lo establecido en el mandato legal en materia de control, seguimiento y evaluación de los objetivos y metas contenidos en planes y programas de la entidad”,
finalizó.

Fotos Cortesía

Después de varias peticiones a autoridades pasadas, la
presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala hizo realidad el sueño de los habitantes
de la colonia Mártir de Chinameca, al inaugurar la primera
etapa de construcción con carpeta asfáltica de la calle principal para beneficio de toda la
comunidad.
Esta vialidad, es el principal
acceso para todos los pobladores y se intervino en un área de
842.67 metros cuadrados, con
guarniciones, pozos de visita,
tomas de agua potable y descargas de drenaje, así como señalamiento vial.
Al llegar, el presidente del
Comité de Obra, Francisco Javier Díaz Altamirano expresó
emocionado a nombre de to-

dos los habitantes un agradecimiento por los trabajos concluidos, “conocemos la topografía de Atlixco y sabemos que
es inmensa; sin embargo, en el
poco tiempo que usted lleva a
cargo de nuestro municipio ha
demostrado su compromiso y
ha cumplido nuestras peticiones que llevaban años sin ser
tomadas en cuenta”, concluyó.
En su intervención, la edil
afirmó que estas acciones son
una muestra de la justicia social que practica su gobierno, “la agradecida soy yo, porque ustedes confiaron en mí
y es mi deber responder a las
necesidades pequeñas y grandes de cada comunidad, pero
sobre todo, volteamos la mira
a aquellas localidades que estaban en el olvido, como Mártir de Chinameca; esto es el
inicio de la transformación para esta colonia”, finalizó Ariadna Ayala.
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Las Reinas Chulas invitan
al Festival Internacional
de Cabaret edición 19

INVESTIGAN CAUSAS

Un baleado y otro
herido en microbús
de ruta Azteca

El Festival tendrá lugar del 20 al 29 de octubre en diferentes teatros de la
Ciudad de México en su primera parada.
Claudia Cisneros
Fotos Cortesía
El Cabaret que vivió grandes
momentos con grandes estrellas, es un movimiento que persiste gracias a exponentes como
el Festival Internacional de Cabaret organizado por la compañía Las Reinas Chulas, que realizan de manera anual este evento
en diferentes sedes de la Ciudad
de México y otras ciudades con
el fin de reunir al género tanto nacional como internacional.
Ahora presentando su décimo
novena edición, el Festival tendrá lugar del 20 al 29 de octubre
en diferentes teatros de la Ciudad de México.

Del FICAB y sus talentos
El Festival Internacional de
Cabaret, (FICAB), es un proyecto
de la compañía Las Reinas Chulas y Derechos Humanos A.C.,
además de contar con el apoyo
del Centro Cultural de España en
México y el Sistema de Teatros
de la Ciudad de México. La fiesta cabaretera por excelencia está
cumpliendo 19 años de presentar el mejor cabaret para el mejor público, esta vez del 20 al 29
de octubre en diferentes teatros
de la Ciudad de México.
En esta ocasión se presentarán 12 artistas y compañías en
funciones, que ofrecerán un va-

riado menú de espectáculos con
temáticas de cabaret, sátira política, humor, burlesque, performance y más. En los 10 días del
festival se podrán apreciar tanto obras que se han colocado en
el gusto de la audiencia, como
estrenos que abordan temáticas
sociales como la diversidad e inclusión, la salud mental, el placer, política entre otros temas.
Además, se contará con 4 espectáculos para cabaretines (niños
y niñas) y jóvenes audiencias.
Se inaugura el festival con
la obra Diva Millennial: cabaretearte es un placer de la compañía Parafernalia Teatro, en la
que, por primera vez en la historia del Festival, se contará con
una Big band femenil. También
se estarán festejando en grande las nominaciones que varios
de los artistas que forman parte
del festival han recibido en premiaciones como Los Metro y los
Premios ACPT. Además, el festival mismo se encuentra nominado al Premio Ciudad de México, terna que también forma
parte de Los Metro. Es importante destacar que estas nominaciones son muy significativas
ya que representan un reconocimiento a la comunidad cabaretera que, durante mucho tiempo,
había sido poco vista en este tipo
de eventos.
Otros espectáculos presentes
serán; La vida no viene sola, Per-
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Antonio Rivas
Fotos Cortesía

fume de ser prietas, Transbordador Zel, Cuentos para no dejar de soñar, Afrodita: el orgasmo
ya está aquí, Cuarto oscuro, misma que está nominada a los premios METRO, Piensos del lóbulo
frontal derecho, Entre Satán y el
Charlatán, Barbis Variette y Noches de Reinas. En tanto que, para la clausura, se presentará Kalimán contra la espantosa X de la
compañía anfitriona, Las Reinas
Chulas.

Un hecho violento, que dejó a
dos hombres heridos, se registró
en una ruta de transporte público, en la colonia Benito Juárez de
la capital poblana.
De acuerdo con versiones policiales ocurrió una riña entre
dos pasajeros por la disputa de
un asiento, aunque otra versión
señalaba que hubo un intento de
asalto.
El incidente ocurrió en transporte de la ruta Azteca, que de
acuerdo a la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC), María del Consuelo Cruz
Galindo, es una con mayores índices de reporte de asaltos.
Hacia las 7:30 horas del jueves,
la unidad 151 de dicha ruta circu-

De las sedes y boletos
El Festival se realizará del 20
al 29 de octubre de 2022 en dos
sedes de entrada libre: Teatro
del Pueblo y Centro Cultural de
España en México; además de
dos sedes con boleto pagado,
Teatro Benito Juárez y su cabaret de confianza, Teatro Bar El
Vicio. Aunque este evento se llevará a cabo de manera presencial en las cuatro sedes mencionadas, las funciones que
conforman la programación de
Teatro Bar El Vicio serán transmitidas vía streaming para llegar a todo el público. Para más
información visitar la página
web y redes sociales oficiales
del festival.

De la compañía
Las Reinas Chulas son una
compañía de cabaret mexicano,

PERSISTENCIA DEL CABARET
El Cabaret que vivió grandes momentos con grandes
estrellas, es un movimiento que persiste, donde la
sátira política, el vaudeville, la farsa, el burlesque,
el performance entre otros elementos, junto con la
denuncia social y la crítica política llena de humor,
son claves que siguen presentes en este tipo
de espectáculos, que sigue gustando a muchas
personas.

integrada por Ana Francis Mor,
Cecilia Sotres, Marisol Gasé y
Nora Huerta desde 1998. En el
2014 recibieron la medalla al mérito cultural y artístico otorgada
por la Asamblea Legislativa de la
Ciudad de México.
Actrices profesionales egresadas del Centro Universitario
de Teatro de la UNAM y del Foro
de Teatro Contemporáneo, son
creadoras, gestoras y promotoras del cabaret. Sus espectáculos utilizan la sátira, la farsa y la
música para hacer crítica social
desde el humor, logrando con su
trabajo una manera de disidencia y reflexión sobre temas de actualidad. Desde el año 2005 Las
Reinas Chulas dirigen el Teatro
Bar El Vicio, catedral del Cabaret
en México.
Han realizado más de 70 espectáculos de cabaret originales, escritos, dirigidos, actuados
y producidos por ellas, destacando La Banda de las Recodas, Nosotras las Proles y Pesadilla en la
Peña del Infierno. Su trabajo se
ha presentado en ciudades como Nueva York, Chicago, Copen-

hague, Buenos Aires, Rosario,
Sao Paulo, Madrid y Berlín.
Ubicadas ya en el escenario
nacional e internacional como
un referente obligado del género,
las Reinas Chulas son el epicentro de un movimiento de artistas escénicos que dedican buena parte de su quehacer al activismo. Son creadoras del Festival
Internacional de Cabaret, han
sistematizado y creado una metodología para la enseñanza del
cabaret. Desde hace quince años
imparten talleres en los que se
han formado actrices, actores
y nuevas compañías, nacionales e internacionales. Como productoras realizaron la serie televisiva Gregoria la Cucaracha para Canal 22 y la radionovela Del
mandado en el mercado.
Han sido becarias del Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) en programas como México en Escena e Intérpretes de Cabaret; también han sido
apoyadas por el Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas en su programa
IBERESCENA.

SANTO TOMÁS CHAUTLA

Hallan cadáver de un hombre
con huellas de violencia
Antonio Rivas
Foto Cortesía

laba sobre la calle 25 Sur, con dirección de la Vía Atlixcáyotl.
Entre las calles 27 y 29 Poniente un pasajero sacó un arma de
fuego y disparó contra otro por lo
que lo dejó herido.
Los otros usuarios que atestiguaron el ataque intervinieron y
aparentemente el hombre armado también los amenazó por lo
que lo enfrentaron y desarmaron.
Posteriormente la gente comenzó a golpear al hombre severamente en varias partes del
cuerpo causándole varias heridas y el sujeto terminó ensangrentado y retenido por los
pasajeros.
Las corporaciones de seguridad pública fueron alertadas y se
movilizaron elementos de la Se-

cretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Los policías pidieron apoyo
de paramédicos para atender al
hombre baleado y al golpeado y
debido a ello acudieron elementos de Protección Civil Municipal
y del SUMA.
El personal de atención prehospitalaria valoró y brindó los
primeros auxilios a los dos hombres; uno de ellos militar, por
lo que fueron llevados a nosocomios, incluyendo el Hospital
Militar.
La calle 25 Sur estuvo cerrada a la circulación durante varios
minutos y fue reabierta cuando
las ambulancias se retiraron con
los heridos.
El microbús continuó en el sitio resguardado por los agentes
policiacos, para que siguieran
las indagatorias y se precisara lo
ocurrido.

En inmediaciones de las carreteras a Valsequillo y a Africam Safari, fue encontrado el
cuerpo sin vida de un hombre,
con huellas de violencia, en la
junta auxiliar de Santo Tomás
Chautla, perteneciente al municipio de Puebla.
Las autoridades no reportaron si las heridas fueron
provocadas por algún arma o
debido a golpes con objetos
contundentes.
Cabe hacer mención que
en ese mismo sitio, hace un
par de años, al menos tres cadáveres de hombres fueron
encontrados con heridas por
golpes, en la cabeza.
Pasada la una de la tarde del 29 de septiembre, ciudadanos que transitaban por
esa zona reportaron al 911 la
presencia de hombre tirado e
inmóvil entre la hierba y junto
al camino de terracería.
La gente indicó que el cuerpo tenía sangre en la cabeza y
pidió la presencia de personal
de emergencia para que valoraran al sujeto.
Minutos después llegaron
policías municipales, quienes
resguardaron la zona y solici-

taron la intervención de técnicos en urgencias médicas.
Paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal
confirmaron que el hombre
no tenía signos vitales, después de realizar la valoración
correspondiente.
Sin embargo, no se precisó
la causa de muerte y no se indicó la edad aproximada del
sujeto debido a que la sudadera que tenía cubría la cabeza.
Únicamente se informó
que se apreciaban manchas
de sangre en el cráneo y la
cara.
Los agentes municipales
cerraron el paso en el camino y acordonaron una amplia
área, además notificaron el
homicidio a la Fiscalía General del Estado (FGE).
Horas después llegaron
elementos investigadores y
peritos, para comenzar con
las investigaciones para el levantamiento de cadáver del
hombre, del que no se dio
identidad.
En el año 2020 y con pocos
días de diferencia entre sí, se
realizaron dos hallazgos en
ese mismo lugar; en uno de
ellos fue encontrado un hombre sin vida y días después se
localizaron otros dos, con signos de violencia similares.

EN LA CENTRAL DE ABASTOS

Le sorprende la muerte mientras compraba con sus familiares
Antonio Rivas
Foto Twitter
En un pasillo de la Central
de Abasto de Puebla, falleció un
hombre, mientras realizaba compras con sus familiares, debido a
un infarto agudo al miocardio.
Dado a que elementos ministeriales confirmaron que la
muerte ocurrió por causas naturales, los familiares pudieron hacerse cargo del cuerpo.
Hacia el mediodía del jueves
el hombre se encontraba en la
Nave C, a unos metros de la calle
interior Norte A, cuando empezó
a sentirse mal y posteriormente
se desvaneció quedando inmóvil
sobre el piso.
Testigos, incluyendo clientes del centro de abasto y comer-

ciantes, solicitaron el apoyo de
las corporaciones de emergencia
para que atendieran al sujeto, ya
que no reaccionaba.
Luego de algunos minutos llegaron agentes de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana (SSC)
y también paramédicos de la Secretaría de Salud.
Los técnicos en urgencias
médicas de la ambulancia SUMA 113 efectuaron la valoración
de signos vitales y corroboraron
que la persona había muerto, sin
que se le apreciaban signos de
violencia.
El personal obtuvo información de lo que había pasado y resguardo la zona en espera de elementos de la Fiscalía General del
Estado (FGE).
El personal ministerial llevó
a cabo las indagatorias y pos-

teriormente determinó que no
había delito que perseguir y el
deceso se suscitó por causas
naturales.
Debido a lo anterior el personal de la Fiscalía permitió a
los familiares hacerse cargo del
cadáver y fue personal de una
funeraria privada la que retiró el cuerpo del lugar para su
traslado y preparación de las
exequias.
Cabe recordar que un día antes, un hombre de origen francés murió por un paro cardíaco
luego de ser llevado al Hospital
General del Norte.
El hombre tuvo un paro cardíaco en una farmacia de la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras y paramédicos lograron reanimarlo pero tras su traslado
no soportó otra falla cardíaca.
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ciudad
Inicia primer Seminario Internacional
de Seguridad Ciudadana en Puebla

Voceadores reubicados podrían
vender otros productos: Segob
Aún no se ha roto el diálogo con las y los voceadores, por lo que se
espera un acuerdo en el tema de la reubicación, señaló Jorge Cruz Lepe
al recordar que 38 casetas del Centro sí estorban.

Está direccionado para fortalecer alianzas
nacionales y globales para intercambiar
conocimientos, buenas prácticas en materia
de seguridad ciudadana y prevención social de
la violencia.

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque
Los voceadores que acepten
reubicarse afuera del Centro
Histórico podrían vender sus
productos como ocurre en una
tienda normal, advirtió el secretario de Gobernación, Jorge
Cruz Lepe.
Además anunció que la
próxima junta de trabajo se
mantiene para la primera semana de octubre.
Refrendó que no se ha roto
el diálogo con las y los voceadores, por este motivo espera que
se alcance un acuerdo en el tema de la reubicación.
Recordóque 38 casetas localizadas en el corazón de la Angelópolis, sí estorban o están
vacías.
Estarán fuera del Centro Histórico en la periferia, recapituló, al revelar que estudiaron la
venta de otros productos que no
sean periódicos y no hay ningún problema, es como abrir
una tienda o caseta normal, serían casetas de las qué hay por
todos lados.
Bajo esa perspectiva, insistió
que se han retirado únicamente
siete casetas de periódicos y notificaron a 38, de ellas 15 para retiro y 23 en proceso; pero, no se

José Antonio Machado

ha procedido hasta llegar a un
acuerdo que complazca a ambas partes.
“La otra semana habrá otra
mesa de trabajo, esperamos la
respuesta porque nosotros ya
dijimos que sí estorban, otras
sino están ocupadas, se tendrán que retirar”.
Puntualizó que serán los propios voceadores los que indiquen a donde se quieren reubicar, se checará y se pondrá en el
espacio.
“No hemos roto la mesa de
diálogo, nosotros estamos en
constantes charlas con ellos”.
Subrayó que luego que logren el consenso trabajarán en
la regulación de los giros y la
verificación del estado de las
casetas.
El 23 de este septiembre, el titular de la Secretaría de de Gestión y Desarrollo Urbano, José
Felipe Velázquez Gutiérrez, dijo
que los voceadores ya están en
proceso de notificación y en algunos casos están en el proceso de análisi las las casetas que
se puedan reubicar y existirán
otras que definitivamente no.

“Son diversos puntos, tenemos en la 2 Poniente, 5 Sur,
5 Norte 3 Norte en diferentes
puntos de la metrópoli; hay algunas que están ocupadas y
otras desocupadas, yo tengo
una en la esquina de mi oficina
que no abre”.
Acentuó que en algunas casetas se debe de resaltar que se
modificaron los objetivo que al
principio eran la venta de periódicos y revistas, pero ahora
venden dulces, juguetes y otros
productos.
Cruz Lepe, recordó que únicamente, el personal de la dependencia retiró siete casetas
de periódicos que ya estaban
abandonadas, sin ningún artículo en su interior.
Bajo este nuevo panorama, precisó que las 15 notificaciones, al mismo número
de voceadores se encuentran
suspendidas.
Insistió que las reuniones de
trabajo con los representantes
de todas las asociaciones de voceadores, continuarán para encontrar metas, objetivos comunes y decisiones comunes.

El primer Seminario Internacional de Seguridad Ciudadana
que desarrolla el Ayuntamiento está direccionado para fortalecer alianzas nacionales y globales para intercambiar conocimientos, buenas prácticas en
materia de seguridad ciudadana y prevención social de la violencia, además de la prevención
del delito.
La titular de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSC),
María del Consuelo Cruz Galindo, valoró la participación de
300 expertos que explorarán y
darán respuesta a temas de seguridad este jueves y viernes en
el Centro de Convenciones de
San Francisco.
Recordó que este primer foro
internacional es el primero en la
historia de la Academia de Formación y Profesionalización Policial que se realiza un seminario
internacional de alta calidad.
Acentuó que a partir de este momento expertos del mundo que se encuentran presentes
en la Angelópolis intercambiarán experiencias, conocimientos y herramientas en materia
de seguridad con un único objetivo de fortalecer las estrategias
para prevenir el delito y otorgar un mejor servicio a las y los
ciudadanos.
Además valoró la ayuda y participación de la Fundación Konrad Adenauer 2022-2024 y el patrocinio del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Recordó que la seguridad es
un tema de todos los sectores y
de la población a la que invitó a
seguir reportando cualquier incidente que observen en la vía
pública, restaurantes, cafeterías, bares y antros.
El trabajo coordinado en materia de seguridad, refrendó, es
y será fundamental para alcan-

zar las metas establecidas, este gesto de participación es una
prueba de que la seguridad es
un tema de todos porque cualquier nivel de gobierno necesita de la participación de todos
y cada uno de los actores de la
sociedad.
Subrayó que el seminario tratará de incorporar nuevos conceptos y herramientas para la
gestión y la toma de decisiones,
por tratarse de un espacio de
encuentro no únicamente para
quienes tienen responsabilidad
directa con la seguridad ciudadana, sino también con aquellos
que forman parte de la sociedad
civil organizada.
Advirtió que el foro busca la
incorporación de nuevos conceptos y herramientas para la
gestión y la toma de decisiones.

Caso usuario de
parquímetro
Luego que un usuario de parquímetros fue multado pese a
cumplir con el procedimiento,
reconoció que fue una equivocación que ya fue solucionada a
favor del automovilista.
El conductor denunció en sus
redes sociales que estaba bien
estacionado y no sobre una bahía de ascenso y descenso como
se especificó en la infracción.
Justificó que se trató de un
error humano que cualquier persona puede cometer como el elemento de Tránsito, “somos humanos y puede haber un error,
sin embargo, ya se resarció de
manera satisfactoria para el ciudadano, ya se devolvió el dinero,
fue un error porque había una
línea que aún sobresalía, pero
esos errores se corrigen”.
Advirtió que será Asuntos Internos la que determine si se
aplica alguna sanción, pero, estimó que será obligatoria una
capacitación para los elementos
para evitar estos incidentes.
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Miguel Caballero
@_miguelangelco

No es un juego más
Los partidos contra el América me ponen, por decirlo de
manera precisa y educada, un poco quiénsabecómo.
En mi memoria viven, como si hubieran sucedido ayer, varios pasajes de duelos de mi Franja contra el –por varios considerado, no por mí –“más grande” del fútbol mexicano.
Algunos son maravillosos y otros, la verdad, no tanto.
Comienzo con un triunfo por la mínima obtenido el 17 de
noviembre de 1993, de noche, con un estadio Cuauhtémoc
como pocas veces he vuelto a verlo. Yo tenía apenas ocho
años y, en caso de extravío entre tantas personas y banderas, como seña particular para que pudieran identificarme en
un santiamén, me acompañaban una chamarra negra con tonos fluorescentes y una playera negra con el rostro de Michael Jackson en el frente, misma que mi madre me había
comprado a la salida del concierto del “Rey del pop” en el estadio Azteca, realizado muy pocos días atrás como parte de
su tour Dangerous, y la cual no me quitaba ni para bañarme.
Ojalá fuera broma.
Incluso, existe una foto que confirma esta historia: la postal es previa al arranque del partido, hincado junto al once inicial, en pose de futbolista caro –lo único que tuve de futbolista en mi vida, la pose –y Alfonso Sosa fungiendo de mi guardaespaldas. Si no mal recuerdo, fue el entrañable “Poncho”
–con un disparo de larga distancia, marca de la casa –quien
selló aquel emocionante triunfo.
Sí, tal vez debería acudir a Youtube para comprobarlo y
no escribir un dato erróneo en vano, pero en este tipo de recuerdos, me disculpo de antemano, prefiero apelar a la nostalgia de la memoria.
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Recibirá el Bajío gira
de Borregos Puebla
de Básquetbol
ITESM PUEBLA

Sin embargo, al escribir todo esto, me doy cuenta de que
el fútbol trasciende a resultados, creencias, filias y fobias.
A veces insufrible pero siempre encantador, al final del
show, este jueguito hermoso y partidos como el de hoy terminan siempre traduciéndose en bellos recuerdos.
Ojalá que el de esta noche, en algunos años, nos devuelva a una noche feliz e histórica. Que así sea.
Y recuerden: la intención sólo la conoce el jugador.

Era el año 2012, con apenas 17
años y aún estudiando el bachillerato, pero con una inconmensurable pasión al futbol que me había
llevado a escribir en varios sitios
y blogs de deportes, para posteriormente formar parte del primer
equipo de redacción de un medio
español, VAVEL, en su edición para
Latinoamérica.

GRADA

gran reacción poblana.
Pero con un tercer y cuarto periodo muy destacados, los Borregos llegaron a tomar la ventaja de 3
puntos a falta de 7 y 6 minutos, por
53–50 y 55–52,respectivamente.
En la recta final del partido no
pudieron mantener la ventaja los
poblanos y sucumbieron en su
primer encuentro de la temporada
en la Liga ABE división I por 68–61.
Con esas sensaciones, los Bo-

rregos encaran el partido de este
viernes ante un rival que también
viene de perder en su primer encuentro de la temporada frente a la
UP campus México.
Para el sábado 01 de octubre,
el rival en turno serán los Leones
de la Universidad Anáhuac campus Querétaro, en las instalaciones del polideportivo de la institución queretana, a las 6 de la
tarde.

El golazo de Narciso, el “Chicho” Cuevas de ‘tijera’ a servicio del gran “Pony” Ruiz me hizo soñar. Y no sólo a mí, sino a
todos los niños que pudimos escuchar aquel partido por los
altavoces de la escuela. Al día de hoy, no recuerdo quién fue
la persona que se compadeció de nosotros para poner el relato del juego a todo volumen en el patio de Chapulco, pero
si llega a leer esto: fue nuestro héroe.

Después de ellos, existieron otros partidos que fueron vibrantes y apasionados: triunfos en el Azteca con categoría,
derrotas en el Cuauhtémoc sin meter las manos, y algunos
otros, más recientes, sobre los que prefiero guardar silencio.

@tenorioqr

Una década
después

También recuerdo aquella vuelta de cuartos de final de
la temporada 94-95. Fue a mediados de mayo. Yo cursaba el
cuarto año de primaria en el Colegio Benavente. Fue viernes.
Sí, en viernes. Para variar, el rival se había valido de algunas
triquiñuelas –vuelvo a recurrir a una palabra educada y así
evitar meterme en problemas –para cambiar los días de partido a su antojo, con el consentimiento de ya sabemos quién.

Al final, la unión entre el arbitraje tendencioso de Pascual
Rebolledo (si no me equivoco; aún tengo pesadillas con
ese bigote) y un equipo que volaba, literal, con Luis García,
François Omam-Biyik, Kalusha, “Zague”, entre otros, nos devolvió a la realidad en cuestión de minutos.

Antonio
Tenorio

La quinteta poblana busca su primera victoria de la
temporada en la Liga ABE.

Este viernes, el equipo de básquetbol de Borregos Puebla comandado por Enrique Zúñiga se
mete a la Arena Borregos de León,
Guanajuato ante su homónimo de
la ciudad cuerera, en punto de las
3 de la tarde
En su primer partido de la temporada, el Tec Puebla tuvo un regreso espectacular ante la UMAD,
sin embargo fue insuficiente para
conseguir la victoria.
Los Borregos se levantaron de
un déficit que parecía insalvable
de 26 puntos; el score 40–14 en las
postrimerías del segundo cuarto,
apuntaba más hacia un resultado
escandaloso en contra que a una

Por otra noche
mágica en casa
CLUB PUEBLA
Miguel Caballero

Llega la Copa Alpha 2022: la máxima
fiesta deportiva del Club Alpha
GRADA
La edición 2022 de la Copa Alpha está lista para reunir a los mejores exponentes de diferentes
disciplinas deportivas, para que
sean parte de uno de los eventos
con más importancia en Puebla.
Genaro Alfonsín, director deportivo del organismo, en compañía de la nadadora Elena Domínguez, prospecto para los próximos
Campeonatos Nacionales CONA-
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DE 2023, presentó formalmente la
Copa Alpha 2022.
El torneo abarca deportes co-

mo artes marciales, baloncesto,
boxeo, frontenis, gimnasia rítmica, entre otros, y tiene como premio significativo un trofeo a cada
representativo con más triunfos en
cada disciplina.
Se esperan alrededor de 2 mil
deportistas participantes en este
evento.
Las convocatorias de cada uno
de los deportes que son parte de
la Copa Alpha 2022 están disponibles en www.clubalpha.com.mx.

Lo que parecía imposible para el Club Puebla, o al menos poco probable, está a punto de suceder: tres triunfos al hilo ante rivales de jerarquía, cuando las
cosas parecían sumergirse en la
más absoluta oscuridad.
La Franja supo mantenerse en
la marea, para llegar con vida a la
recta final del torneo. Después de
los triunfos ante Tigres y Pumas,
el conjunto poblano buscará que
América –actual líder del campeonato y que busca mantenerse en la
punta del torneo de cara a la Liguilla –sea la tercera víctima en su carrera por una posición que le permita disputar el “repechaje” en casa y ante su gente, la cual, a pesar
de ciertas fricciones y frustraciones descargadas con el argentino Nicolás Larcamón, parece haber encontrado motivos suficientes para la ansiada reconciliación.

ESTADIO A REVENTAR
La directiva del Club Puebla anunció desde el
miércoles que los boletos para este encuentro se
agotaron. Más de 45,000 almas vibrarán esta noche.

Por su parte, América llega con
la encomienda de sumar los tres
puntos que le permitan mantenerse como mandamás del Apertura 2022, sin importar lo que
Monterrey –el único equipo que
puede arrebatarle el primer sitio –
haga durante este fin de semana.

N. LARCAMÓN
D.T. Club Puebla

- “Toño, nos dieron la primera
acreditación para VAVEL en México y tú vas a ser el primer reportero del medio en el país”.
¿Cuándo?
Esa misma noche, tuve que escaparme de la escuela para llegar
al Estadio Cuauhtémoc y recibir mi
primer gafete como reportero deportivo (el primero de muchos durante ya una década).
El escenario, un Puebla vs América, sí, el mismo encuentro que está por disputarse apenas dos días
después del lanzamiento oficial del
primer periódico deportivo de Puebla, que encabeza ese gran amigo
que hace exactamente una década, confío en mí y me dio una de las
llamadas más gratificantes a lo largo de mi vida.
El resto es historia.

Larcamón apaga
rumores rojinegros
Como ha venido siendo una
costumbre en los cierres de torneo en la exitosa era Larcamón,
comenzaron los rumores del
destino del entrenador argentino. Algunos medios comenzaron a manejar la versión de un
interés por parte de Atlas, tras

De a poco me convertí en uno
de las redactores más constantes,
lo que terminó llevándome a vivir
algo que nunca había siquiera soñado; yo estudiaba por las tardes y
entre clases, recibí una llamada telefónica de quien en aquel entonces era solo un colega pero que
terminó convirtiéndose en un gran
jefe y por supuesto, un extraordinario amigo.

el despido de Diego Cocca. No
obstante, dentro del seno camotero no existe otra idea más que
la de cerrar el torneo con un nuevo triunfo y dar el golpe de autoridad en la reclasificación y, posteriormente, en la “Fiesta Grande” de la Liga MX.

“VAMOS POR
UNA NOCHE
MEMORABLE
EN EL
CUAUHTÉMOC”

Coberturas en directo, programas de radio e internet, entre otros
proyectos y locuras que se fueron
cosechando durante esta década,
que hoy orgullosamente veo rendir
sus frutos para un grupo extraordinario que encabeza GRADA.
Donde estamos todos.
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Borregos Puebla de básquetbol se
mete al Bajío en busca de la primera
victoria en la Liga ABE. P. 22

Llega la Copa Alpha 2022. Se esperan
más de 2 mil deportistas participantes
en diversas disciplinas. P. 22
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