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La lucha que no 
entiende el ciego 
de Palacio 
La lucha no es de mujeres contra hombres; de 
civiles contra gobierno; de activistas contra 
policías; de ciudadanas contra políticos; la 
lucha es de todos, en favor de ellas. 

Y es que de arranque, doña Claudia se 
envalentonó diciendo que hay quienes le 
tienen miedo a las mujeres, pero que ella las 
iba a proteger. Acto seguido, en la mañanera, 
el góber le reviró como él sabe...
 

Mujeres se unen para 
enfrentar dos pandemias
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Colectivas feministas armadas con cubrebocas, gel antibacterial, pancartas y consignas, invadieron las principales arterias viales 
para exigir, una vez más, que las autoridades cumplan con su obligación; que los crímenes en contra de ellas terminen y gritarle a la 
sociedad “que se extingan los machos”.

“Y temblaron” …  tembló México y sus 
entidades. Resonaron en las calles, edi-
ficios y monumentos las voces de aque-
llas mujeres que exigen justicia por las 
víctimas de abusos sexuales, por las vio-

lentadas, por el derecho a decidir sobre 
sus cuerpos y por todas las víctimas de 
feminicidio que hoy no están más.

En la capital de Puebla, colectivas 
feministas les hicieron frente a las dos 
pandemias. Armadas con cubrebo-
cas, gel antibacterial, pancartas y con-
signas, invadieron las principales arte-

rias viales para exigir, una vez más, que 
las autoridades cumplan con su obliga-
ción; que los crímenes en contra de las 
mujeres terminen y gritarle a la socie-
dad "que se extingan los machos”.

Por la mañana de ayer 8 de marzo, 
el gobernador Miguel Barbosa Huerta 
anunciaba el retiro de los cientos de va-

llas apostadas en el Centro Histórico el 
domingo previo, las cuales verían inte-
rrumpida la ruta de la marcha feminis-
ta, la realidad es que, con vallas o sin 
ellas, las mujeres tomarían las calles a 
toda costa.

Dulce Fernanda Torres

P. 8 Y 9 

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Lucía 
Hill Mayoral, reiteró que en la entidad se respeta la libre mani-
festación de ideas y de tránsito, pero no cuando se transgrede 
el Estado de Derecho por lo cual adelantó que comenzaron las 
investigaciones para fincar responsabilidades contra quienes 
causaron destrozos en la capital durante la marcha del 8-M.

María Luisa Núñez, presidenta del Colectivo Voz 
de los Desaparecidos, urgió la aprobación de la 
iniciativa y resaltó que la propuesta contempla la 
creación de un mecanismo estatal para la búsque-
da y localización de personas. 

P. 11 P. 6 Y 7 

Rechaza gobierno del Estado 
actos violentos durante 
manifestaciones 

Exigen aprobación 
de Ley Contra la 
Desaparición Forzada 
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El Consejo General del Insti-
tuto Electoral del Estado (IEE), 
aprobó la implementación de 
acciones afirmativas para im-
plementar actos especiales pa-
ra grupos vulnerables, que per-
mitan candidaturas a indíge-
nas, personas con discapacidad 
y diversidad sexual, los cua-
les deberán tener una repre-
sentación en las posiciones 
plurinominales.

Durante la sesión especial 
en la que se guardó un minuto 
de silencio en memoria de Luis 
Armado Olmos Pineda, los con-
sejeros aprobaron por unanimi-
dad el punto que era un reclamo 
para la inclusión por parte de 
los grupos vulnerables.

Al argumentar la propuesta 
se expuso que hay una desigual-
dad que ha impedido la partici-
pación de diversos sectores en 
la vida política.

El representante del Parti-
do Acción Nacional (PAN), Ir-
ving Vargas Ramírez, señaló 
que los partidos deben imple-
mentar tales acciones, ade-
más hay un presupuesto, pero 
se mantiene, sin embargo, el 
representante, advirtió que el 
proyecto llega después de que 
cerraron los registros para las 
candidaturas en los partidos y 
será una complicación para la 
medida.

Indicó que pudo haber sido 
antes de las precampañas, ade-
más que se dé oportunidad de 
incluir a los grupos en las can-
didaturas por mayoría.

Pidió que se integrara una 
posición para los migrantes, 
que no han sido incluidos para 
las candidaturas.

Dijo que no tiene que ser só-
lo para las plurinominales, sino 

que vayan por candidaturas de 
mayoría relativa.

Insistió en que la situación 
que proponen es que la mane-
ra de dar inclusión, a los tres 
sectores, fórmula de represen-
tación proporcional, limita la 
participación.

Aclaró que en las plataformas 
que presentaron los partidos ya 
hay esa propuesta de maximi-
zar los derechos en situación de 
vulnerabilidad.

En tanto el representante del 
PRD, Sebastián Rivera Martínez, 
resaltó la importancia de dar el 
acceso a los grupos vulnerables 
para que estén en el mapa polí-
tico y defiendan sus posiciones, 
desde ayuntamientos, Congreso.

Comentó que lo anterior de-

be darse no sólo desde la socie-
dad, sino desde los partidos y lo 
que se trata es que sea un impul-
so y consideró que no es necesa-
rio que los órganos electorales lo 
tengan que regular, sino que es 
una facultad y trabajo de los le-
gisladores que haya leyes donde 
se establezca.

Alfonso Javier Ramírez Ruiz, 
de Morena, coincidió en que las 
convocatorias locales ya fue-
ron cerradas, pero resaltó que se 
cumplirá luego de que las mino-
rías por décadas han sido olvida-
das y es un buen paso para ir en-
contrando los espacios.

Manifestó que su partido ha 
transitado de la mano de perso-
nas de los grupos vulnerables, 
y reconoció a la activista Gaby 
Chumacero.

Mientras Jorge Luis Blancar-
te Morales del PES indicó que 
las cuotas compensatorias regu-
ladas implican la observancia de 
las disposiciones, pero hay que ir 
haciendo de las acciones reglas 
progresistas para los grupos que 
requieren ser votados.

El consejero electoral Jo-
sé Luis Martínez López, advir-
tió que siempre se ha pugnado 
por el acceso, pero manifestó su 
desacuerdo es por el contenido, 
pues en el IEE se pudo haber he-
cho un mejor trabajo para escu-
char a diversos colectivos.

Señaló que en materia Indí-
gena incertidumbre, pues se ha-
bla de una cuota, cuando se pu-
do haber hecho la reserva de los 
distritos Zacapoaxtla y Ajalpan.

Por su parte la consejera elec-
toral Luz Alejandra Gutiérrez Ja-
ramillo, expresó que es signifi-
cativo que se aprueben los es-
pacios para las minorías con las 
acciones afirmativas, que se re-
conozca, visibilicen a las mino-
rías, el primer paso, pero un piso 
mínimo, y queda pendiente con 
la comunidad migrante.
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Al firmar la Agenda por las 
Mujeres, por parte del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
la secretaria general, Isabel Mer-
lo Talavera, advirtió que por la ca-
dena patriarcal que se mantiene 
a pesar de que las mujeres llegan 
a posiciones decisorias, no avan-
zan por el control que existe.

Durante el acto celebrado en la 
sede estatal del PRI, al conmemo-
rar el Día Internacional de la Mu-
jer, la secretaria general, advirtió 
que se han dado pasos hacia atrás 
en el tema de la paridad e igual-
dad de género y señaló que lo im-
portante es el romper la “cadena 
patriarcal”, que es un tema que de-
be ocupar a toda la sociedad.

En el evento donde estuvieron 
aspirantes a las candidaturas y el 
dirigente estatal, Néstor Camari-

Pide PRI romper la “cadena patriarcal” 
para conseguir equidad en Puebla
La secretaria general, Isabel Merlo, advirtió que se han 
dado pasos hacia atrás en el tema de la paridad e igual-
dad de género, agregó que es un tema que debe ocupar 
a toda la sociedad.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos twitter

VALORA PES A EDURNE OCHOA 
PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
Durante un evento por el Día Internacional de la 
Mujer, el dirigente estatal del Partido Encuentro 
Solidario (PES), Francisco Ramos Montaño, 
reconoció que la candidata a la presidencia 
municipal por la capital podría ser la activista 
Edurne Ochoa Ledesma, además anunció que la 
apuesta del partido será postular a mujeres con la 
capacidad y experiencia para desempeñarse en un 
cargo de elección popular.

llo Medina, insistió que quienes 
tienen alguna responsabilidad, 
ya sea por elección o en la admi-
nistración pública, tienen que ter-
minar con esa cadena.

Señaló que no basta con llegar 
a las posiciones, sino tener par-
ticipación y les pidió no dejarse 
someter o pensar en el qué dirán 
si “hago un numerito” y ser cons-
cientes de lo que les toca.

En su mensaje se refirió a los 
aspirantes presentes y les indicó 
que en la campaña hay que ir a ha-
blar del Covid-19, pues señaló que 
la pandemia “tiene a la mujer tro-
nándose los dedos”.

Aseguró que ellas fueron las 
primeras despedidas a causa de 
la crisis y el PRI debe volver con 
el tema de las mujeres, el sec-
tor mayormente vulnerado por la 
pandemia.

Comentó que el proselitis-
mo que se haga tiene que lle-

gar a la gente, pues no elección 
común y corriente, es un re-
to enorme por las consecuen-
cias, gran sensibilidad de los 
candidatos y candidatas, para 
comprometerse.

“Hay que vivir la histórica 
elección de 2021, pero hay que 
ir por el compromiso, requiere 
de la sensibilidad, ir en busca 
de las mujeres”.

 
Volverán retratos 
de expresidentes

En su participación pidió 
que en el salón de los expresi-
dentes se pongan las fotogra-
fías de quienes han sido secre-
tarias generales, pero además 
poner nuevamente las fotos de 
quienes fueron presidentes y 
dejaron el PRI, pues algo o mu-
cho aportaron y no se puede no 
borrar la historia del partido

En tanto el dirigente estatal, 
Néstor Camarillo Medina, hi-
zo un reconocimiento a Sandra 
Montalvo y Xitlalic Ceja, quienes 
serán candidatas a diputadas, y 
señaló que las mujeres no deben 
de tener límites, que no sea por 
cuota, sino que llegan a una can-
didatura porque se lo han gana-
do, no por regalos.

Camarillo Medina reconoció 
que en 2018 el PRI perdió por la 
improvisación, pues las mujeres 
fueron obligadas a cubrir los es-
pacios de género, pero de ahora 
en adelante ni una mujer más se-
rá enviada a perder.

De la galería de los expresi-
dentes, Néstor Camarillo, indicó 
que desde su llegada se preguntó 
por qué habían retirado los retra-
tos e indicó que se buscará que 
no se violen los estatutos y las 
imágenes vuelvan, ya que se está 
en el proceso de reconciliación.

ENRIQUE NUÑEZ

contracara
@CONTRACARA68
ENUNEZ@INTOLERANCIADIARIO.COM

La lucha que no entiende  
el ciego de Palacio

¿En qué momento nos perdimos?, ¿En dónde se extraviaron 
los pañuelos verdes que exigen la despenalización del aborto en 
Puebla, o las prendas moradas con las que se ruega porque nun-
ca más los feminicidios sean la nota cotidiana?

Las manifestaciones que ayer vivimos estuvieron impregna-
das de dos componentes que buscan a toda costa desdibujarlas, 
diluir las legítimas exigencias, ocultar la impunidad, revictimiza-
ción e indolencia que cada día enfrentan las mujeres. 

Por un lado, políticos y políticas lo mismo se cuelgan del 8-M 
para presumir que dan espacios a ellas –hecho que no es una con-
cesión-, que se vuelven activistas de un solo día, de una sola foto. 

Por el otro las pintas y las quemas terminan por ser mucho más 
difundidas que las causas de la legítima manifestación. 

Con las acciones violentas, que como dije, bien pueden tratar-
se de infiltraciones, las que realmente pierden son las mujeres, 
las que año con año salen a las calles a reclamar por la impuni-
dad, por los abusos en su contra, por el acoso que viven en casa, 
en el transporte público, en el día a día.    

No quiero ni puedo imaginar la rabia, el coraje, el dolor, que 
los familiares de las mujeres asesinadas, sin embargo, todos esos 
sentimientos se esfuman frente al campo de batalla que arman 
los contingentes radicales. 

No estoy pidiendo que las protestas se conviertan en un des-
file de Disney ni que se coloque un marchometro como algu-
na ocasión se propuso en la Ciudad de México, pero estoy cier-
to que existen muchas y mejores maneras de llamar la atención, 
de aparecer en las portadas de los diarios locales, nacionales e 
internacionales. 

Y sé que las hay. 

Como muestra está el perfomance chileno Un violador en tu 
camino que se coreó en todas las plazas públicas del mundo el 
año pasado, generando una reacción mundial que reconoció, por 
primera vez, que son los violadores y los jueces corruptos a quie-
nes tenemos que señalar y no a las víctimas. 

Este año, las colectivas le voltearon la jugada a Andrés Manuel 
y en las despreciables vallas que colocó en Palacio Nacional, ellas 
escribieron los nombres de algunas víctimas de feminicidio pa-
ra que a AMLO no se le olvidara que nos faltan y que su gobierno 
mantiene en impunidad esos asesinatos. 

La ofrenda floral en rosa y morado, sumada al vídeo mapping 
con frases como “Un violador no será gobernador” o “México Fe-
minicida” fueron tan fuertes que más de uno sentimos la rabia y 
el coraje de ver que la violencia contra ellas está “respaldada” des-
de el Estado, desde el gobierno federal o para ser más concretos, 
desde el Palacio Nacional. 

Ambos ejemplos nos demuestran que una gran parte de las 
jóvenes, adultas y niñas que salen a marchar están en contra de 
destruir, de quemar, de golpear. 

La tarea es titánica y tenemos que comenzar ya, para que el 
próximo 8 de marzo, en lugar de salir a exigir sus derechos, las 
mujeres tengan la oportunidad de rememorar la lucha sin tener 
que llorar a más muertas, gritar el nombre de las desaparecidas o 
acompañar a las violentadas. 

La lucha no es de mujeres contra hombres; de civiles contra go-
bierno; de activistas contra policías; de ciudadanas contra políti-
cos; la lucha es de todos, en favor de ellas. 

Ni más, ni menos.

Reitera IEE que partidos políticos deben 
otorgar “pluris” a grupos vulnerables
Durante la sesión especial en la que se guardó un minuto de silencio en 
memoria de Luis Armado Olmos Pineda, se expuso que hay una desigual-
dad que ha impedido la participación de diversos como: indígenas, per-
sonas con discapacidad y diversidad sexual.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

El consejero 
electoral José Luis 
Martínez López, 
advirtió que siempre 
se ha pugnado 
por el acceso, 
pero manifestó su 
desacuerdo es por 
el contenido, pues 
en el IEE se pudo 
haber hecho un mejor 
trabajo para escuchar 
a diversos colectivos.

A CONSIDERAR
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EL INTOLERANTE

Barrio 
intolerante
@INTOLERANTEID
ELINTOLERANTE@INTOLERANCIADIARIO.COM

Lucha en súper libre en 
Aguayo y Charlie Hall

Quiubo, banda intolerante. Una entrega más en 
las que este héroe de barrio les trae la información 
más certera del pancracio político de Puebla.

Así que agárrense porque me les vengo.

Estoy convencido de que ustedes se deben de ir 
con la finta de que, entre albures y mentadas de ma-
dre, su héroe de barrio es de esos machitos de tres 
pesos. 

No es bueno cacarear el huevo, pero, la Netflix, 
es que este reportero enmascarado lucha más por el 
bien y la igualdad de las damitas que cualquier per-
sona que me digan.

Si no me creen, nomás échense un clavado a la he-
meroteca intolerante pa’ ver cuántos periodicazos le 
he dedicado a esos machitos asquerosos.

Dicho esto, ya se imaginarán cómo me tiene de 
verde las mamarrachadas del cínico de Palacio Na-
cional, digo el presidente más feminista de la histo-
ria con sus muros de paz y el respaldo al asqueroso 
Félix Salgado Macedonio.

Pero una cosa es la polaca nacional y otra es nues-
tro terruño del cual me cae de madre que esperaba 
un poquito más. 

Acá entre nos, en el mero día que debía haber más 
unión entre todos los poblanos y olvidarse de filias y 
fobias, aunque nomás fuera por 24 horas, convirtie-
ron en una sucursal de la Arena Puebla a Casa Agua-
yo y Charlie Hall. Una batalla sin referee en súper li-
bre, en donde los piquetes de ojo parecen caricias y 
en donde todo se vale. 

Y es que de arranque, doña Claudia se envalen-
tonó diciendo qué hay quienes le tienen miedo a las 
mujeres, pero que ella las iba a proteger. Acto segui-
do, en la mañanera del góber le reviró como él sabe. 
Así, en su bando y en el de la presi Rivera, iban a com-
prarse un pleito más de la telenovela que los pobla-
nos, sin deberla ni temerla, nos venimos chutando 
desde 2019.

Que si quitar las vallas del Centro Histórico. Que 
si toda la responsabilidad es de Doña Claudia por to-
do lo que pase. Que la seguridad estaba garantizada 
según la presi.

Pa’ acabarla de hacerla chillar, la conferencia de 
última hora de la flamante Secretaria de Goberna-
ción, Ana Lucía Hill, pa’ echarle más leña al fuego po-
lítico entre su jefe y Doña Claudia. Según sus inves-
tigaciones de los desmanes ocurridos durante el día 
tienen “identificada a algunas personas, y detecta-
mos que trabajan en el municipio de la capital”. 

Yo nomás les dirías tal cual como si estuviéramos 
en el kinder: a ver, ya dénse la mano y dejen de pelear. 

Como dirían en mi barrio: me cae de madre que es-
tán viendo y no ven.

A partir del 9 y hasta el 22 de 
marzo continúan las restriccio-
nes en actividades, con el objeti-
vo de contener los contagios por 
Covid-19. El gobierno que enca-
beza Miguel Barbosa permiti-
rá la apertura de museos a par-
tir de este martes, con un aforo 
del 20 por ciento y previa valida-
ción de su protocolo por parte de 
la Coordinación General de Pro-
tección Civil. Los días solidarios 
serán los lunes y los domingos el 
cierre de actividades comerciales 
a las 17 horas.

La secretaria de Gobernación, 
Ana Lucía Hill Mayoral, informó 
las modificaciones al decreto es-
tablecido para controlar la pan-
demia del Covid-19, por lo que 
en el caso de los restaurantes se 
mantienen las restricciones con 
seis personas por mesa y solo dos 
bebidas alcohólicas por persona.

Por otra parte, los cines deben 
continuar con aforos del 20 por 
ciento en horarios de 11 a las 21 
horas, los hoteles e industria al 
30 por ciento de aforo, los servi-
cios religiosos dominicales con-
tinúan al 30 por ciento.

Con respecto a los servicios de 
turibus serán de jueves a domin-
go solo en espacios abiertos con 
trayectos máximos de una hora y 
la distribución de asientos bajo 
un patrón de “zigzag” para respe-
tar la sana distancia.

Por otra parte, las autoridades 
estatales reiteraron el llamado a 
los ayuntamientos para evitar el 
comercio ambulante, pues esto 
provoca contagios de Covid-19, 
pues no hay cuidado en las medi-
das sanitarias.

Suman 9 mil 895  
muertes por Covid-19

A un año de la pandemia del 
Covid-19 en Puebla suman 9 mil 
895 muertes, 77 defunciones del 
viernes a este domingo; de acuer-
do al titular de la Secretaría de 
Salud en el Estado, José Antonio 

Martínez García, quien refirió 
que el índice de positividad está 
entre el 47 y 49 por ciento; en es-
te contexto, informó que llegaron 
a Tehuacán 27 mil 300 vacunas, 
cuya logística está a cargo del Go-
bierno Federal.

Puebla no está en condiciones 
de tener una apertura total de las 
actividades, pues si bien dismi-
nuyen los contagios de forma 
lenta, la pandemia aún no está 
controlada, a este lunes suman 
121 mil 922 muestras procesadas, 
de las que 74 mil 205 han resul-
tado casos positivos, 584 nuevos 
casos del jueves al lunes.

Respecto a los casos activos 

son 956 en 68 municipios, la hos-
pitalización es de 853 pacientes y 
de ellas 90 requieren ventilador; 
en la Red de Servicios de Salud hay 
307 hospitalizados, en el IMSS hay 
314, en el Issste hay 64 pacientes; 
en el Issstep hay 68 pacientes; en 
el hospital Universitario hay nue-
ve pacientes; en el Hospital Mili-
tar Regional hay ocho pacientes; 
en los privados 83 pacientes.

“En efecto nos encontramos 
en una meseta con tendencia a la 
baja, muy lenta, no lo que esperá-
bamos, ha disminuido el índice 
de positividad por debajo del 50 
por ciento, en un rango del 47 a 
49 por ciento. La hospitalización 
ha disminuido en una forma muy 
lenta, dependerá del comporta-
miento social que continúe esta 
tendencia a la baja”, informó.

Largas filas en 
Tehuacán para vacunar 
a adultos mayores

El titular de la Secretaría de 
Salud en el Estado, José Antonio 
Martínez García, confirmó la lle-
gada de 27 mil 300 vacunas con-
tra el Covid-19; resaltó que es el 
Gobierno Federal el responsable 
de la logística.

A diferencia de lo que ocurrió 
en San Andrés Cholula, en es-
ta ocasión, el Gobierno Federal 
otorgó fichas para las personas 
adultas mayores, los días 6 y 7 de 
marzo, con el objetivo de evitar 
desorden y aglomeración.

Los puntos de vacunación son 
el Centro de Salud con Servicios 
Ampliados (CESSA) de Tehuacán, 
Centro de Salud Urbano, Centro 
de Salud Magdalena Cuayucate-
pec, el Centro de Salud, San Mar-
cos Necoxtla, Centro de Salud, 
San Cristobal Tepeteopan, Cen-
tro de Salud de San Pablo Tepet-
zingo, Hospital General de Te-
huacán, Unidad Santa Ana Te-

loxtoc, IMSS Bienestar Santa 
María Coapan; la Unidad de 

Medicina Familiar 09; el Hospital 
General de Zona No. 15 Tehuacán.

Por otra parte, en la Clínica 
Hospital Tehuacán; además del 
Centro Escolar Venustiano Ca-
rranza; las vacunas serán apli-
cadas durante esta semana, por 
lo que autoridades federales han 
garantizado que ningún adulto 
mayor se quedará sin dosis anti 
Covid-19.

Reabren los museos en Puebla; 
cines operarán hasta las 21 horas
Como parte de las acciones para la reactivación económica, el gobierno del estado de 
Puebla presentó un nuevo decreto que aplicará desde hoy martes y hasta el próximo 
22 de marzo.   

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque / Twitter

Antonio Martínez, 
confirmó la llegada 
de 27 mil 300 vacunas 
contra el Covid-19 a 
Tehuacán. A diferencia 
de lo que ocurrió en 
San Andrés Cholula, 
en esta ocasión, el 
Gobierno Federal 
otorgó fichas 
para las personas 
adultas mayores, 
con el objetivo de 
evitar desorden y 
aglomeración.

A DESTACAR
“En Puebla, el impacto de las 

mujeres en la economía es rele-
vante”, destacó la titular de la Se-
cretaría de Economía (SE), Olivia 
Salomón, al resaltar que un mi-
llón 100 mil personas ocupadas 
son mujeres, es decir el 37 por 
ciento del total de la Población 
Económicamente Activa (PEA).

En conferencia de prensa, la 
funcionaria estatal resaltó que 
además el ambiente laboral entre 
mujeres es más amable, gracias a 
la sensibilidad y liderazgo de las 
féminas. Resaltó que la labor de 
la mujer es importante desde los 
hogares, como profesionistas y 
empresarias.

“En Puebla el impacto de las 
mujeres en la economía es muy 
importante, al sumar más de un 
millón 100 mil personas ocupa-
das; es decir, 37 por ciento del to-
tal, asimismo de los 134 mil em-
pleadores registrados en el es-
tado de Puebla, 22 mil 876 son 
mujeres; es decir, el 17 por ciento, 
las empresas con liderazgo feme-
nino registran un mejor ambien-
te laboral, sus posiciones de lide-
razgo aportan mejor para el des-
empeño de los líderes”, dijo.

En su intervención, la titular 
de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), Ana Lucía Hill Mayoral, 
resaltó la participación de las 
mujeres en la vida pública: “En 
este año electoral la mujer pobla-
na está llamada a participar en 
política y desempeñar un papel 
decisivo en la consolidación de 
la democracia de nuestro esta-
do y nuestro país, por la equidad, 
igualdad, dignidad y reivindica-
ción, hoy es un día de respeto, día 
de diálogo y de colaboración con-
junta de vida”, señaló.

Reconoce Barbosa lucha 
por igualdad de derechos

El gobernador, Miguel Barbo-
sa Huerta se pronunció por la li-
bertad de las mujeres de marchar 
y expresarse de forma libre; reco-
noció a las mujeres desde todas 
sus trincheras, especialmente 
reconoció a las féminas con me-
nor poder adquisitivo, afirmó que 
desde su gobierno se llevan a ca-
bo acciones para favorecer a las 

que menos tienen, pero también 
se trabaja a favor de la equidad 
de género.

En el marco del Día Interna-
cional de la Mujer, el jefe del Po-
der Ejecutivo Estatal reconoció a 
las mujeres, sus luchas y la labor 
que cada una desempeña, des-
de los hogares y profesionistas, 
en actividades del campo, como 
empresarias y a quienes están al 
cuidado de sus hijos.

“Creo en todas las luchas, las 
comparto, creo en las mujeres 
que marchan y buscan una igual-
dad de derechos objetivos, reco-
nocidos en leyes, y veo que otras 
mujeres sin poder hacerlo dan la 
batalla, criando a sus hijos, edu-
cándolos, formando futuros, es-
forzándose por sacar adelante a 
la sociedad, en todas creo, creo 
que las que están convencidas y 
marcan por que el aborto se des-
penalice tienen una lucha muy 
fuerte y reconocida”, informó.

Cabe resaltar que, en la admi-
nistración estatal, más del 50 por 
ciento de las personas que con-
forman el gabinete son mujeres, 
el más reciente nombramiento 
fue el de Ana Lucía Hill Mayoral, 
como titular de la Secretaría de 
Gobernación.

Caso de Kimberly
no quedará impune

Arturo “N” y Ruth “N” están de-
tenidos por el presunto asesina-
to de la menor Kimberly, quien 
a sus seis años presuntamente 
fue golpeada, torturada y abusa-
da sexualmente; el gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta, confir-
mó que el hermano de la peque-
ña fue quien confirmó el maltrato 
que ambos sufrían, el niño se en-
cuentra al resguardo del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SEDIF), institución 
que procedió con denuncias por 
el maltrato a la menor de edad.

“Desde el viernes es un asun-
to que incluso ya lo asumió el DIF 
que fue el que presentó la denun-
cia desde la Procuraduría de la 
Defensa del Menor, se encontró 
el cuerpecito de una menor de 6 
años de nombre Kimberly, el her-
mano de 10 años refiere que fue 
golpeada por el padrastro y la 
mamá, ambos padres están de-
tenidos desde el viernes”, indicó.

El caso ocurrido con Kimberly 
es similar al que vivió la pequeña 
Yaz, fallecida el año pasado como 
consecuencia de los golpes que 
recibía por parte de sus familia-
res. El gobernador, refirió que el 
caso registrado este fin de sema-
na no quedará impune.

Mujeres ocupan 
uno de cada tres 
empleos en Puebla: 
Olivia Salomón
La secretaria de Economía resaltó que las labores de ellas como profesio-
nistas y empresarias, son importantes. Resaltó que el ambiente laboral es 
más amable, gracias a la sensibilidad y liderazgo.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

El gobernador, Miguel 
Barbosa reconoció 
a las mujeres, sus 
luchas y la labor que 
cada una desempeña, 
desde los hogares 
y profesionistas, en 
actividades del campo, 
como empresarias 
y a quienes están al 
cuidado de sus hijos.

A DETALLE
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“Seguimos en este caminar 
por la lucha de nuestros familia-
res desaparecidos, por la lucha 
contra la omisión, simulación de 
las investigaciones y contra de 
la impunidad, injusticia y repre-
sión”, con este clamor, integran-
tes del Colectivo Voz de los Des-
aparecidos, marcharon por las 
calles de Puebla, para exigir se 
apruebe la ley estatal en materia 
de desaparición forzada. 

La marcha inició en las puertas 
de la Comisión de Derechos Hu-
manos (CDH) de Puebla y tuvo co-
mo meta la sede de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado (FGE).  

Exigen de este modo a las auto-
ridades acciones para la búsqueda 
de sus familiares, quienes un día 
desaparecieron sin dejar rastro. 

Al llegar a las instalaciones de 
la FGE los esperaban vallas alre-
dedor, por lo que de manera pací-
fica colocaron las cartulinas con 
las exigencias de búsqueda.  

Exigieron además a los dipu-
tados del Congreso del Estado 
que aprueben la ley estatal en 
materia de desaparición forzada 
de personas, tras ocho meses que 

no ha habido una respuesta. 
Urgió su aprobación, María 

Luisa Núñez, presidenta del co-
lectivo, al resaltar que la propues-
ta contempla la creación de un 
mecanismo estatal que tiene por 
objeto coordinar y fiscalizar la 
vinculación, operación, gestión, 
evaluación y seguimiento de las 
acciones entre las distintas au-
toridades estatales y municipa-
les con la búsqueda de personas.  

La solicitud es que el mecanismo 
sea presidido por el titular de la Se-
cretaría de Gobernación del Estado, 
con participación de la FGE, Poder 
Judicial, la CDH y los órganos que la 
iniciativa propone crear para aten-
der la problemática, como la Comi-
sión Estatal de Búsqueda. 

La propuesta de ley
 

La iniciativa de Ley en Mate-
ria de Desaparición de Personas 
para el Estado de Puebla estable-
ce que ese delito lo comete el ser-
vidor público o el particular que, 
con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia de un servidor pú-
blico, prive de la libertad en cual-
quier forma a una persona, segui-
da de la abstención o negativa a 
reconocer dicha privación de la 
libertad o a proporcionar la infor-

mación sobre la misma o su suer-
te, destino o paradero. 

Define desaparición cometi-
da por particulares como aquella 
conducta en la que se priva de la 
libertad a una persona con la fi-
nalidad de ocultar a la víctima o 
su suerte o paradero. 

El marco de referencia de la 
iniciativa es la Ley General en 
Materia de Desaparición Forza-
da de Personas, Desaparición Co-
metida por Particulares y del Sis-
tema Nacional de Búsqueda de 
Personas vigente en el país desde 
enero de 2018, la cual mandata a 
las entidades federativas a emitir 
y, en su caso, armonizar la legisla-
ción que corresponda a su ámbi-
to de competencia dentro de los 
180 días posteriores, plazo que 
terminó en julio de ese año. 

Mujeres desaparecidas 

En el marco del Día Interna-
cional de la Mujer, resaltaron que 
en cinco años, en Puebla, se han 
localizado muertas al 21 por cien-

to de las mujeres que desapare-
cieron en su momento.   

María Luisa, resaltó que se en-
frentan al crecimiento del crimen 
organizado y a la indolencia de las 
autoridades, por lo que reclaman 
redoblar esfuerzos en las investiga-
ciones de sus familiares desapare-
cidos, principalmente mujeres.   

Señaló que se necesita seguir 
visibilizando la lucha de las mu-
jeres que están a la búsqueda de 
sus familiares desaparecidos.  

De 2015 al 2019, dos mil 928 
mujeres desaparecieron en Pue-
bla, 645 de ellas aún sin locali-
zar, mientras que 30 fueron en-
contradas muertas, según datos 
oficiales de las carpetas de inves-
tigación abiertas por la Fiscalía 
General del Estado.  

Familiares exigen aprobación de 
Ley contra Desaparición Forzada
María Luisa Núñez, presidenta del Colectivo Voz de los Desaparecidos, urgió la aprobación y resaltó que la propuesta con-
templa la creación de un mecanismo estatal para la búsqueda y localización de personas.

Jorge Castillo
Fotos Cristopher Damián

El observatorio ciuda-
dano, Igavim, hace unos 
días presentó un estu-
dio donde se revelaron las 
alarmantes cifras basadas 
en solicitudes de informa-
ción al organismo impar-
tidor de justicia en cuanto 
a las carpetas de investiga-
ción abiertas.   

El problema viene a la 
alza en el estado de Pue-
bla, señaló el director del 
instituto, Juan José Her-
nández López, al detallar 
que las 30 mujeres locali-
zadas muertas en este pe-
riodo, es independiente de 
los feminicidios registra-
dos en el lapso.  

Indicó que existen dife-
rentes factores para la des-
aparición de una mujer, 
desde un plagio, hasta di-
versos temas violentos que 
hace que ella emprenda la 
huida de manera volunta-
ria de los hogares o seno 
familiar.  

“No se trata de revic-
timizar, sino que hay cir-
cunstancias que en oca-
siones son provocadas”, 
aseveró.  

“La desaparición de mu-
jeres, es un tema delicado y 
complejo, el que debe estar 
presente en todo momen-
to”, señaló el representante 
del Igavim   

La mayoría de las veces 
que una mujer desapare-
ció en Puebla entre 2015 y 
2019, se debió a que se fue-
ron por problemas familia-
res en un 26 por ciento de 
las casi tres mil desapare-
cidas de ese periodo.  

Lamentablemente en 
un 12.66 por ciento, aún se 
desconocen las causas o 
no hay información algu-
na en las carpetas de inves-
tigación iniciadas.  

Asimismo, el 19.54 por 
ciento se fueron con su novio 
o pareja sentimental, “hay 
una situación muy compli-
cada en el sentido de no avi-
sar con quién se va”, dijo.  

Aseveró que una de las 
situaciones más preocu-
pantes es cuando se van 
de fiesta, por lo que da una 
alerta de investigación, 
aunque fue en menor me-
dida al registrarse apenas 
en un 2.28 por ciento.  

Apenas el .96 por cien-
to de los casos de desapari-
ción ha sido por problemas 
con los esposos, según las 
estadísticas, mientras que 
11.83 por ciento se fueron 
por voluntad propia.  

Entre las observaciones 
el Igavim en este estudio, 
resalta que solo una mu-
jer fue localizada al ser víc-
tima de trata de personas, 
mientras que detectaron 
anomalías en 29 registros 
de la información propor-
cionada por la FGE.  

“Ojo, las redes socia-
les no siempre tienen in-
formación verídica, pero 
da un tipo de percepción 
y otras narrativas que no 
se inician en las carpetas 
de investigación”, comentó 
Hernández López.  

Dio por ejemplo como 
anomalía, la desaparición 
de una niña de tres años, 
quien al ser localizada se 
supo que se fue por su no-
vio, aunque por la edad es 
totalmente inverosímil, 
“no pueden tener este tipo 
de errores”, dijo en referen-
cia a la FGE.  

La iniciativa de 
Ley en Materia de 
Desaparición de 
Personas para el 
Estado de Puebla 
establece que ese 
delito lo comete el 
servidor público o el 
particular que, con la 
autorización, el apoyo 
o la aquiescencia de 
un servidor público, 
prive de la libertad en 
cualquier forma a una 
persona, seguida de la 
abstención o negativa 
a reconocer dicha 
privación de la libertad 
o a proporcionar la 
información sobre la 
misma o su suerte, 
destino o paradero. 

DESAPARICIÓN 
FORZADA

JORGE CASTILLO

Pasarela Política
@CASTILLOLOYO
JCASTILLO@INTOLERANCIADIARIO.COM

 Un grito 
desesperado

 Cuando cientos de mujeres se alis-
taban para la manifestación en exi-
gencia de sus derechos, en Atencingo 
al sur del estado de Puebla, con un ti-
ro en la cabeza fue asesinada Claudia.  

Era trabajadora del Ayuntamiento de 
Chietla en el área de barrido manual.  

El crimen contra Claudia Serrano, 
de 32 años de edad, se convirtió en el 
séptimo feminicidio de este 2021. 

Un año ha pasado desde aquellas 
marchas históricas del 8 de marzo del 
2020 en busca de la protección y dere-
chos de las mujeres. 

A 365 días parece que la situación 
es la misma, por eso se realizaron nue-
vamente protestas por todo el país. 

Y es que pareciera que hay oídos 
sordos a todo el clamor ante una ola o 
tsunami de violencia que viven las mu-
jeres en México. 

Ahora seguramente por la pande-
mia, las marchas no fueron tan nutri-
das, aunque la exigencia es la misma 
y la violencia y vandalismo nuevamen-
te destacaron. 

Al revisar las cifras oficiales de ata-
ques contra las mujeres, parece que de 
nada sirvieron esas megamarchas an-
tes de la pandemia en 2020. 

Desde aquel 8 de marzo al 31 de ene-
ro del 2021, se registraron diariamente 
en promedio dos feminicidios en todo 
México. 

En este tiempo se contabilizaron 
oficialmente 839 feminicidios o 60 al 
mes en promedio, según las estadís-
ticas de la violencia contra las muje-
res del Secretariado Ejecutivo del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP). 

Y digo oficialmente, porque sabe-
mos que no todos los crímenes contra 
mujeres son catalogados de esta ma-
nera por las autoridades, para bajar 
las cifras o al menos eso se piensa. 

Sin embargo, murieron asesinadas 
2 mil 605 mujeres en esos once meses, 
ocho diarias en promedio.  

Se les catalogó a estas muertes co-
mo homicidio doloso. 

Entonces, desde aquel 8 de marzo 
del 2020 al 31 de enero pasado, 3 mil 
444 madres, tías, sobrinas, hijas, her-
manas, novias, parejas y hasta abue-
las, fueron asesinadas. 

La mayoría murieron a manos de un 
hombre, atacadas sólo por ser mujeres. 

Pero también en ese tiempo, se le-
vantaron 51 mil 606 denuncias por le-
siones contra las mujeres. 

Lo anterior indica que un promedio 
de siete mujeres fueron lesionadas ca-
da hora en dicho lapso en todo México. 

Además, se registraron 183 mil 942 
denuncias por violencia intrafamiliar, 
una cada tres segundos de esos 11 me-
ses, en promedio. 

Y todavía hay quienes critican la 
violencia de algunas de las mujeres 
en las protestas y levantan muros 
o vallas para impedir que se dañen 
edificios. 

Las cifras de denuncias reflejan por 
sí solas todo el panorama o realidad de 
la mujer en México. 

Más daño han recibido las mujeres 
en este tiempo que cualquier edificio. 

Por eso hay que escuchar esos gri-
tos desesperados. 

Poblanas 
violentadas  

El caso de las mujeres de Puebla 
aunque en menor medida que a ni-
vel nacional, refleja una realidad de 
miedo. 

Desde aquella marcha histórica 
del año pasado, hasta el último día de 
enero de 2021, en Puebla se denuncia-
ron 623 abusos sexuales y 187 casos de 
acoso. 

Asimismo, se abrieron 56 carpe-
tas de investigación por hostigamien-
to sexual, según los mismos datos del 
Sesnsp. 

Además, en los 11 meses referidos, 
hubo 371 casos de violaciones simples 
y 284 equiparadas contra poblanas. 

En ese tiempo se contabilizaron 36 
feminicidios oficialmente y seis muje-
res fueron denunciadas por abortar en 
Puebla. 

Cada número representa una mujer 
violentada.  

De espanto.  

Buenos ejemplos 
Este Día Internacional de la Mujer y 

en medio de los movimientos en favor 
de las mujeres, dos presidentas muni-
cipales dejaron su cargo para conti-
nuar su aventura en la política. 

Se trata nada menos que de Karina 
Pérez Popoca, por San Andrés Cholu-
la y Guadalupe Daniel Hernández, de 
Cuautlancingo. 

Ambas han luchado desde abajo 
por llegar al cargo que hasta el lunes 
ostentaron de alcaldesas, donde han 
tenido que luchar contra hombres y 
hasta contra algunas mujeres. 

Karina dejó el cargo en un acto de 
congruencia, aunque la ley no le pro-
hibía hacer campaña por la reelección 
y ejercer la presidencia municipal. 

Guadalupe Daniel, también solicitó 
licencia, pero por irse a contender por 
una diputación local. 

Sin embargo, no ha descartado del 
todo o al 100 por ciento que no busque 
finalmente la reelección. 

Ahora, todo dependerá de la cuota 
de género en las candidaturas. 

Tiempo al tiempo.
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ción sin miedo de Vivir Quinta-
na, resonó al ingresar a la Aveni-
da Juan de Palafox y Mendoza, el 
sonido cada vez era más impo-
nente, algunas mujeres que se 
encontraban en los edificios sa-

lieron a aplaudir y a mostrar su 
apoyo a la lucha de las colectivas.

El contingente gritó, rompió 
y pintó a su paso por la FGE, Bu-
levar 5 de mayo y las casonas de 
Juan de Palafox y Mendoza, sin 
embargo, fueron las fachadas 
del Congreso del Estado, las ofi-
cinas del Comité Municipal del 
PRI y la Notaría Pública 17, Ben-
jamín del Callejo, las cuales se 
vieron con más cristales rotos, 
puertas dañadas e incluso fuego 
en su interior.

En medio de la aglomeración 
que se apostó en la 5 Poniente, 
un fuerte sonido alertó a las ma-
nifestantes, generando una es-
tampida que se ubicó metros 
más adelante en la esquina de 

la 16 de Septiembre y 5 Poniente, 
justo frente a la Catedral de Pue-
bla, la cual, como en otras oca-
siones, fue intervenida por las 
mujeres.

Tras el estruendo, algunas 
mujeres retornaron al Congreso 
y la sede del PRI en la capital. Las 
fachadas lucían consignas femi-
nistas, incluso, los vehículos que 
se quedaron estacionados termi-
naron pintados y con los crista-
les pulverizados.

Mientras, a pocos metros, el 
grupo de manifestantes que per-
maneció en Catedral, comenza-
ron a realizar las pintas en la se-
de de la iglesia católica en Pue-
bla, poco después, se dirigieron 
a la plancha del zócalo, para dar 

cierre a la manifestación del Día 
Internacional de la Mujer.

Una vez en la fuente de San Mi-
guel, cientos de puños se alzaron 
al aire, ahí, el silencio se hizo pre-
sente, luego, nuevamente las con-
signas regresaron, mientras, los 
rostros de algunas mujeres eran 
de cansancio por la caminata, 
posteriormente, las voceras del 
bloque negro pidieron acercarse 
para poder fijar una postura.

Algunas gotas de lluvia gene-
raron que varias participantes 
decidieran dar fin a su partici-
pación y emprender la partida a 
sus hogares, otras manifestan-
tes más se mantuvieron al pie en 
el asta bandera del zócalo hasta 
que la luz del sol se ocultó, des-

pués fue momento de partir a 
casa.

Mientras las mujeres em-
prendían el camino a casa, al-
gunas de ellas se rociaban sani-
tizante, se colocaban gel, se re-
tiraban momentáneamente los 
cubrebocas para beber agua, la 
marcha había terminado, no así 
la lucha feminista.

Esta protesta, a decir de las 
manifestantes, fue por todas, 
por las mujeres indígenas, por 
las desaparecidas, por las dis-
criminadas, las violentadas, las 
agredidas sexualmente, las víc-
timas de feminicidio, las mamás 
de las víctimas, las que callaron 
por años y por la memoria de las 
que ya no nos acompañan.

“Y temblaron” …  tembló Méxi-
co y sus entidades, resonaron en 
las calles, edificios y monumen-
tos las voces de aquellas mujeres 
que exigen justicia por las vícti-
mas de abusos sexuales, por las 
violentadas, por el derecho a de-
cidir sobre sus cuerpos y por to-
das las víctimas de feminicidio 
que hoy no están más.

En la capital de Puebla, co-
lectivas feministas les hicieron 
frente a las dos pandemias, ar-
madas con cubrebocas, gel anti-
bacterial, pancartas y consignas, 
invadieron las principales arte-
rias viales para exigir, una vez 
más, que autoridades cumplan 
con su obligación; que los críme-
nes en contra de las mujeres ter-
minen y a gritarle a la sociedad 
“que se extingan los machos”.

Por la mañana de este 8 de 
marzo, el gobernador Miguel 
Barbosa Huerta anunciaba el re-
tiro de los cientos de vallas apos-
tadas en el Centro Histórico el 
domingo previo, las cuales ve-
rían interrumpida la ruta de la 
marcha feminista, la realidad 
es que, con vallas o sin ellas, las 
mujeres tomarían las calles a to-
da costa.

La Fiscalía General del Estado 
(FGE), fue el punto de encuentro, 
mujeres ataviadas en ropa ne-
gra, muchas de ellas encapucha-

das, otras más sosteniendo pan-
cartas y pañuelos verdes se aglu-
tinaban. Ahí, voceras del bloque 
negro alertaban de la falta de re-
sultados de la institución en los 
casos de feminicidios, los cuales 
tan sólo en 2020 sumaron 103, de 
acuerdo a datos del Observatorio 

Ciudadano de Derechos Sexua-
les y Reproductivos (Odesyr).

Tras ello, algunas manifes-
tantes consiguieron ingresar a 
un costado de la FGE, la cual es-
taba cerrada antes del arribo del 
contingente, una vez dentro, a 
martillazos rompieron ventana-
les del edificio, en una respues-
ta enérgica el contingente ase-
guraba al unísono “fuimos to-
das”, esto dio paso al inicio de la 
manifestación.

“Y arrancaron” … Nuevamen-
te este 2021 las paredes, parade-
ros de RUTA del bulevar 5 de Ma-
yo y monumentos también gri-
taron, lo hicieron a través de los 
cristales rotos, el fuego y las pin-
tas que plasmaron el hartazgo y 
hastío de las que se sienten inse-
guras en las calles, pero esta oca-
sión el miedo se quedó en casa.

“A cada minuto, de cada sema-
na nos roban amigas, nos matan 
hermanas”, la reconocida can-

Mujeres se unen para hacerle 
frente a las dos pandemias
Colectivas feministas armadas con cubrebocas, gel antibacterial, pancartas y consignas, invadieron las principales arterias viales para exigir, una vez más, que 
autoridades cumplan con su obligación; que los crímenes en contra de ellas terminen y a gritarle a la sociedad “que se extingan los machos”.

Dulce Fernanda Torres
Fotos Cristopher Damián 

Esta protesta fue por 
todas, por las mujeres 
indígenas, por las 
desaparecidas, por 
las discriminadas, 
las violentadas, 
las agredidas 
sexualmente, 
las víctimas de 
feminicidio, las mamás 
de las víctimas, las que 
callaron por años y por 
la memoria de las que 
ya no nos acompañan.

VA POR TODAS

En la capital de 
Puebla, colectivas 
feministas les hicieron 
frente a las dos 
pandemias, armadas 
con cubrebocas, 
gel antibacterial, 
pancartas y consignas, 
invadieron las 
principales arterias 
viales para exigir, 
una vez más, que 
autoridades cumplan 
con su obligación; 
que los crímenes en 
contra de las mujeres 
terminen y a gritarle 
a la sociedad “que se 
extingan los machos”.

QUE SE EXTINGAN
LOS MACHOS
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ALBERTO JIMÉNEZ MERINO*

un nuevo comienzo

Mi solidaridad con las mujeres que este día #8M2021 
luchan contra la violencia y por la igualdad de género. 

Estudios científicos señalan que 2037 es el límite para hacer algo y salvar al 
planeta de una destrucción irreversible, principalmente en el ámbito ambien-
tal en donde el aumento de la temperatura ha provocado un incremento en la 
frecuencia e intensidad de los desastres naturales.

En los últimos diez años las pérdidas económicas mundiales por el cambio 
climático han alcanzado 200 mil millones de dólares anuales contra solo 50 
mil millones en la década de los años 80, de acuerdo con estudios del Banco 
Mundial (Karla Gallardo, Excélsior 2018).                                                 

Además del COVID19, la pobreza, el hambre y la inseguridad pública, los es-
pectros del medio ambiente que amenazan a la humanidad en el Siglo XXI son 
el calentamiento global, la destrucción de bosques tropicales, la desertifica-
ción, la excesiva pesca oceánica y la escasez de agua que ocupa el primer en la 
lista, especialmente en los países en desarrollo (Montaigne,2002)

Entre 1990 y 2015 la proporción de la población mundial que utiliza mejores 
fuentes de agua potable aumentó de 76 al 91 por ciento, pero la escasez afecta 
a más del 40 por ciento de la población mundial y tiende a incrementarse por-
que más de mil 700 millones de personas viven actualmente en cuencas donde 
el consumo es superior a la recarga, de acuerdo con la Organización de la Na-
ciones Unidas (ONU).

Mientras el Producto Interno Bruto (PIB) mundial se ha incrementado un 
3.4 por ciento anual en promedio durante los últimos 50 años, el costo de los 
desastres derivados de eventos climáticos extremos, inundaciones, huraca-
nes, heladas, granizadas y sequías, creció en promedio un 7.4 por ciento anual.

Actualmente, 400 millones de personas viven bajo condiciones de sequía 
extrema y, lo que se considera tierra muy seca, pasó del 15 al 38 por ciento en-
tre 1970 y el 2011. 

Las áreas no aptas para la siembra de maíz se incrementarán sustancial-
mente entre 2010 y 2025, señalan estudios de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO

Con tan solo un incremento de 2°c en la temperatura de la tierra, entre 
1700 y 2 mil millones de personas serán expuestas a estrés, de los que, 400 mi-
llones se verán obligados a emigrar por incremento del nivel del mar derivado 
de deshielos y otros desastres como sequía. 

México tuvo pérdidas por 338 mil millones de pesos entre 2001 y 2013, según 
datos de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
citados por la Senadora Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial 
contra el Cambio Climático del Senado de la República, durante la conferencia 
sobre cambio climático 2015 (Silvia Arellano y Angélica Mercado, Milenio.)

Y, sin embargo, aún con este panorama, la mitigación y la prevención del 
cambio climático siguen siendo grandes ausentes de las políticas públicas y 
compromisos gubernamentales en México y los diferentes países.  

En la Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) 21 de París, 
Francia 2015, ciento noventa y cinco países firmaron un acuerdo vinculante 
para reducir la emisión de gases de efecto invernadero para bajar a 1.5 grados 
el aumento de la temperatura. Después, Estados Unidos salió del acuerdo. Este 
acuerdo no solo no se ha implementado, sino que ha sido motivo de ataques. Las 
conferencias COP han sido reuniones de poco impacto, cuando “la situación es 
mucho peor de lo que usted cree”, como dice en su libro La tierra Inhabitable, 
David Wallace-Wells 2019.

Los desprendimientos de icebergs de la Antártida como aquel equivalente al 
doble del tamaño de la Isla de Malta, Italia y los incrementos preocupantes de 
incendios forestales que han afectado a grandes regiones del mundo, huraca-
nes devastadores, sequías, inundaciones, granizadas, tornados, heladas, pla-
gas en plantas, animales y humanos son pruebas innegables del calentamien-
to mundial.

Hacen falta Políticas Públicas educativas, energéticas, ambientales, pro-
ductivas e hídricas para mitigar y revertir el calentamiento mundial que 
amenaza a la humanidad. Es tiempo de acelerar la adopción de energías lim-
pias no contaminantes, incorporar a los contenidos educativos la problemá-
tica del cambio climático, hacer un manejo y aprovechamiento racional del 
agua, suelo, vegetación y fauna. Apoyar la mecanización de procesos como la 
cosecha de la caña de azúcar para eliminar la quema, control de la erosión del 
suelo, reforestación, tecnificación del riego, tratamiento y reúso de aguas resi-
duales y recarga de acuíferos.

Pero nada de esto puede ocurrir si no se forman recursos humanos pre-
parados para enfrentar la nueva realidad ambiental y socioeconómica y con 
capacidad de reacción ante los distintos fenómenos naturales. Y no pasará na-
da si no se reconoce el problema climático y se establecen las políticas por los 
gobiernos. 

@JIMENEZMERINO
FACEBOOK: ALBERTO JIMENEZ MERINO
INSTAGRAM: AJIMENEZMERINO

Cambio Climático,una Amenaza 
Ignorada por el Mundo

Con fuego y pintas terminaron 
las sedes del Congreso, el PRI mu-
nicipal y la Catedral, tras el paso 
de la fracción radical de muje-
res que marcharon este 8 de mar-
zo para conmemorar el Día Inter-
nacional y exigir que cesen todas 
las violencias contra las mujeres.

Además de los inmuebles, una 
serie de automóviles estaciona-
dos en la 5 Poniente entre 16 de 
Septiembre y 5 Poniente y la No-
taría Pública 17, también resul-
taron con cristales rotos y pinta-
rrajeados, situación que opacó la 
protesta vespertina.

La marcha transcurría en or-
den desde su salida enfrente de 
las oficinas de la CDH de la 5 Po-
niente y 5 Sur, pero al final hubo 
un contingente radical de chicas 

que paró en frente del inmueble 
de la LX Legislatura para comen-
zar a pintar, romper vidrios de las 
ventanas con martillos, fierros y 
palos.

Otras jóvenes lanzaron obje-
tos con fuego a las puertas del 
Congreso y el PRI municipal, pe-
ro un contenedor con gas pimien-
ta explotó cerca del rostro de una 
de ellas. La chica corrió a la 16 
de Septiembre, ahí el contingen-
te tomó fuerzas y regresó ante los 
gritos de ¡leche, leche!, para cal-
mar la intensidad del gas en el 
rostro y ojos de la joven. 

Las chicas encolerizadas en-
focaron sus fuerzas en romper 
más vidrios e intentar quemar las 
puertas del Poder Legislativo. 

La molestia se despertó por 
la dejadez de los diputados al no 
cumplir su palabra empeñada 
con las feministas de aprobar la 
legalización del aborto en Puebla. 

Enfrentamiento verbal 

Un grupo de jóvenes cristia-
nos bajo el escudo de Viva Cris-
to Rey defendieron la Catedral 
de daños mayores como los ocu-
rridos en las sedes del Congreso y 
PRI municipal.

Los jóvenes católicos con Ro-
sario en mano impidieron a las 
chicas feministas subir las rejas 
para pasar al atrio de la Basílica 
Metropolitana. 

Pero en la intentona se lleva-
ron una buena rociada de pintu-
ra en aerosol, con la que sus né-
mesis intervinieron el inmueble 
histórico. 

En la fachada de Catedral se 
puede leer: legalización del abor-
to, pedófilos, los evangelizadores 
de “toga” y violadores. Las pintas 
en aerosol también se apreciaron 
en el zócalo, en la fuente de San 
Miguel y las lajas de la plancha 
de armas.

Quemas y pintas opacan 
marcha en Puebla capital
Las puertas del Congreso del Estado, la Cate-
dral y la sede del PRI municipal fueron los in-
muebles más dañados este 8-M. También se 
causaron daños a vehículos particulares. 

José Antonio Machado
Fotos Agencia Enfoque

Nora Merino Escamilla se refirió a lo ocurrido en el 
Congreso e indicó que, como presidenta de la Junta 
de Gobierno, se reconocen las marchas, pero se 
reprueban los actos de violencia y condenó al grupo 
minoritario que causó daños a la sede del poder 
legislativo.

EL CONGRESO NO SERÁ REHÉN 
DE GRUPOS VIOLENTOS: MERINO

ATACAN SEDE DEL PRI
A través de un comunicado 
de prensa, el Partido 
Revolucionario Institucional 
informó que el edificio 
histórico del siglo XVII, que 
alberga la sede municipal 
del partido fue atacado con 
una bomba molotov, por 
manifestantes que participaron 
en la marcha, donde tres 
mujeres del personal de 
limpieza, al verse en potencial 
peligro, se resguardaron en los 
baños, que están al fondo del 
patio principal.

Funcionarios municipa-
les estarían detrás de los ac-
tos de vandalismo causados 
en la marcha conmemorati-
va al Día Internacional de la 
Mujer, señaló la titular de la 
Secretaría de Gobernación 
(Segob), Ana Lucía Hill Ma-
yoral, durante una rueda de 
prensa virtual. 

La secretaria de Gober-
nación dijo que el gobier-
no del Estado procederá 
penalmente en contra de 
los autores intelectuales y 
materiales, pues hubo da-
ños en edificios públicos y 
en paraderos de la Red Ur-
bana de Transporte Arti-
culado (RUTA).

“El gobierno del Estado 
ejercerá su derecho a que 

se finquen responsabili-
dades contra los presuntos 
autores materiales y por su 
puesto a los autores inte-
lectuales de estos hechos”, 
afirmó.

La funcionaria estatal 
refirió que estas manifes-
taciones no definen lo que 
es Puebla ni a su gente, por 
lo que, “reiteramos a las y 
los poblanos que somos y 
seremos respetuosos de 
las garantías individuales, 
pero también lo seremos 
con el estado de derecho”.

La noche de este lunes, 
la funcionaria estatal refi-
rió que los videos exhibi-
dos en redes sociales se-
rán pruebas para proceder 
en contra de quienes co-
metieron actos de vanda-
lismo, delitos que se persi-
guen de oficio.  

“Estos delitos se persi-
guen de oficio y las investi-

gaciones han iniciado. Co-
mo lo dijo por la mañana el 
gobernador Miguel Barbo-
sa, en Puebla siempre se 
respetará la libre manifes-
tación de tránsito, pero no 
cuando se transgredan las 
leyes que como sociedad 
nos dan cohesión y senti-
dos de identidad, los he-
chos de violencia sucedi-
dos esta tarde no represen-
tan a casi 53 por ciento de 
la población que son mu-
jeres en el estado”, recalcó.

Finalmente, comen-
tó que no se tienen repor-
tes de afectaciones a ser-
vidores públicos, salvo a 
una doctora a quien le da-
ñaron su vehículo esta-
cionado cerca de las ofi-
cinas del Congreso del 
Estado, por lo que se da-
rá acompañamiento para 
que presente la denuncia 
correspondiente.

“Las investigaciones 
han iniciado”: Segob
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana 
Lucía Hill Mayoral, informó que se tienen identificados a 
servidores públicos “municipales” que causaron daños a 
inmuebles.

Yazmín Curiel
Fotos Cristopher       
Damián 

Por la mañana de ayer, el 
gobernador, Miguel Barbosa, 
ordenó el retiro de las vallas 
en las principales calles de la 
capital ante las marchas por el 
Día Internacional de la Mujer; 
sin embargo, responsabilizó al 
ayuntamiento de los daños que 
pudieran generarse. 
“Observo un riesgo de 
confrontación que va a llegar 
al punto de que manden a 
elementos de las fuerzas del 
orden del ayuntamiento a querer 
crear una confrontación con las 
fuerzas del orden del estado 
por esa idea de querer decir que 
desde ahí es el único lugar que 
se lucha en favor de la igualdad 
de los géneros”, apuntó.

RESPONSABILIZA BARBOSA A VIVANCO
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AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO SEGUN-
DO DE LO CIVIL. TEHUACAN, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TEHUACAN, PUEBLA; Emplácese a todo 
aquel que se crea con derecho al Juicio de Usucapión 
en la vía reconvencional, respecto de una fracción de 
terreno del bien inmueble identificado como “Sali-
nastitla” ubicado en el Pueblo de Santa Cruz Acapa 
del Municipio de Tehuacán, Puebla; fracción de te-
rreno actualmente identificado como el ubicado en 
Callejón Alejo sin número de Santa Cruz Acapa, del 
Municipio de Tehuacán, Puebla; predio que cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias: AL NOR-
TE veintiún metros y colindaba con Iginia Marroquín, 
actualmente colinda con Iván Carrera García; AL SUR 
veinte metros con ochenta centímetros y colinda 
con el señor Joel López Mendoza; AL ORIENTE: doce 
metros veinticinco centímetros y colinda con Guiller-
mo López Martínez; AL PONIENTE: doce metros cinco 
centímetros y colinda con calle privada, actualmen-
te Callejón Alejo López; para que en el término de 
DOCE DÍAS conteste lo que a su derecho e interés 
convenga, con respecto a la demanda, oponga las 
excepciones que tuviere, ofrezcan pruebas; con el 
apercibimiento que en caso de no dar contestación a 
la demanda se tendrá por contestada en sentido ne-
gativo y se continuara con el procedimiento. JUICIO 
DE USUCAPIÓN en la vía reconvencional, promovido 
por EMMA CARRERA GARCÍA en su carácter de ac-
tora reconvencional. Expediente número 114/2020. 
Copias de la demanda, anexos, auto admisorio en la 
Secretaría del Juzgado para su disposición.
Tehuacán, Puebla a veintiséis de febrero del dos mil 
veintiuno.
EL DILIGENCIARIO
LIC. JULIÁN MARTÍNEZ ARELLANO

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.
SE CONVOCA A TODOS LOS INTERESADOS A CONTRA-
DECIR DEMANDA.
Disposición Juez de lo Civil Municipal de Cuautlan-
cingo, Puebla. Expediente 09/2021. Juicio de Rec-
tificación de Acta de Nacimiento, promueve JOSÉ 
DE LA LUZ HERNÁNDEZ PALETA, en contra del C. JUEZ 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 
DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, respecto del nombre 
del suscrito JOSÉ LUZ HERNÁNDEZ PALETA y LUGAR 
DE NACIMIENTO, debiendo quedar como nombre 
correcto JOSÉ DE LA LUZ HERNÁNDEZ PALETA y lugar 
de nacimiento CUAUTLANCINGO, CUAUTLANCINGO, 
PUEBLA. Por este conducto se emplaza a todo in-
teresado para que, dentro del término de TRES DÍAS 
a la última publicación, se presenten a contradecir 
con justificación dicha demanda, apercibidos que 
de no hacerlo se tendrá por contestada en sentido 
negativo, y las notificaciones posteriores se harán 
por lista, quedando en Oficialía de Juzgado Muni-
cipal, copia simple de demanda y auto admisorio.
Cuautlancingo, Puebla, a dos de marzo de dos mil 
veintiuno.
DILIGENCIARIA.
ABOGADA ERIKA PAISANO PAISANO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, PODER JUDICIAL, CHOLULA, 
PUEBLA. 
QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Segundo Civil, Cholula, Puebla, 
expediente 780/2020, Juicio Usucapión e Inmatri-
culación promueve MARÍA ROSALBA XONTLE CO-
YOTL, predio urbano denominado “ACAMALOTLA”, 
ubicado en calle Acamalotla S/N de la población 
de San Antonio Cacalotepec, Municipio de San An-
drés Cholula, medidas y colindancias, NORTE.- MIDE 
19.04 METROS Y COLINDA CON HERMELINDA COYOTL 
TOXTLE; SUR MIDE 23.48 METROS Y COLINDA CON 
CALLE ACAMALOTLA; ESTE.- MIDE 89.50 METROS Y 
COLINDA CON CRISTINA XONTLE CUAUTLE Y VIRGINIO 
PANFILO XONTLE TLACHI; OESTE.- MIDE 96.17 METROS 
Y COLINDA CON JORGE XONTLE CUAUTLE; se ordena 
emplazar a quienes se crean con derecho término 
doce días siguientes, última publicación, contesten 
demanda, señalen domicilio recibir notificaciones, 
apercibidos no hacerlo se tendrá contestada ne-
gativamente, notificaciones por lista, haciéndole 
saber que queda a su disposición en secretaria 
del Juzgado copia de la demanda, anexos y auto 
admisorio.
Cholula, Puebla, a 2 de marzo de 2021
LA DILIGENCIARIA
ABOGADA SILVIA MIREYA LARA NORIEGA

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONALQUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO SEGUN-
DO DE LO CIVIL, TEHUACAN PUE. DILIGENCIARIA NON.
Disposición Judicial Juzgado Segundo Civil de Te-
huacán, Puebla, para que dentro término doce días, 
última publicación, contesten demanda JUICIO USU-
CAPION E INMATRICULACION, expediente número 
335/2020, promueve ROGELIO MONTAÑO VÁZQUEZ, en 
contra de JUAN HIGINIO VAZQUEZ ENRIQUEZ, REGIS-
TRADOR PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, 
COLINDANTES AYUNTAMIENTO MUNICIPAL de San Bar-
tolo Teontepec, Tepanco de López, Puebla, respecto 
del Inmueble identificado como predio urbano ubi-
cado en el paraje Santa Cruz, de la Localidad de San 
Bartolo Teontepec, Municipio de Tepanco de López, 
Puebla, con las siguientes medidas y colindancias AL 
NORTE: (27.46) Veintisiete metros con Cuarenta y 
Seis Centímetros  y colinda con la Calle Sin Nombre; 
AL SUR: mide (26.23) Veintiséis Metros con Veintitrés 
Centímetros y colinda con Juan Vázquez Enríquez; 
AL ESTE; Mide (9.91) Nueve Metros con Noventa y 
un Centímetros y colinda con Maura Salvador; AL 
OESTE: Mide (10.33) Diez Metros con Treinta y Tres 
Centímetros y Colinda con calle sin nombre. De no 
hacerlo téngase contestado negativamente, copias 
traslado secretaria Juzgado subsecuentes notifica-
ciones por lista.
Tehuacán, Puebla a veintisiete de enero del dos mil 
veintiuno.
DILIGENCIARIO NON
LIC. ANGEL BAUTISTA ANGELES

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. DISPOSI-
CION DEL JUEZ TERCERO FAMILAR DE PUEBLA.
EXPEDIENTE 299/2020 JUICIO ESPECIAL DE RECTIFI-
CACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO PROMOVIDO POR 
GREGORIO LEAL GONZÁLEZ, POR AUTO DE FECHA 
VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 
Y CON FUNDAMENTOS EN LOS ARTÍCULOS 63 Y 750 
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ES-
TADO DE PUEBLA; CÓRRASE TRASLADO A AQUELLAS 
PERSONAS QUE TENGAN INTERÉS EN CONTRADECIR 
LA DEMANDA MEDIANTE TRES EDICTOS QUE SE PU-
BLICARÁN EN EL PERIÓDICO “INTOLERANCIA”, PARA 
QUE DENTRO DEL TÉRMINO IMPRORROGABLE DE 
TRES DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE 
DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN SE PRESENTEN ANTE 
ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR CON JUSTIFICA-
CIÓN DICHA DEMANDA, QUEDANDO EN LA OFICIALÍA 
DE ESTE JUZGADO COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA 
QUE SE PROVEE, APERCIBIDOS QUEDE NO HACERLO 
SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA 
AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS ALEGATOS Y 
CITACIÓN PARA SENTENCIA.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA A 03 DE 
MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO.
LICENCIADO ROLANDO BACILIO LÓPEZ 
DILIGENCIARÍA NON.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE 
LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES 
HUEJOTZINGO, PUE.
En el expediente 17/2021, de los del índice del JUZ-
GADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
HUEJOTZINGO, PUEBLA, el juzgador admitió a trámi-
te, mediante auto de fecha VEINTIOCHO DE ENERO 
DE DOS MIL VEINTIUNO, el Juicio Especial de Rec-
tificación de Acta de Nacimiento, promovido por 
SENOVIA GALINDO HERNÁNDEZ, en contra del Juez 
del Registro Civil de las Personas de IXTLACUIXTLA 
DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA, respecto del 
ACTA  DE NACIMIENTO NÚMERO: 828, inscrita en el 
LIBRO: 05, de los de su Índice de la OFICIALÍA: 01, de 
FECHA DE REGISTRO: DOCE DE NOVIEMBRE DE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO, correspondiente 
a la persona de NOMBRE: SENOVIA: resultando que la 
autoridad competente ordenó emplazar mediante 
oficio al CIUDADANO OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL DE 
IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA: 
asimismo, ordeno el emplazamiento mediante la 
publicación de tres edictos en el diario “INTOLE-
RANCIA”, de todas aquellas personas que tengan 
interés en contradecir la demanda, para que dentro 
del improrrogable término de TRES DÍAS contados 
a partir de la última publicación, se presenten ante 
la autoridad competente a ejercitar su derecho, 
apercibidos que de no hacerlo se les tendrá por 
conformes con la acción intentada. notificándose-
les subsecuentemente las actuaciones por lista en 
los estrados del Tribunal de mérito: siendo los da-
tos generales de la persona registrada solicitados 
a enmendar: LA IDENTIDAD, toda vez que se indicó 
como, “SENOVIA”. siendo que la identidad que utili-
za en todos sus actos públicos como privados es el 
nombre: “SENOVIA”. de primer apellido: “GALINDO”. y 
segundo apellido: “HERNÁNDEZ”; de igual forma. 
LA FECHA DE NACIMIENTO, toda vez que se señaló 
como: “OCTUBRE DE 1964”. resultando que la data 
correcta es: “30 DE OCTUBRE DE 1964”; asimismo. EL 
LUGAR DE NACIMIENTO, toda vez que fue asentado 
como: “ESPIRÍTU SANTO, IXTACUIXTLA”. siendo que lo 
correcto es: “LOCALIDAD: ESPÍRITU SANTO, MUNICI-
PIO: IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, ESTADO: 
TLAXCALA”.
Quedando para su conocimiento y disposición de 
los interesados, en la secretaria correspondiente, el 
traslado compuesto por la demanda y documentos 
acompañados.
A LOS ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. 
EL TITULAR DE LA DILIGENCIARÍA NON ADSCRITA AL 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL D 
HUEJOTZINGO, ESTADO DE PUEBLA.
ABOGADO DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO DE 
LO CIVIL Y DE LO PENAL SAN JUAN DE LOS LLANOS. 
ACTUACIONES LIBRES, PUE.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Juzgado Mixto del Distrito Judicial de San Juan de 
los Llanos, Libres, Puebla; promueve MARÍA ELENA 
SILVA GONZALEZ, JUICIO DE USUCAPIÓN, UNA FRAC-
CIÓN QUE SE SEGREGO DEL PREDIO DENOMINADO XA-
GUENTITAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUYOACO, 
ESTADO DE PUEBLA; superficie de ochocientos diez 
metros, noventa y ocho centímetros cuadrados; 
medidas y colindancias: AL NORESTE: cuatro tramos: 
el primero de noroeste a sureste, once metros, se-
tenta y siete centímetros, el segundo, veinticuatro 
metros, cincuenta y ocho centímetros, el tercero, 
once metros, cuarenta centímetros y el cuarto, sie-
te metros, con cero siete centímetros, colindando 
con Soledad Ortigoza Silva; AL SUROESTE: veintisiete 
metros, treinta y ocho centímetros, linda con pro-
piedad del señor Emilio Silva González; AL SURESTE: 
cincuenta y siete metros, veintiocho centímetros, 
linda con Felipe Silva González; y, AL NOROESTE: 
catorce metros, noventa y un centímetros, linda 
con Ramiro Silva Ordaz; copias demanda, anexos y 
auto admisorio, secretaria, contestar doce días si-
guientes última publicación, apercibidos no hacerlo 
se tendrá contestada negativamente. EXPEDIENTE 
65/2021.
Libres, Puebla, febrero doce, dos mil veintiuno.
DILIGENCIARA DEL JUZGADO.
LIC. OSVALDO IVAN LOPEZ SÁNCHEZ.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES CHOLULA, PUEBLA. 
Disposición Jueza Primero de lo Familiar del Distri-
to Judicial de Cholula, Puebla, Expediente número 
58/2021. Juicio Procedimiento familiar Especial 
acción de rectificación de acta de nacimiento, pro-
movida por MA. DOLORES LÓPEZ FLORES, también 
conocida con el nombre de MARÍA DOLORES LÓPEZ 
FLORES, córrase traslado a aquellas personas que 
tenga interés en contradecir la demanda mediante 
TRES EDICTOS que se edita en esta ciudad, para que 
en el término improrrogable de TRES DÍAS contados 
a partir del día siguiente de su publicación se pre-
sente ante esta autoridad a contradecir con justifi-
cación, dicha demanda, quedando en la secretaria 
este Juzgado copias simples de la demanda que se 
provee, apercibido de no hacerlo serán señalados 
día y hora para desahogar la audiencia de recep-
ción de pruebas, alegatos y citación para sentencia. 
Ordenado en auto de fecha Quince de Febrero del 
año de Dos Mil Veintiuno.
PARA SU PUBLICACIÓN POR UNA SOLA VEZ EN EL PE-
RIÓDICO “INTOLERANCIA”.
LIC. NAZARETH LINARES GUTIÉRREZ 

 

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO DE 
LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIONES 
HUEJOTZINGO, PUE.
En el expediente 20/2021, de los del índice del 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
HUEJOTZINGO, PUEBLA, el juzgador admitió a trámi-
te, mediante auto de fecha VEINTIOCHO DE ENERO 
DE DOS MIL VEINTIUNO, el Juicio Especial de Rectifi-
cación de Acta de Nacimiento, promovido por ELÍAS 
D’MEDELL GALINDO, en contra del Juez del Registro 
Civil de las Personas de SAN MARTÍN TEXMELUCAN, 
PUEBLA, respecto del ACTA DE NACIMIENTO NÚ-
MERO; 1814, inscrita en el LIBRO: 06, de los de su 
índice de lo OFICIALIA; 01, de FECHA DE REGISTRO: 
TRES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 
Y TRES, correspondiente a la persona de NOMBRE: 
JOSÉ ELIAS MEDEL GALINDO: resultando que lo au-
toridad competente ordenó emplazar mediante 
oficio al  CIUDADANO JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE 
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA: asimismo, orde-
no el emplazamiento mediante la publicación de 
tres edictos en el diario “INTOLERANCIA”, de todas 
aquellas personas que tengan interés en contrade-
cir la demanda, para que dentro del improrrogable 
término de TRES DÍAS contados a partir de la última 
publicación, se presenten ante la autoridad compe-
tente a ejercitar su derecho, apercibidos que de no 
hacerlo se les tendrá por conformes con la acción 
intentada. notificándoseles subsecuentemente las 
actuaciones por lista en los estrados del Tribunal 
de mérito: siendo los datos generales de la persona 
registrada solicitados a enmendar: LA IDENTIDAD, 
toda vez que se indicó como, “JOSÉ ELÍAS MEDEL 
GALINDO”. siendo que la identidad que utiliza en to-
dos sus actos públicos como privados es el nombre: 
“ELÍAS”, de primer apellido: “D’MEDELL”. y segundo 
apellido: “GALINDO”.
Quedando para su conocimiento y disposición de 
los interesados, en la secretaria correspondiente, el 
traslado compuesto por la demanda y documentos 
acompañados.
A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO. 
EL TITULAR DE LA DILIGENCIARÍA PAR ADSCRITA AL 
JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL D 
HUEJOTZINGO, ESTADO DE PUEBLA.
ABOGADO ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR DILIGENCIARÍA PUEBLA, PUE.
TODO INTERESADO
Disposición Juez Quinto de lo Familiar. Expediente 
1315/2020, PROCEDIMIENTO FAMILIAR DE NULIDAD 
DE ACTA DE NACIMIENTO, promovido por MARÍA DO-
LORES PELAEZ VALDEZ, FRANCISCO PELAEZ ROLDAN. 
Córrase traslado todas a aquellas personas que 
tengan interés en contradecir la demanda, para 
que dentro improrrogable de DOCE DÍAS, contados 
a partir del día siguiente de la última publicación se 
presente ante esta autoridad a contradecir con jus-
tificación dicha demanda quedando en la oficialía 
de este Juzgado copia simple de la demanda que se 
provee, apercibido que de no hacerlo será señalado 
día y hora para desahogar la audiencia de recep-
ción de pruebas, alegatos y citación para sentencia.
Ciudad Judicial diez de febrero dos mil veintiuno.
LIC. DILIGENCIARIO NON
LIC. HUGO GABRIEL TENDILLA ESPINOZA 

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUE. 
DILIGENCIARIA CIVIL.
Se convoca a todos los que tengan interés de con-
tradecir la demanda.
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla, expediente 310/2020, Juicio de Rectifica-
ción de Acta de Nacimiento, promovido por la C. 
Flor de Jesús Montiel Aldave, en contra de Registro 
Civil de las Personas de San Pedro Cholula, Puebla; 
debiendo como datos correctos en la fecha de 
nacimiento cinco de octubre del año de mil no-
vecientos cincuenta y tres y lugar de nacimiento 
San Pedro Cholula Puebla, se emplaza a todo inte-
resado en contradecir la demanda para que dentro 
del término de tres días contesten la misma, aper-
cibidos que no hacerlo se tendrá por contestada 
en sentido negativo continuándose con el procedi-
miento dejándose copia de traslado en secretaria 
de este Juzgado Municipal
San Pedro Cholula, Puebla a ocho de febrero del 
año dos mil veinte.
C. Diligenciario Civil
Marco Polo Vélez Romero

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL. TEHUACAN, PUE. DILIGENCIA-
RÍA NON. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
Disposición de la Ciudadana Juez Primero en ma-
terial Civil de Tehuacán, Puebla; EDUARDO GARCÍA 
ESPINOZA promoviendo bajo el expediente número 
89/2020, relativo al Juicio Usucapión en contra de 
SANTOS NEMESIO ASCENCIÓN ALCANTARA, respecto 
del bien inmueble identificado lote de terreno nú-
mero catorce de la manzana uno de la parcela nú-
mero 53Z-1P2/4 del ejido de San Nicolás Tetitzintla, 
Tehuacán, Puebla, ubicado actualmente ubicado en 
la colonia Aeropuerto de Tehuacán, Puebla, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE: Mide 
diecinueve metros  con  veinticinco  centímetros  y  
colinda   con   lote   número  trece, propiedad del 
señor SANTOS NEMESIO ASCENCIÓN ALCÁNTARA; AL 
SUR: Mide diecinueve metros con veinticinco centí-
metros y colinda  con  lote número quince, propie-
dad de SANTOS NEMESIO ASCENCIÓN ALCANTARA; AL 
ORIENTE: Mide ocho metros y colinda con propiedad 
del señor SANTOS NEMESIO ASCENCIÓN ALCANTARA;  
AL PONIENTE:   Mide ocho metros y colinda con calle 
Puerto Ángel,, convóquese a todos los que se crean 
con derecho contrario al del actor, a fin de que 
en el término de doce días siguientes a la última 
publicación del presente edicto, deduzcan sus de-
rechos que les correspondan, apercibiéndolos que 
de no producir su contestación de demanda dentro 
del término legal concedido para tal efecto, se les 
tendrá por contestada en sentido negativo, y sus 
notificaciones se harán por lista aún las de carác-
ter personal, y se continuará con el procedimiento 
dentro de este juicio, dejando copia de la demanda 
y anexos a disposición de los interesados en la Se-
cretaría Non de este juzgado.
Tehuacán, puebla; a diecinueve de noviembre de 
dos mil veinte.
Lic. Maribel Fernández becerra
Diligenciario non del Juzgado Primero de lo Civil

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. HONORABLE 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA. DILI-
GENCIARÍA JUZGADO DE LO CIVIL ATLIXCO, PUEBLA.
Disposición Juez de lo Civil de Atlixco, Puebla nú-
mero de expediente 380/2020, juicio de Usucapión 
promovido por la C. Yenedi Limón Luna en contra de 
los C.C. Mercedes Limón Castillo, Mauro Luna
Luna y Florentina Luna Juárez, por este medio se 
emplaza a quienes se crean con derecho respecto
del inmueble denominado “las bugambilias” con las 
siguientes medidas y colindancias al norte; mide 
siete metros con sesenta y siete centímetros y co-
linda con prolongación de la calle diagonal México, 
Al sur: mide siete metros sesenta y seis centíme-
tros y colinda con Mauro Luna Luna. Al este: mide 
veintinueve metros con veintidós centímetros y 
colinda con Florentina Luna Juárez. Al oeste: mide 
veintinueve metros con treinta y dos centímetros y 
colinda con prolongación de la Calle Diagonal Méxi-
co. Para que en DOCE días de la última publicación 
contesten la demanda, si no lo hacen se hará efec-
tiva el apercibimiento de ley, copias del traslado 
secretaria juzgado.
Para su publicación por tres veces consecutivas en 
días hábiles en el periódico INTOLERANCIA.
Atlixco, Puebla a 03 de marzo de 2021
Diligenciario
Lic. Mario Ángel Cabrera López 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO DE 
LO CIVIL Y DE LO PENAL SAN JUAN DE LOS LLANOS. 
ACTUACIONES LIBRES, PUE.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Juzgado Mixto del Distrito Judicial de San Juan de 
los Llanos, Libres, Puebla; promueve JESUS SILVA 
GONZALEZ, JUICIO DE USUCAPIÓN, UNA FRACCIÓN 
QUE SE SEGREGO DEL PREDIO DENOMINADO XAGUEN-
TITAN, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUYOACO, ESTA-
DO DE PUEBLA; superficie de ochocientos cuarenta 
y cinco metros, cuarenta y un centímetros cuadra-
dos; medidas y colindancias: AL NORESTE: Veintisie-
te metros, cincuenta centímetros, con Felipe Silva 
González; AL SUROESTE: Veintisiete metros, setenta 
y dos centímetros, con Pascuala Gutiérrez González; 
AL SURESTE: Veintisiete metros, trece centímetros, 
con Felipe Silva González; y, AL NOROESTE: Treinta y 
cuatro metros, once centímetros, con Ramiro Silva 
Ordaz; catorce metros, noventa y un centímetros, 
linda con Ramiro Silva Ordaz; copias demanda, 
anexos y auto admisorio, secretaria, contestar doce 
días siguientes última publicación, apercibidos no 
hacerlo se tendrá contestada negativamente. EX-
PEDIENTE 66/2021.
Libres, Puebla, febrero once, dos mil veintiuno.
DILIGENCIARA DEL JUZGADO.
LIC. OSVALDO IVAN LOPEZ SÁNCHEZ.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL. TEHUACAN, PUE. DILIGEN-
CIARÍA NON. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
Disposición de la Ciudadana Juez Primero en ma-
terial Civil de Tehuacán, Puebla; ARCADIA BAEZ 
PONCE, promoviendo bajo el expediente número 
93/2020, relativo al Juicio Usucapión en contra 
de SANTOS NEMESIO ASCENCIÓN ALCANTARA, 
respecto del bien inmueble identificado lote de 
terreno número veinticinco de la manzana dos  
de la parcela número 53Z-1P2/4 del ejido de San 
Nicolás Tetitzintla, Tehuacán, Puebla, ubicado 
actualmente ubicado en la colonia Aeropuerto 
de Tehuacán, Puebla, con las siguientes medidas 
y colindancias: AL NORTE. Mide veinte metros y 
colinda con lote número veintiséis, propiedad 
de CESILIA FLORES VELASCO, AL SUR. Mide veinte 
metros y colinda con lote número veinticuatro, 
propiedad de JOSÉ GALDINO GARCÍA MERINO, AL 
ORIENTE. Mide ocho metros y colinda con lote 
número dos, propiedad de LEONILA MARTÍNEZ 
REYES, AL PONIENTE. Mide ocho metros y colinda 
con calle Puerto Vallaría, convóquese a todos los 
que se crean con derecho contrario al del actor, a 
fin de que en el término de doce días siguientes 
a la última publicación del presente edicto, de-
duzcan sus derechos que les correspondan, aper-
cibiéndolos que de no producir su contestación 
de demanda dentro del término legal concedido 
para tal efecto, se les tendrá por contestada en 
sentido negativo, y sus notificaciones se harán 
por lista aún las de carácter personal, y se conti-
nuará con el procedimiento dentro de este juicio, 
dejando copia de la demanda y anexos a disposi-
ción de los interesados en la Secretaría Non de 
este juzgado.
Tehuacán, puebla; a tres de noviembre de dos mil 
veinte.
Lic. Maribel Fernández becerra
Diligenciario non del Juzgado Primero de lo Civil

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES DISTRITO JUDICIAL LIBRES, PUE.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Juzgado Mixto del Distrito Judicial de San Juan de 
los Llanos, Libres,   Puebla;   promueve   CARLOS   
SUÁREZ GONZÁLEZ, JUICIO DE USUCAPIÓN E INMA-
TRICULACION, PREDIO RUSTICO DENOMINADO   ATAU-
ZALAN, UBICADO EN  LA CALLE CARMEN SERDÁN, SIN 
NÚMERO, DE LA SECCIÓN PRIMERA, DE SAN ANDRÉS 
PAYUCA, CUYOACO, PUEBLA; superficie de: diecinue-
ve áreas, ochenta y siete punto cuarenta y dos cen-
tiáreas; medidas y colindancias: AL NORTE: En tres 
tramos, ciento dieciocho metros, ochenta y cuatro 
centímetros, con propiedad de Ambrosio Sánchez 
González y Gabriel Suárez González; AL SUR:   En dos 
tramos, ciento quince metros, cero ocho centíme-
tros, con Calle Carmen Serdán; y, AL ESTE: Treinta 
y cuatro   metros, setenta y tres centímetros, con 
propiedad del suscrito Carlos Suárez González; co-
pias demanda, anexos y auto admisorio,   secretaria,   
contestar  doce  días  siguientes   última publica-
ción,   apercibidos   no   hacerlo   se   tendrá   contes-
tada negativamente. EXPEDIENTE 657/2020.
Libres, Puebla, noviembre veinticuatro, dos mil 
veinte.
DILIGENCIARA DEL JUZGADO.
LIC. OSVALDO IVAN LOPEZ SÁNCHEZ.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO DE LO 
CIVIL Y DE LO PENAL SAN JUAN DE LOS LLANOS. ACTUA-
CIONES LIBRES, PUE.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO.
Juzgado Mixto del Distrito Judicial de San Juan de los 
Llanos, Libres, Puebla; promueve EMILIO SILVA GONZÁ-
LEZ, JUICIO DE USUCAPIÓN, UNA FRACCIÓN QUE SE SE-
GREGO DEL PREDIO DENOMINADO XAGUENTITAN, UBICA-
DO EN EL MUNICIPIO DE CUYOACO, ESTADO DE PUEBLA; 
superficie de quinientos cuarenta y ocho metros, ocho 
centímetros cuadrados; medidas y colindancias: AL 
NORESTE: Veintisiete metros, treinta y ocho centíme-
tros, con María Elena Silva González; AL SUROESTE: Vein-
tisiete metros, cincuenta centímetros, con Felipe Silva 
González; AL SURESTE: Veinte metros, con Felipe Silva 
González; y, AL NOROESTE: Veinte metros, con Ramiro 
Silva Ordaz; copias demanda, anexos y auto admisorio, 
secretaria, contestar doce días siguientes última publi-
cación, apercibidos no hacerlo se tendrá contestada 
negativamente. EXPEDIENTE 67/2021.
Libres, Puebla, febrero diez, dos mil veintiuno.
DILIGENCIARA DEL JUZGADO.
LIC. OSVALDO IVAN LOPEZ SÁNCHEZ.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Miguel Martínez Gar-
cía, Notario Público Titular No. 10, Cholula, Puebla.    
    
 PUBLICACIÓN  NOTARIAL
RADICACION DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA EX-
TRAJUDICIAL.
En cumplimiento al artículo 784 fracción II, inciso 
b) y apartado B del inciso c) del Código de Proce-
dimientos Civiles del Estado, hago saber a todos 
los interesados: Con fecha 10 de FEBRERO del 2021,  
comparecieron ANTE MI, los señores MIGUEL Y AN-
DRES de apellidos CERÓN HERNÁNDEZ, en su carácter 
de DESCENDIENTES EN LINEA RECTA, en ejercicio del 
derecho de representación con fundamento en  el 
artículo 3332 del Código Civil para el Estado de Pue-
bla, el segundo de los mencionados en su carácter de 
ALBACEA TESTAMENTARIO PROVISIONAL,  y en su ca-
rácter de DESCENDIENTES EN LINEA RECTA, a bienes 
del de Cujus MARTHA FLORES HERNANDEZ, exhibién-
dome copia certificada del EXTRACTO DE ACTA DE DE-
FUNCION, a fin de tramitar e  INICIAR LA RADICACION 
DE LA SUCESION INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL, 
comprometiéndose a formular inventarios, lo que 
se pone en conocimiento de cualquier interesado, 
para que deduzcan derechos.  INSTRUMENTO 611, 
VOLUMEN 6. 
San Andrés Cholula, Puebla, a Ocho de Marzo de 2021.
Notario Público Titular 10 del Distrito Judicial de Cho-
lula, Puebla.
LIC. MIGUEL MARTINEZ GARCIA. 

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Guillermo Borja Oso-
rio, Notario Público No. 2, Tepeaca, Puebla. 
    
SEGUNDO AVISO NOTARIAL
En cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 784, 
fracción 1, inciso a y b, del Código de Procedimien-
tos Civiles para el Estado de Puebla, hago constar:
Que por Instrumento número VEINTITRES MIL CUA-
TROCIENTOS VEINTIUNO, del Volumen DOSCIENTOS 
NUEVE, de fecha VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL VEINTE, ante mi, la señora JUANA MEMEHUA 
GUEVARA, acepto el cargo de Albacea Testamenta-
rio que le fue conferido, asimismo reconoció la va-
lidez del Testamento Público Abierto y su Derecho 
Hereditario que obra en la memoria Testamentaria, 
otorgada por el señor FRANCISCO MAURO HERNAN-
DEZ LIMA. también conocido como FRANCISCO 
HERNANDEZ LIMA O MAURO HERNANDNEZ LIMA, 
manifestando el Albacea ejecutor que procederá 
a la formalización del inventario de los bienes de 
la herencia
TEPEACA, PUEBLA, A 01 DE MARZO DE 2021
LIC GUILLERMO BORJA OSORIO 
NOTARIO PUBLICO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA
 NUMERO DOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, 
PUEBLA.

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Lic. Guillermo Borja Oso-
rio, Notario Público No. 2, Tepeaca, Pue.   
    
PRIMER AVISO NOTARIAL
En cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 784, 
fracción II, inciso e, apartado A, del Código de Pro-
cedimientos Civiles para el Estado de Puebla, hago 
constar:
Que por Instrumento número VEINTITRES MIL SETE-
CIENTOS TREINTA Y CUATRO, del Volumen DOSCIEN-
TOS DOCE, de fecha VEINTICINCO DE FEBRERO DE 
DOS MIL VEINTIUNO, ante mí, los señores RUTH, JO-
CABETH, FEBE, ELIOENAI Y TOBIAS, todos de apellidos 
ROMERO ROBLES, en su carácter de descendientes 
directos, denunciaron procedimiento EXTRA JUDI-
CIAL DE SUCESION INTESTAMENTARIA, a bienes de 
los de cujus FELIPE ROMERO FUENTES Y ATALIA RO-
BLES ROBLES Y/O AHTALIA ROBLES DE ROMERO. Con-
vóquese a quien se crea con derecho a la herencia.
TEPEACA, PUEBLA, A VEINTISEIS DE FEBRERO DE 2021
LIC. EDUARDO GUILLERMO BORJA AVILA 
NOTARIO PUBLICO AUXILIAR DE LA NOTARIA PUBLICA 
NUMERO DOS, DISTRITO JUDICIAL DE TEPEACA, PUE-
BLA.

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo 
Civil, Actuaciones, Distrito Judicial, Cholula, Pue. 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICION DEL JUEZ SEGUNDO DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, AUTO DE 
INICIO DE FECHA VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL 
VEINTE Y AUTO DE FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DEL 
DOS MIL VEINTE. EXPEDIENTE NUMERO 1785/2019, 
RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPION, 
EN EL CUAL PROMUEVE JOEL POSADAS GUTIERREZ EN 
CONTRA DE JOSE ANGEL CANSECO VAZQUEZ, RESPEC-
TO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO LOTE NUMERO 
UNO MANZANA UNO, SECCION CUATRO, UBICADO EN 
EL CAMINO RURAL A HUEJOTZINGO SIN NUMERO, DEL 
PARAJE DENOMINADO “BUENAVISTA” DEL MUNICIPIO 
DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS, PUEBLA, EL CUAL 
CONSTA DE LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIEN-
TES: AL NORTE: 20.38 MTS Y LINDA CON ELISEO LA-
RIOS MOHENO; AL SUR: 7.77 MTS Y LINDA CON EJIDO 
DE SAN MATEO OZOLCO; AL ESTE: 62.92 MTS Y LINDA 
CON EJIDO DE SAN MATEO OZOLCO, AL OESTE: 65.69 
MTS Y LINDA CON EJIDO DE SAN MATEO OZOLCO Y CA-
MINO RURAL A HUEJOTZINGO; SE ORDENA EMPLAZAR 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO, PARA QUE EN EL TERMINO DE DOCE DIAS 
SIGUIENTES A LA ULTIMA PUBLICACION CONTESTEN 
LA DEMANDA Y SEÑALEN DOMICILIO PARA OIR  Y RE-
CIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN LA SEDE DEL 
JUZGADO, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HA-
CERLO SE LES TENDRÁ CONTESTADA EN SENTIDO NE-
GATIVO Y EN REBELDIA Y SUS NOTIFICACIONES AUN 
LAS DE CARACTER PERSONAL SE LES HARAN POR LIS-
TA QUEDANDO COPIAS DE LA DEMANDA, DOCUMEN-
TOS FUNDATORIOS, ANEXOS, AUTO DE RADICACION Y 
AUTO ACLARATORIO A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRE-
TARIA NON DEL JUZGADO PARA SU CONOCIMIENTO.
CHOLULA, PUEBLA, A 24 DE FEBRERO DE 2021.
LA DILIGENCIARIA DEL JUZGADO.
LIC. LIDIA CAPORAL DE MATIAS.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Se convoca a todo Interesado. 
Por disposición Juez de lo Familiar Huejotzingo, Pue-
bla, expediente 1325/2020, Juicio de RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve FELIX JARILLO 
GUZMAN, en contra del Juez del Registro del Estado 
Civil de Juárez Coronaco, San Matías Tlalancaleca, 
Puebla, en cumplimiento al auto de fecha tres de 
diciembre de dos mil veinte y veintidós de febrero 
de dos mil veintiuno. Por este conducto se ordena 
emplazar a todas aquellas personas que se crean 
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 senti-
do negativo y se continuará con el procedimiento, 
ordenando se asiente el nombre de FELIX JARILLO 
GUZMAN en lugar de FELICITAS JARILLO GUZMAN, en 
el apartado fecha de nacimiento  se asiente  SEIS 
DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS, en 
lugar de 6 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO y como 
lugar de nacimiento se siente JUAREZ CORONACO, 
SAN MATIAS TLALANCALECA, PUEBLA, en lugar de 
DOMICILIO YA CITADO. Quedando a su disposición en 
Secretaría Non de este Juzgado la demanda, anexos 
y auto admisorio. 
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A TRES DE MARZO DE 2021. 
C. DILIGENCIARIA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ. 

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue. 
Disposición Juez Primero Familiar Capital, Expedien-
te 1235/20, Juicio de RECTIFICACION DE ACTA DE NA-
CIMIENTO, promueven ALEJO, EMILIO ALEJO TEYES Y 
MARIA ALTAGRACIA TLAPALTOTOLI  LADINO,  córrase 
traslado a aquellas personas créanse derecho 
contradecir demanda término tres días contados  
a partir del día siguiente de la última publicación, 
apercibidos no hacerlo, será señalado día y hora 
para desahogar audiencia de recepción de pruebas, 
alegatos y citación para Sentencia, copias traslado 
Oficialía. Refiérase al nombre correcto de mis 
padres EMILIO ALEJO TELLEZ y MARIA ALTAGRACIA 
TLAPALTOTOLI  LADINO, ordenado mediante auto de 
fecha quince de diciembre de dos mil veinte. 
Ciudad Judicial, Puebla, a 28 de enero de dos mil 
veintiuno.
DILIGENCIARIO NON
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ. 

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Diligenciaría, Puebla, Pue
C. JOSE CLEMENTE HERNANDEZ CHIROY Y A QUIENES 
SE CREAN CON DERECHO:
Disposición Juez Primero Familiar de esta Ciudad 
de Puebla, auto de fecha 26 de noviembre de 2020, 
expediente número 745/2019, Juicio de Nulidad de 
Acta de Reconocimiento de Hijo, promueve ALEXIS 
DIAZ CARMONA, en contra de JOSE CLEMENTE HER-
NANDEZ CHIROY, PATRICIA DIAZ CARMONA, JUEZ 
SEGUNDO DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS 
PERSONAS DE PUEBLA, PUEBLA Y DE TODOS AQUEL 
QUE SE CREA CON DERECHO A CONTRADECIR DEMAN-
DA. Se ordena emplazar al C. JOSE CLEMENTE HER-
NANDEZ CHIROY Y A TODO AQUEL QUE SE CREA CON 
DERECHO A CONTRADECIR LA DEMANDA, para en el 
término de doce días, conteste lo que a su interés 
convenga y ofrezca las pruebas conducentes al 
caso, quedando copia de la demanda en oficialía de 
este Juzgado, de no dar contestación en el término 
concedido, se le tendrá por contestada en sentido 
negativo, por perdido su derecho para hacerlo y sus 
notificaciones aun las de carácter domiciliaria se le 
harán por medio de lista, se desahogaran las prue-
bas ofrecidas y admitidas en autos; se escuchara a 
quien desee alegar y en seguida se pronunciará la 
resolución.
Ciudad Judicial, Puebla, a 04 de marzo de 2021.
DILIGENCIARIA
LIC. EDILBURGA CUERVO MARTINEZ.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, Chalchicomula de Sesma, Puebla.
EN CUMPLIMIENTO A AUTO DE FECHA TRES DE NO-
VIEMBRE DEL DOS ML VEINTE
CONVOQUESE A TODOS QUE SE CREAN CON DERECHO 
JUICIO DE POSESION DE ESTADO DE HIJO, RESPECTO 
A QUIEN RESULTE SER REPRESENTANTE LEGAL DE 
MIGUEL BONILLA Y/O MIGUEL BONILLA RODRIGUEZ YO 
MIOGUEL BONILLA Y DE LUISA CONTRERAS YO LUISA 
CONTRERAS PEREZ Y DE TODA PERSONA QUE SE CREA 
CON DERECHO CONTESTAR DEMANDA EN TERMINO 
DE DOCE DAS Y DE NO HACERLO TENGASE CONTES-
TADA EN SENTIDO NEGATIVO OTORGANDO COPIAS 
DEL TRASLADO A SECRETARIO EL JUZGADO, Y SUB-
SECUENTES SE NOTIFIQUEN POR LISTA, EXPEDIENTE 
543/2020. PROMUEVE PABLO BONILLA CONTRERAS.
EL DILIGENCIARIO NON
LIC. ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Quinto de lo Fa-
miliar, Diligenciaría, Puebla, Pue. 
Disposición Juez Quinto Familiar Capital, Expediente 
171/2021, Juicio de Rectificación de Acta de Na-
cimiento, promueve JOSE EUSTAQUIO GUILLERMO 
VELAZQUEZ VELAZQUEZ, ordenado mediante auto 
de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintiu-
no, dar vista a personas que se crean con derecho 
a contradecir demanda en un término de tres días 
después de la publicación manifieste lo que a su 
derecho e interés convenga, refiérase al nombre 
correcto  JOSE EUSTAQUIO GUILLERMO VELAZQUEZ 
VELAZQUEZ y no JOSE EUSTAQUIO GUILLERMO VE-
LAZQUEZ VELAZQUEZ, así como corregir lugar de 
nacimiento ya que fue asentado  EN SU CASA HA-
BITACION, debiendo ser PUEBLA, PUEBLA; con copias 
de traslado en Secretaría. 
Ciudad Judicial, Puebla, a 25 de Febrero del 2021. 
DILIGENCIARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO DE 
LO FAMILIARLIC. HUGO GABRIEL TENDILLA ESPINOZA. 

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue
DISPOSICIÓN JUEZ DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JU-
DICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA: PROMUEVE MARIA 
REYNA MORENO TEPI; JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO EN CONTRA DEL JUEZ 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 
DE HUEJOTZINGO, PUEBLA. EXPEDIENTE 190/2021 
POR AUTO DE FECHA VEINTISEIS DE FEBRERO DE 
DOS MIL VEINTIUNO: SE ORDENA EMPLAZAR A TODA 
PERSONA SE CREA CON DERECHOS EN CONTRADECIR 
DEMANDA CON JUSTIFICACION, QUEDANDO COPIAS 
SIMPLES DE DEMANDA, ANEXOS Y AUTO ADMISORIO 
A DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO. RE-
QUIRIENDO COMPARECER A CONTESTAR DEMANDA 
EN EL TERMINO DE TRES DIAS A PARTIR DE LA ÚLTIMA 
PUBLICACION, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE 
LES TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGA-
TIVO, Y NOTIFICACIONES SUBSECUENTES, AUN LAS 
PERSONALES SE HARAN POR LISTA.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 04 DE MARZO DE 2021
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA 
DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo 
Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla. 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Municipal en Materia Civil de San 
Martin Texmelucan, Puebla, expediente número 
202/2020, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO promueve MARIA JUANA OR-
TEGA ORTEGA, en el acta de nacimiento que se en-
cuentra en el Libro número 02 de nacimientos del 
año 1965, acta número 00249, de fecha 26 DE FE-
BRERO DE 1965, levantada por el JUEZ DEL REGISTRO 
CIVIL DEL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA, 
misma que se observa que EL NOMBRE DICE MARÍA 
O JUANA, NOMBRE QUE ES ERRONEO, y debe decir 
MARIA JUANA, el LUGAR DE NACIMIENTO, siendo el 
correcto en EL MUNICIPIO DE CHIGNAHUAPAN, PUE-
BLA, NO EN SU DOMICILIO, Y LA FECHA DE NACIMIEN-
TO SIENDO LA CORRECTA EL DÍA VEINTINUEVE DE 
DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO, 
Y NO EL 29 DE DICIEMBRE DEL PRÓXIMO PASADO; En 
cumplimiento al auto de fecha, dese vista a todas 
las personas que se crean con derecho, a fin de que 
dentro de los tres días siguientes a la última publi-
cación, manifiesten lo que a su derecho correspon-
da y señalen domicilio en la sede de este Juzgado 
para recibir notificaciones con el apercibimiento de 
no hacerlo se les tendrá por conformes con la de-
manda y se continuará con el procedimiento y sus 
notificaciones, aun las de carácter personal se le 
hará por lista quedando el traslado correspondiente 
en la Secretaria actuante.
San Martin Texmelucan, Puebla, a dos de marzo de 
dos mil veintiuno.
LIC. JORGE CARLOS LAMPALLAS OSORIO.
EL DILIGENCIARIO. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Civil, Diligenciario, Distrito Judicial, Huejotzingo, Pue
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Primero de lo Civil del Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Puebla, expediente 224/2020, 
Juicio Usucapión, en contra de MARİA FELIX SAN-
CHEZ TERREROS y a todo aquel que se crean con de-
recho, promueve FIDELINA CUBA MORENO, respecto 
del predio rustico denominado MEMETLA ubicado 
en la localidad de Santa María Atexcac Huejotzin-
go, Puebla, con las medidas y colindancias: al nor-
te: mide treinta y dos metros con sesenta y cinco 
centímetros y colinda con propiedad del señor 
Ismael Cuba Moreno y servidumbre de paso del 
mismo colindante, al sur: mide veintinueve metros 
con siete centímetros y colinda anteriormente con 
Edilberto Gordillo Torres, actualmente con María Do-
lores Cuba Luna, al este: mide ciento sesenta y ocho 
metros con siete centímetros y colinda con Magda-
leno Sánchez Pantoja, oeste: ciento sesenta y cinco 
metros con ochenta y ocho centímetros y colinda, 
anteriormente con Edilberto Gordillo Torres, actual-
mente con María Dolores Cuba Luna, empláceles a 
todo aquel que se crean con derecho a contradecir 
demanda, para que dentro del término de doce días 
siguientes a la última publicación, se presenten 
ante esta autoridad contradecir demanda aperci-
biendo de no hacerlo se tendrá por contestada de-
manda en sentido negativo y subsecuentes notifi-
caciones aun las de carácter personal se harán por 
lista, y continuará el procedimiento. Quedan copias, 
traslado, autos de fecha catorce de septiembre y 
quince de octubre del año dos mil veinte, en Secre-
taria Par del Juzgado para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla, a 02 de Marzo de 2020.
Diligenciario
Licenciado Alfonso Cano Galindo.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Diligenciaria, Juzgado de 
lo Civil, Atlixco, Pue. 
A TODO INTERESADO.
Disposición Juez Civil Atlixco. Puebla: Expediente 
397/2020: promueve ISABEL BAUTISTA CABALLERO; 
emplácese JUICIO USUCAPION  E  INMATRICULACION, 
personas créanse con derecho respecto del Predio 
Urbano ubicado en Avenida Rafael Moreno Valle sin 
número de la Población de Huaquechula, Munici-
pio de Huaquechula, Estado de Puebla; medidas y 
colindancias: AL NORTE - Mide setenta y un metros 
con treinta y un centímetros y colinda con Mario Es-
teban Valdez San Agustín: AL SUR - Mide setenta y 
un metros con trece centímetros y colinda con Job 
Manuel Blanco Persino; AL ESTE- Mide cinco metros 
con cincuenta centímetros y colinda con Cruz Ro-
dríguez Pérez y Pedro Persino Vivaldo; y AL OESTE 
- Mide cinco metros con cincuenta centímetros y 
colinda con Avenida Rafael Moreno Valle: compare-
cer deducir derechos doce días última publicación: 
apercibimientos legales: Copias traslado Secretaria 
Non Juzgado.
Atlixco, Puebla a tres de Marzo del año dos veintiuno,
DILIGENCIARIO
LIC. SANDRA JIMENEZ MARTINEZ.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y de lo 
Penal de San Martín Texmelucan, Puebla. 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO:
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL DE SAN 
MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, EXPEDIENTE NUMERO 
05/2021, ORDENA AUTO DE FECHA CINCO DE FEBRE-
RO DE DOS MIL VEINTIUNO, JUICIO ESPECIAL DE REC-
TIFICACION DE ACTA DE NACIMINETO, PROMUEVE VIC-
TORIA DANIEL RAMIREZ, EN CONTRA DE TODO AQUEL 
QUE SE CREA CON DERECHO PARA INTERVENIR EN EL 
PRESENTE JUICIO PARA QUE DENTRO DEL TERMINO 
DE TRES DIAS SIGUIENTES A LA ULTIMA PUBLICACION 
CONTESTE LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA 
Y SEÑALE EL DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGA-
DO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CON EL APERCI-
BIMIENTO QUE DE NO HACERLO SE LES TENDRA POR 
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SE CONTINUA-
RA CON EL PROCEDIMIENTO Y SUS NOTIFICACIONES 
AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARAN POR 
LISTA, DATOS A RECTIFICAR: LUGAR DE NACIMIENTO, 
EN DICHO DOMICILIO, SIENDO QUE EL LUGAR CORREC-
TO ES: SAN MATÍAS COCOYOTLA, SAN PEDRO CHOLU-
LA, PUEBLA, FECHA DE NACIMIENTO: CINCO DE ABRIL 
DEL PRESENTE AÑO, SIENDO LA CORRECTA; CINCO DE 
ABRIL DE MIL NOVECIENTOS SETENTA, NOMBRE DE LA 
MADRE: ANGELA RAMÍREZ, CUANDO LO CORRECTO ES 
ANGELA RAMÍREZ VERGARA. TRASLADO DISPONIBLE 
EN SECRETARIA COMPUESTO DE DEMANDADA DOCU-
MENTOS AUTO DE FECHA CINCO DE FEBRERO DE DOS 
MIL VEINTIUNO.
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA, A LOS VEINTI-
CUATRO DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021. 
EL DILIGENCIARIO NON.
LICENCIADA IRMA ARISTA CASELIS.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal Civil 
y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal 
Acajete, Exp. 14/2021, Juicio Rectificación Acta de 
Nacimiento, promueve ELOINA AMADO GONZALEZ 
Y/O ELOINA AMADO; DATOS INCORRECTOS: NOMBRE: 
ELOINA AMADO; FECHA DE NACIMIENTO: 31 DE DI-
CIEMBRE PPDO; LUGAR DE NACIMIENTO: SE OMITE, 
NOMBRE DEL PROGENITOR: RUBEN AMADO; NOMBRE 
DE LA PROGENITORA: JOSEFA GONZALEZ. Ordénese 
emplazar a quienes tengan derecho contradecir 
demanda, término tres días después última publi-
cación contesten demanda; DATOS CORRECTOS: 
NOMBRE: ELOINA AMADO GONZALEZ; FECHA DE NA-
CIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE DE 1957; LUGAR DE NA-
CIMIENTO: LA MAGDALENA TETELA, ACAJETE, PUEBLA; 
NOMBRE DEL PROGENITOR: RUBEN AMADO FLORES 
Y NOMBRE DE LA PROGENITORA: JOSEFA GONZALEZ 
LOPEZ.  
Acajete, Puebla, a Cinco de Marzo del año 2021. 
DILIGENCIARIO
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo 
Civil, Diligenciaría Non, Huejotzingo, Pue.  
A TODOS AQUELLOS QUE SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juzgado Segundo Civil del Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Puebla; Auto de fecha veinti-
cuatro de febrero de dos mil veintiuno.  Expediente 
39/2021, Juicio de USUCAPION E INMATRICULACION, 
promueve ARELI MORALES ALONSO contra ALICIA 
ALONSO DIAZ, TODOS AQUELLOS QUE SE CREAN CON 
DERECHO Y PERSONAS DESCONOCIDAS, así colin-
dantes; Dolores Alonso Díaz, Santos Alonso Díaz, 
respecto del predio identificado como “LA MONE-
RA”, el cual se encuentra ubicado hoy en calle Gua-
dalupe Victoria sin número de la localidad de San 
Baltazar Temaxcalac, perteneciente al municipio 
de San Martín Texmelucan, Puebla, cuyas medidas 
y colindancias siguientes:  AL NORTE MIDE: Ciento 
sesenta y dos metros noventa y ocho centímetros 
(162.98m.) colinda con propiedad de la Señora Do-
lores Alonso Díaz; AL SUR MIDE: Ciento sesenta y dos 
metros dieciséis centímetros (162.16m.) colinda con 
propiedad del Señor Santos Alonso Díaz; AL ESTE 
MIDE: Dieciocho metros noventa y tres centímetros 
(18.93m.) colinda con besana;  AL OESTE MIDE: Dieci-
nueve metros cuarenta y un centímetros (19.41m.) 
colinda con caño de riego, hoy calle Guadalupe Vic-
toria, mediante el cual se ordene, emplazar a todo 
aquel que se crea con derechos y personas desco-
nocidas mediante tres EDICTOS, consecutivos para 
que dentro del término de doce días  produzcan su 
contestación, nombre abogado patrono apercibi-
dos que de no hacerlo, se les tendrá por contestada 
en sentido negativo y las notificaciones, que le co-
rrespondan se le harán por lista en los estrados de 
este Juzgado haciéndoles saber que quedan copias 
de la demanda en la Secretaría Non de este Juzga-
do y el auto de fecha veinticuatro de febrero de dos 
mil veintiuno.
En Huejotzingo, Puebla, a Tres de Marzo de dos mil 
veintiuno. 
DILIGENCIARIA NON
LIC. EDUARDO JOSUE GONZALEZ PEREZ. 

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal, Chalchicomula de Sesma, Puebla.
Disposición Juez Mixto Primera instancia Distrito Ju-
dicial Chalchicomula Sede Ciudad Serdán, Puebla, 
en cumplimiento auto de 10 de Febrero de dos mil 
veintiuno, ordena emplazar todo aquel créase de-
recho UNA FRACCIÓN del predio identificado como 
PREDIO STA C CUYACHAPA M-C L-76 UBICADO EN EL 
MUNICIPIO DE ATZITZINTLA DEL ESTADO DE PUEBLA, 
también identificado como “PREDIO SANTA CRUZ 
CUYACHAPA, MANZANA “C”, LOTE 76 SETENTA Y SEIS 
DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ CUYACHAPA, MU-
NICIPIO DE ATZITZINTLA DEL ESTADO DE PUEBLA, 
tiene las medidas y colindancias siguientes: NOR-
TE.- Mide 120.00 metros colinda con Silvestre Daniel 
Morales y/o Daniel Morales Bello; ESTE.- Mide 159.00 
metros colinda con Juan García y/o Juan García Gon-
zález: OESTE.- Mide 120.00 metros, colinda con Ca-
mino y/o camino a Atzitzintla, contesten demanda 
dentro término doce días siguientes última publica-
ción, señalen domicilio notificaciones esta Ciudad, 
no hacerlo téngase contestada sentido negativo, 
notificaciones posteriores por lista JUICIO USUCA-
PIÓN promovido por GUADALUPE SUAREZ GARCIA. 
Expediente 50/2021, radicado JUZGADO CIVIL DIS-
TRITO JUDICIAL CHALCHICOMULA, PUEBLA, copias 
traslado Secretaria este Juzgado.
Ciudad Serdán Puebla, Febrero 10 de 2021.
EL DILIGENÇIARIO.
LIC. JOSE LUIS ACEVEDO LEANDRO.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal Civil 
y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal 
Acajete, Exp. 82/2020, Juicio Rectificación Acta de 
Nacimiento, promueve JULIETA LUNA LOPEZ;  DATOS 
INCORRECTOS: NOMBRE: JULIETA LIMON; FECHA DE 
NACIMIENTO: 20 DE JUNIO; LUGAR DE NACIMIENTO: 
SE OMITE: NOMBRE DEL PADRE: JULIAN LIMON CORO-
NA; Ordénese emplazar a quienes tengan derecho 
contradecir demanda, término tres días después 
última publicación contesten demanda; DATOS 
CORRECTOS: NOMBRE: JULIETA LUNA LOPEZ; FECHA 
DE NACIMIENTO: 20 DE JUNIO DE 1970; LUGAR DE 
NACIMIENTO: ACAJETE, PUEBLA; NOMBRE DEL PADRE: 
JULIAN LUNA CORONA.      
Acajete, Puebla, a Primero de Marzo del año 2021. 
DILIGENCIARIO
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Disposición Juez de lo Familiar Huejotzingo, Puebla, 
Expediente 155/2021. Emplácese JUICIO ESPECIAL 
RECTIFICACION ACTA DE NACIMIENTO, contra JUEZ 
DEL REGISTRO CIVIL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, pro-
mueve JOSE ENRIQUE ISABEL ORTEGA ALGOMEDA, 
debiendo quedar como lugar de nacimiento co-
rrecto el de “HUEJOTZINGO, PUEBLA” y como fecha 
de nacimiento correcta la de “08 DE JULIO DE 1952”. 
SE ordena emplazar a todas aquellas personas que 
se crean con derecho a contradecir la demanda por 
medio de tres  EDICTOS que se publicarán por tres 
veces consecutivas en el periódico “INTOLERANCIA”, 
para que en el término de tres días siguientes a la 
última publicación, se presenten ante esta auto-
ridad a contradecir la demanda, 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, así mismo, se conti-
nuará con el procedimiento. Quedando en Secreta-
ría copias de la demanda, de sus anexos y del auto 
de Fecha Veintidós de Febrero del dos mil veintiuno.
Huejotzingo, Puebla, a 01 de Marzo del 2021.
LA DILIGENCIARIA NON
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Atlixco, Pue. 
DISPOSICION JUEZ FAMILIAR ATLIXCO, PUEBLA.
EMPLAZA.
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Atlixco, Puebla. Auto veinticinco de febrero dos 
mil veintiuno, interesados contradecir Juicio Recti-
ficación Acta de Nacimiento, en contra de Juez del 
Registro Civil de Atzitzihuacan, Puebla, y en contra 
de todo interesado, acta de nacimiento nombre 
correcto  MARCELINO RIVERA RAMOS; fecha naci-
miento correcta  VEINTISEIS DE ABRIL DE MIL NOVE-
CIENTOS CINCUENTA Y UNO, lugar de nacimiento AT-
ZITZIHUACAN, PUEBLA, produzcan contestación tres 
días siguientes última publicación, se presenten 
ante esta autoridad a contradecir con justificación. 
Copias Oficialía. Expediente 135/2021, promueve 
MARCELINO RIVERA RAMOS O MARCELINO RIVERA. 
Atlixco, Puebla, Primero de Marzo del 2021.
EL DILIGENCIARIO 
LIC. JORGE GARCIA RAMIREZ.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Atlixco, Pue. 
DISPOSICION JUEZ FAMILIAR ATLIXCO, PUEBLA.
EMPLAZA.
Disposición Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Atlixco, Puebla. Auto veintitrés de febrero dos 
mil veintiuno, interesados contradecir Juicio Recti-
ficación Acta de Nacimiento, en contra de Juez del 
Registro Civil de Atzitzihuacan, Puebla, y en contra 
de todo interesado, acta de nacimiento nombre 
GABRIEL FLORES HERNANDEZ; fecha de nacimien-
to correcta QUINCE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y UNO, lugar de nacimiento ATLIXCO, PUE-
BLA, padre  GABRIEL FLORES OLAYA, madre SOLEDAD 
HERNANDEZ GIL, produzcan contestación tres días 
siguientes última publicación, se presenten ante 
esta  autoridad a contradecir con justificación. 
Copias Oficialía. Expediente 121/2021, promueve 
MARCELINA HERNANDEZ Y/O SOLEDAD HERNANDEZ 
GIL Y/O SOLEDAD HERNANDEZ Y/O MARCELINA HER-
NANDEZ GIL.  
Atlixco, Puebla, Primero de Marzo del 2021.
EL DILIGENCIARIO 
LIC. JORGE GARCIA RAMIREZ.

EDICTO
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Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal Civil 
y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal 
Acajete, Exp. 79/2020, Juicio Rectificación Acta de 
Nacimiento, promueve ELENA RODELAS VAZQUEZ; 
DATOS INCORRECTOS: NOMBRE: MA. ELENA RODELAS; 
FECHA DE NACIMIENTO: 18 DEL ACTUAL; LUGAR DE 
NACIMIENTO: SE OMITE, NOMBRE DEL PADRE: SAMUEL 
RODELAS; NOMBRE DE LA MADRE: ROSA VAZQUEZ; 
Ordénese emplazar a quienes tengan derecho 
contradecir demanda, término tres días después 
última publicación contesten demanda; DATOS CO-
RRECTOS: NOMBRE: ELENA RODELAS VAZQUEZ; FECHA 
DE NACIMIENTO: 18 DE AGOSTO DE 1955; LUGAR DE 
NACIMIENTO: LA MAGDALENA TETELA, ACAJETE, PUE-
BLA; NOMBRE DEL PADRE: SAMUEL RODELAS ROJAS; 
NOMBRE DE LA MADRE: ROSA VAZQUEZ SABINO.    
Acajete, Puebla, a Primero de Marzo del año 2021. 
DILIGENCIARIO
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal Civil 
y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal 
Acajete, Exp. 78/2020, Juicio Rectificación Acta 
de Nacimiento, promueve JUDITH ROJAS HUERTA; 
DATOS INCORRECTOS: FECHA DE NACIMIENTO: 20 DE 
MARZO DEL AÑO EN CURSO; LUGAR DE NACIMIENTO: 
SE OMITE, NOMBRE DEL PADRE: ALDEGUNDO ROJAS; 
NOMBRE DE LA MADRE: ELVIA HUERTA; Ordénese 
emplazar a quienes tengan derecho contradecir 
demanda, término tres días después última publi-
cación contesten demanda; DATOS CORRECTOS: 
FECHA DE NACIMIENTO: 20 DE MARZO DEL AÑO 1975; 
LUGAR DE NACIMIENTO: SAN BARTOLO EL PINAL, 
ACAJETE,  PUEBLA; NOMBRE DEL PADRE: ALDEGUNDO 
ROJAS SOLIS; NOMBRE DE LA MADRE: ELVIA HUERTA 
PELAEZ.     
Acajete, Puebla, a Primero de Marzo del año 2021. 
DILIGENCIARIO
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal Civil 
y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal 
Acajete, Exp. 77/2020, Juicio Rectificación Acta 
de Nacimiento, promueve MARIA ISABEL CANO 
VAZQUEZ; DATOS INCORRECTOS: NOMBRE: ISABEL; 
FECHA DE NACIMIENTO: EL DIA DE AYER; LUGAR DE 
NACIMIENTO: SE OMITE; Ordénese emplazar a quie-
nes tengan derecho contradecir demanda, término 
tres días después última publicación contesten de-
manda; DATOS CORRECTOS: NOMBRE: MARIA ISABEL 
CANO VAZQUEZ; FECHA DE NACIMIENTO: 08 DE JULIO 
DE 1936; LUGAR DE NACIMIENTO: TLACAMILCO, ACA-
JETE, PUEBLA.    
Acajete, Puebla, a Primero de Marzo del año 2021. 
DILIGENCIARIO
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal Civil 
y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal 
Acajete, Exp. 76/2020, Juicio Rectificación Acta de 
Nacimiento, promueve OSBALDO MACHORRO RO-
DELAS; ATOS INCORRECTOS: NOMBRE: USBALDO MA-
CHORRO RODELAS; LUGAR DE NACIMIENTO: SE OMITE; 
Ordénese emplazar a quienes tengan derecho 
contradecir demanda, término tres días después 
última publicación contesten demanda; DATOS 
CORRECTOS: NOMBRE: OSBALDO MACHORRO RODE-
LAS; LUGAR DE NACIMIENTO: LA MAGDALENA TETELA, 
ACAJETE, PUEBLA.    
Acajete, Puebla, a Primero de Marzo del año 2021. 
DILIGENCIARIO
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

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, ordena 
auto de fecha 18 de Febrero, JUICIO DE RECTIFICA-
CION DE ACTA DE NACIMIENTO, promueve AURORA 
SANCHEZ LOYOLA, respecto de “nombre” lo correcto 
AURORA SANCHEZ LOYOLA, respecto “fecha de na-
cimiento” lo correcto 20 DE JULIO DE 1960, respecto 
de “lugar de nacimiento” lo correcto es SANTA ANA 
NECOXTLA, EPATLAN, PUEBLA. subsecuentes TRES 
DIAS comparezcan contradecir demanda con justi-
ficación, quedando en la Oficialía de este Juzgado 
copias simples de la demanda, de no contestar se 
señalará día y hora audiencia recepción pruebas, 
alegatos y cita Sentencia, traslado Secretaría.  Ex-
pediente 117/2021. 
H. Puebla, de Z., a tres de Marzo de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO NON
LIC. ROBERTO ROJAS GOMEZ. 

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal Civil 
y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal 
Acajete, Exp. 83/2020, Juicio Rectificación Acta de 
Nacimiento, promueve CRISPIN SANCHEZ HERRERA, 
DATOS INCORRECTOS: NOMBRE: CRISPIN SANCHEZ, 
LUGAR DE NACIMIENTO: SE OMITE, NOMBRE DEL PA-
DRE: CIRILO SANCHEZ, NOMBRE DE LA MADRE: PRIS-
CILIANA HERRERA. Ordénese emplazar a quienes 
tengan derecho contradecir demanda, término tres 
días después última publicación contesten deman-
da; DATOS CORRECTOS: NOMBRE: CRISPIN SANCHEZ 
BARRERA; LUGAR DE NACIMIENTO: ACAJETE, PUEBLA; 
NOMBRE DEL PADRE: CIRILO SANCHEZ VARGAS; NOM-
BRE DE LA MADRE: PRISCILIANA HERRERA LOPEZ. 
Acajete, Puebla, a Primero de Marzo del año 2021. 
DILIGENCIARIO
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal Civil 
y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal 
Acajete, Exp. 75/2020, Juicio Rectificación Acta de 
Nacimiento, promueve AMELIA RODRIGUEZ RAMI-
REZ; DATOS INCORRECTOS: LUGAR DE NACIMIENTO: 
SE OMITE, NOMBRE DEL PADRE: BRAULIO RODRIGUEZ; 
NOMBRE DE LA MADRE: FULGENCIA Ramírez; Ordéne-
se emplazar a quienes tengan derecho contradecir 
demanda, término tres días después última publi-
cación contesten demanda; DATOS CORRECTOS: LU-
GAR DE NACIMIENTO: ACAJETE, PUEBLA; NOMBRE DEL 
PADRE: BRAULIO RODRIGUEZ POPOCA; NOMBRE DE LA 
MADRE: FULGENCIA RAMIREZ VAZQUEZ.   
Acajete, Puebla, a Primero de Marzo del año 2021. 
DILIGENCIARIO
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal Civil 
y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal 
Acajete, Exp. 74/2020, Juicio Rectificación Acta de 
Nacimiento, promueve FERNANDO CAMARGO MORA-
LES; DATOS INCORRECTOS: LUGAR DE NACIMIENTO: 
SE OMITE, NOMBRE DE LA MADRE: JUANA MORALES 
DE CAMARGO; Ordénese emplazar a quienes tengan 
derecho contradecir demanda, término tres días 
después última publicación contesten demanda; 
DATOS CORRECTOS: LUGAR DE NACIMIENTO: SAN JE-
RONIMO OCOTITLAN ACAJETE, PUEBLA; NOMBRE DE 
LA MADRE: JUANA MORALESFLORES.  
Acajete, Puebla, a Primero de Marzo del año 2021. 
DILIGENCIARIO
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal Civil 
y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal 
Acajete, Exp. 80/2020, Juicio Rectificación Acta de 
Nacimiento, promueve YANET ROJAS HUERTA; DATOS 
INCORRECTOS: FECHA DE NACIMIENTO: SE OMITE; LU-
GAR DE NACIMIENTO: SE OMITE; Ordénese emplazar 
a quienes tengan derecho contradecir demanda, 
término tres días después última publicación con-
testen demanda; DATOS CORRECTOS: FECHA DE 
NACIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 1978; LUGAR DE NACI-
MIENTO: SAN BARTOLO EL PINAL, ACAJETE, PUEBLA.     
Acajete, Puebla, a Primero de Marzo del año 2021. 
DILIGENCIARIO
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal Civil 
y Penal, Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla. 
Disposición Juez Municipal de lo Civil y de lo Penal 
Acajete, Exp. 81/2020, Juicio Rectificación Acta de 
Nacimiento, promueve BENITA CRUZ JIMENEZ; DATOS 
INCORRECTOS: NOMBRE: BENANCIA BLANDINA CRUZ 
JIMENEZ; Ordénese emplazar a quienes tengan 
derecho contradecir demanda, término tres días 
después última publicación contesten demanda; 
DATOS CORRECTOS: NOMBRE: BENITA CRUZ JIMENEZ.     
Acajete, Puebla, a Primero de Marzo del año 2021. 
DILIGENCIARIO
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO

Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Civil, Cholula, Pue. Diligenciaria Par. 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
DISPOSICION DEL JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, AUTO DE 
INICIO DE FECHA CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTE Y AUTO DE FECHA CINCO DE FEBRERO DE 
DOS MIL VEINTIUNO, EXPEDIENTE NUMERO 82/2020, 
RELATIVO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPION, 
EN EL CUAL PROMUEVE JOEL POSADAS GUTIERREZ EN 
CONTRA DE JOSE ANGEL CANSECO VAZQUEZ, RESPEC-
TO DEL PREDIO RUSTICO DENOMINADO LOTE NUMERO 
DIECINUEVE, MANZANA CINCO, SECCION CINCO A, 
UBICADO EN LA CALLE TEZIUTLAN SIN NUMERO, DEL 
PARAJE DENOMINADO  “BUENAVISTA” DEL MUNICIPIO 
DE SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS. PUEBLA, EL CUAL 
CONSTA DE LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS SIGUIEN-
TES AL NORTE 49.76 MTS Y LINDA CON ELISEO LARIOS 
MOHENO; AL SUR 49.84 MTS Y LINDA CON  ELISEO 
LARIOS MOHENO;  AL ESTE 15.01 MTS Y LINDA CON 
ELISEO LARIOS MOHENO; AL OESTE 15.71 MTS Y LIN-
DA CON CALLE TEZIUTLAN; SE ORDENA EMPLAZAR A 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DE-
RECHO, PARA QUE EN EL TERMINO DE DOCE DIAS SI-
GUIENTES A LA ULTIMA PUBLICACION CONTESTEN LA 
DEMANDA Y SEÑALEN DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR  
NOTIFICACIONES PERSONALES EN LA SEDE DEL JUZ-
GADO, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO 
SE LES TENDRÁ CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO 
Y EN REBELDIA Y SUS NOTIFICACIONES AUN LAS DE 
CARACTER PERSONAL SE LES HARAN POR LISTA QUE-
DANDO COPIAS DE LA DEMANDA DOCUMENTOS FUN-
DATORIOS, ANEXOS, AUTO DE RADICACION Y AUTO 
ACLARATORIO A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA 
PAR  DEL JUZGADO PARA SU CONOCIMIENTO.
CHOLULA, PUEBLA, A 11 DE FEBRERO DE 2021
LA DILIGENCIARIA DEL JUZGADO.
LIC. ALBA MARIA COETO ROMANO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal de lo 
Civil y de lo Penal de San Martín Texmelucan, Puebla. 
JUZGADO MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, 
PUEBLA. EXPEDIENTE 152/2020 Diligenciaria. INTE-
RESADO CONTRADECIR DEMANDA, emplazándole 
contestar tres días siguientes última publicación, 
demanda Rectificación de Acta de Nacimiento, 
promueve MA. NATALIA LIDIA MORALES CHÁVEZ 
también llamada LIDIA MORALES CHÁVEZ y RAÚL GA-
LICIA MORALES para que en el Acta de Nacimiento 
de RAÚL GALICIA MORALES del se corrija el nombre 
de la suscrita, asentado en el Registro Civil, ya que 
aparece como LIDIA MORALES CHAVEZ, cuando el 
nombre correcto que debe aparecer lo es el de MA. 
NATALIA LIDIA MORALES CHAVEZ, apercibiéndolo no 
hacerlo se tendrá por contestada en sentido nega-
tivo, con copias de demanda y documentos anexos 
así como auto de fecha cuatro de diciembre de dos 
mil veinte en secretaría San Martín Texmelucan, 
Puebla a once de febrero de dos mil veintiuno.
LA CIUDADANA DILIGENCIARIA
LIC. JORGE CARLOS LAMPALLAS OSORIO.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL. TEHUACÁN, PUE. DILIGENCIA-
RÍA NON. HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTI-
CIA A DEL ESTADO DE PUEBLA.  
Disposición Jueza primero de lo civil Tehuacán, 
Puebla. 
Convóquese personas créanse con derecho con-
trario al actor, Juicio Usucapión e Inmatriculación, 
promueve PAOLA IBETH SÁNCHEZ REYES, predio 
AVENIDA MIGUEL HIDALGO NUMERO 34 BARRIO LA 
PURÍSIMA, SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA, ex-
pediente 47/2021, para que dentro de doce días 
posteriores a la última publicación del presente 
edicto, comparezcan contestar demanda en tér-
minos de ley, apercibimiento no hacerlo, se tendrá 
por contestada demanda en sentido negativo noti-
ficaciones por lista, copia demanda, anexos y auto 
admisorio en Secretaria.
Tehuacán, Puebla, a 26 febrero del 2021
EL DILIGENCIARIO  
LIC. MARIBEL FERNANDEZ BECERRA

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIA PAR PUEBLA, 
PUE.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Por Disposición del Juez Sexto de lo Familiar del Dis-
trito Judicial de la Ciudad de Puebla, Auto diez de 
febrero de 2021. Expediente número 0108/2021, Su-
cesión Intestamentaria a bienes de JACINTO PÉREZ 
AVILA, que promueve ANA LILIA RAMOS ELIZALDE; 
Convóquese a quienes se crean con derecho a la 
herencia, a fin cíe que comparezcan a deducir sus 
derechos dentro del plazo de DIEZ DÍAS que se con-
tarán desde la última publicación y concurran por 
escrito en el procedimiento, debiendo establecer 
los argumentos de su derecho, los documentos que 
lo justifiquen y propongan a quien puede desempe-
ñar el cargo de albacea definitivo. Copias, anexos, y 
auto admisorio, disposición Secretaría del Juzgado.
Puebla, Puebla; a 5 de marzo 2021.
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO SEXTO DE LO FAMILIAR 
DE PUEBLA, PUEBLA.
LIC. JOSÉ LUIS CARRETERO MIHUALTECATL 

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 Distrito Judicial 
de Puebla, auto de 11 de diciembre 2020, Expedien-
te 1258/2020, ordena convocar a todos aquellos 
que se crean con derecho a herencia de Sucesión 
Intestamentaria a bienes de José Luis Bonilla Huer-
ta, originario y vecino de esta ciudad, comparez-
can a deducirlos dentro del término de diez días 
siguientes esta publicación, denuncia Guillermina 
García Hernández y Edgar Ulises Bonilla García, que-
dando copias a su disposición en la Secretaría del 
propio juzgado.
Puebla, Pue. 17 de febrero de 2021
Diligenciario
Lic. Yuri Gutiérrez Sánchez   

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEXTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, PUEBLA. 
PUE.
Disposición Juez Sexto Familiar Puebla, ordena auto 
de fecha dieciséis de octubre del dos mil veinte, 
JUICIO RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, Pro-
mueve JAQUELINE DE LOS SANTOS VEANO y OTROS, 
respecto de ‘’nombre‘’ lo correcto JAQUELINE DE LOS 
SANTOS VEANO, respecto ‘’fecha de nacimiento‘’, lo 
correcto 29 de enero de 1967, respecto de ‘’lugar de 
nacimiento‘’, lo correcto es NENETZINTLA ACAJETE, 
PUEBLA. Subsecuentes TRES DIAS comparezcan 
contradecir demanda con justificación, quedando 
en la oficial de este juzgado copias simples de la 
demanda, de no contestar se señalará día y hora 
audiencia recepción prueba, alegatos y cita sen-
tencia, traslado secretaria, expediente 190/2020.
H. Puebla de Z. a seis de noviembre del dos mil 
veinte
DILIGENCIARIO PAR.
Lic. JOSE LUIS CARRETERO MIHUALTECATL.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, XICOTEPEC DE JUAREZ, PUE.
Convóquese personas créanse con derechos a la 
sucesión intestamentaria a bienes de EMILIO VAR-
GAS RODRIGUEZ y/o EMILIO MELECIO VARGAS, ori-
ginario de Xicotepec de Juárez, Puebla y vecino de 
Villa Ávila Camacho, Municipio de Xicotepec, Puebla, 
promovido por AGRIPINA CASTILLO ROSALES y RU-
FINO VARGAS CASTILLO, presentarse a deducir sus 
derechos dentro de los diez días siguientes a esta 
publicación expediente número 47/2021.
Xicotepec de Juárez, Puebla a 04 de febrero de 
2021.
C: DILIGENCIARIA
LICENCIADA ALMALUGO GARCIA.
Publicar una vez en el periódico “INTOLERANCIA”

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL Y PENAL, XICOTEPEC DE JUAREZ, PUE.
Convóquese personas créanse con derecho a la su-
cesión intestamentaria a bienes de IRINEO HUERTA 
AGUIRRE y RUFINA AMALIA CASTILLO SANDOVAL y/o 
RUFINA CASTILLO SANDOVAL y/o RUFINA AMALIA 
CASTILLO, el primer, originario y vecino de Xico-
tepec de Juárez, Puebla, la segunda, originaria de 
San Antonio Ocopetatlan, Municipio de Xicotepec, 
Puebla y vecina de Xicotepec de Juárez, Puebla, 
promovido por JUANA HUERTA CASTILLO y GERER-
DO HUERTA CASTILLO, presentarse a deducir sus 
derechos dentro de los diez días siguientes a esta 
publicación expediente número 480/2020.
Xicotepec de Juárez, Puebla, a 01 de septiembre 
de 2020.
C. DILIGENCIARIA
LICENCIADA MARIA DEL SOCORRO PATRICIO GONZA-
LEZ.
Publicar una vez en el periódico “INTOLERANCIA”

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
A TODO QUE SE CREA CON DERECHOS
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Huejotzingo, Puebla, denuncia LEONCIO, JUAN, 
APOLONIO, MARIA LUISA, DOMINGA, VICTORIA y 
GLORIA todos de apellido MAXIMO HERNANDEZ 
procedimiento familiar hereditario de SUCESION 
INTESTAMENTARIA, bienes de la DE CUJUS EPIFANIA 
HERNANDEZ ARCE también conocida como EPI-
FANIA ARCE HERNANDEZ y/o EPÏFANIA ARCCE y/o 
APIFANIA HERNANDEZ y/o EPIFANIA HERNANDEZ DE 
MAXIMO, Expediente 63/2021. En cumplimiento al 
auto de fecha diez de febrero del dos mil veintiuno, 
se ordena convocar a todos los que se crean con 
derecho a la herencia legitima, para que compa-
rezcan a deducirlo en el plazo de diez días, que se 
contaran a partir del día siguiente a la fecha de la 
publicación, haciéndoles del conocimiento que 
deberán concurrir por escrito en el procedimiento 
debiendo establecer sus argumentos de su derecho 
los documentos que lo justifiquen y propongan a 
quien pueda desempeñar el cargo de albacea de-
finitivo. Denuncia, anexos y auto de radicación a 
disposición de la Secretaria Non del Juzgado para 
su conocimiento.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTISEIS DE FEBRERO 
DEL DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO NON
LIC: DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ
Se ordena publicar por un solo día en el periódico 
“INTOLERANCIA”

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, HUEJOTZINGO, PUE. 
A TODO QUE SE CREA CON DERECHOS
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de 
Huejotzingo, Puebla, denuncia MARIA JOSEFINA 
ARANA ALBERTO también conocida como JOSEFI-
NA ARANA ALBERTO y/o JOSEFINA ARANA DE CON-
TRERAS, LILIA, JOSE LUIS, FABIAN y OLGA todos de 
apellidos CONTRERAS ARANA procedimiento fami-
liar hereditario de SUCESION INTESTAMENTARIA, 
bienes del DE CUJUS FABIAN CONTRERAS CORAZA, 
Expediente 1467/2020. En cumplimiento al auto de 
fecha veintiocho de enero del dos mil veintiuno, 
se ordena convocar a todos los que se crean con 
derecho a la herencia legitima, para que compa-
rezcan a deducirlo en el plazo de diez días, que se 
contaran a partir del día siguiente a la fecha de 
la publicación, haciéndoles del conocimiento que 
deberán concurrir por escrito en el procedimiento 
debiendo establecer sus argumentos de su dere-
cho, los documentos que lo justifiquen y propongan 
a quien pueda desempeñarse el cargo de albacea 
definitivo. Denuncia, anexa y auto de radicación a 
disposición de la Secretaria Non del Juzgado para 
su conocimiento.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A VEINTISEIS DE FEBRERO 
DEL DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO NON
LIC: DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ
Se ordena publicar por un solo día en el periódico 
“INTOLERANCIA”

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 INTERESADO
Disposición Juez Familiar del Distrito Judicial de Chiaut-
la, Puebla; expediente 287/2019, emplazoles Procedi-
miento Familiar de Juicio Sucesorio Intestamentario, a 
bienes de REGULO LEON GARCIA FLORES Y/O REGULO 
LEON GARCIA Y/O REGULO LEON GARCIA SIERRA, de-
nunciado por JUANA GARCIA SIERRA y CAMERINA SIE-
RRA HERNANDEZ, defunción acaecida a los ocho horas, 
con treinta minutos del día veintitrés de enero de dos 
mil dieciocho, quien tuvo su ultimo domicilio familiar el 
ubicado en la Avenida Adolfo López Mateos, sin numero 
del Municipio de Tulcingo de Valle, Puebla.
Producir contestación dentro del termino de diez 
días, a partir de la ultima publicación. Apercibimien-
tos Legales. Copia traslado secretaria.
Chiautla de Tapia, Puebla a 12 de febrero de dos mil
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO JOSE ARIEL ISAURO CABRERA QUINTERO
Para su publicación por una sola vez en el periódico 
“INTOLERANCIA”

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 INTERESADO
Disposición Juez Familiar, expediente 31/2020, em-
plazoles Procedimiento Familiar Especial la Acción 
de Rectificación de Acta de Nacimiento de GLORIA 
RAMIREZ OROZCO, por propio derecho, contra el 
Juez del Registro Civil de Coacalco, Xicotlán, Puebla.
Producir contestación tres días última publicación.
Apercibimientos Legales, Copia traslado Secretaria.
Chiautla, Puebla, 19 de noviembre de 2020.
EL DILIGENCIARIO.
LIC. JOSE ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA.
Para su publicación por tres veces consecutivas en 
el periódico “INTOLERANCIA” o “El Sol de Puebla”

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 INTERESADO
Disposición Juez Familiar, expediente 32/2020, 
emplazoles Procedimiento Familiar Especial de la 
ACCION DE RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO 
POR ENMIENDA, promovido por ANGELA RAMIREZ 
OROZCO, por su propio derecho.
Producir contestación dentro del termino tres días, 
a partir de la ultima publicación. Apercibimientos 
Legales. Copia traslado Secretaria.
En Chiautla, Puebla, a veintiocho de enero de dos 
mil veinte.
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO JOSE ARIEL ISAURO CABRERA QUINTERO
Para su publicación por tres veces consecutivas en 
el periódico “INTOLERANCIA”

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL TEHUACÁN, PUEBLA. 
Por disposición Juez Segundo Civil de Tehuacán, 
Puebla, auto de fecha dieciséis de febrero del año 
dos mil veintiuno. 
SE CONVOCA A QUIÉNES SE CREAN CON DERECHO 
RESPECTO FRACCIÓN DEL BIEN INMUEBLE A USU-
CAPIR QUE SE IDENTIFICA COMO PREDIO QUE SE EN-
CUENTRA UBICADO, A LA ORILLA CARRETERA NACIO-
NAL, DE LA ORILLA DE TEPANCO DE LOPEZ, PUEBLA, 
mismo que tiene como medidas y colindancias: al 
norte.- 19.70 metros, linda con continuación de ca-
lle cinco Poniente, al sur.- mide 19.20 metros linda 
con Cirila Juana López Martínez, al Oriente.- mide 
27.20 metros linda con María Luisa Bravo Campos, 
Al poniente.- mide 25.80 metros linda con Rubén 
Domínguez Arias, a efecto comparezcan a dedu-
cir derechos terminó doce días siguientes de la 
última fecha de publicación, debiendo establecer 
argumentos, documentos que justifique derechos 
dentro del expediente 39/2021, promueve Gregorio 
López Rojas; copias secretaría del juzgado. 
Tehuacán, Puebla, a dos de marzo del año dos mil 
veintiuno. 
LIC. ÁNGEL BAUTISTA ÁNGELES 
DILIGENCIARIO NON

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR EN CHOLULA, 
PUEBLA. DILIGENCIARIO DE ENLACE. ACTUACIONES 
Expediente 0915/2020, JUICIO SUCESORIO INTES-
TAMENTARIO promovido por CLARA LÓPEZ PONCE, 
auto de fecha 23 de octubre del 2020, SE CONVOCA 
a toda persona que crease con derecho a bienes 
de JOSÉ VICENTE FLORES HERNÁNDEZ quien falleció 
a las Diez Horas, Treinta y Cinco Minutos, del día 
Dieciocho de Mayo de Dos Mil Veinte, a que com-
parezca a deducirlo dentro del plazo de DIEZ DÍAS, 
contados a partir del día siguiente a la fecha de pu-
blicación del presente. Copias traslado secretaria.
Cholula, Pue., 03 de marzo de 2021
Diligenciario de enlace. 
Licenciada Paola Cristina Ortiz Bonilla 

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. ACTUACIONES CHIAUTLA, 
PUEBLA. 
TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO
Disposición Juez Familiar, expediente 179/2019, em-
plázole Procedimiento Familiar Hereditario de Jui-
cio Sucesorio Intestamentario, a bienes de TEODO-
RA HEMERENCIANA RUIZ SALGADO Y/O EMERENCIANA 
RUIZ SALGADO y RODOLFO RUIZ SALGADO, denuncia-
do por ROSA EUFROCINA RUIZ SALGADO y HONORINA 
RUIZ SALGADO, en su carácter de hermanos, deducir 
derechos diez días siguientes última publicación.
Chiautla, Puebla, a 02 de diciembre de 2020.
DILIGENCIARIO
LIC. JOSE ISAURO QUINTERO CABRERA

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL, ACTUACIONES, DISTRITO JU-
DICIAL, CHOLULA, PUE. 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHOS
Disposición Juez Segundo Civil Cholula, Puebla, Ex-
pediente número 561/2020, juicio Usucapión, pre-
dio rustico “CUEYATLA”, ubicado en la población de 
San Francisco Coapan, Cholula. Norte 20.87 metros 
con Juan Coyotl Tepehua, Sur 21.33 metros con To-
mas Teles Hernández, Este 74.54 metros, con María 
Roberta Sánchez Tepalcingo, Oeste 75.16 metros 
con Sandra Rosas Coyotl, Promueve MAURA ACA 
ALMONTE Y FRANCISCO COYOTL TEPEHUA. Se em-
plaza a quienes se crean con derechos contesten 
demanda, opongan excepciones, ofrezcan pruebas 
y señalen domicilio para recibir notificaciones, tér-
mino DOCE días siguientes a la ultima publicación, 
apercibidos de no hacerlo, se les tendrá contestada 
la demanda en sentido negativo y sus notificacio-
nes serán por lista. Copias demanda, anexos y auto 
admisorio disposición en Secretaria.
Cholula, Puebla, once de noviembre dos mil veinte.
DILIGENCIARIA
LI. LIDIA CAPORAL MATIAS
Publicarse por tres veces consecutivas en el diario 
“INTOLERANCIA”.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONALQUE 
DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO PRIME-
RO DE LO CIVIL, CHOLULA, PUE. DILIGENCIARIA CIVIL.  
A TODO QUIEN SE CREA INTERESADO.
DISPOSICION JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA; EXPEDIENTE 
84/2018, JUICIO SUCESARIO INTESTAMENTARIO, A 
BIENES DE RODOLFO FLORES CAMELA Y/O RODOL-
FO FLORES, SUCESION QUE SE DECLARA ABIERTA A 
PARTIR DE LAS DOCE HORAS DEL DIA VEINTIDOS DE 
ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, DENUNCIA AZUCENA 
AGUILAR FLORES, SE CONVOCA A QUIENES SE CREAN 
CON DERECHOS A LA HERENCIA LEGITIMA PARA QUE 
COMPAREZCAN EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS QUE SE 
CONTARAN A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE ESTA 
PUBLICACION, AUTO DE FECHA VEINTIDOS DE ENERO 
DE DOS MIL DIECIOCHO Y UNO DE JULIO DE DOS MIL 
DIECINUEVE.
CHOLULA, PUE; A LOS CINCO DIAS DEL MES DE MARZO 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.
ABOGADA. ALBA MARIA COETO ROMANO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL 
DEL ESTADO DE PUEBLA. PODER JUDICIAL. CHOLULA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO
Disposición, Juez Segundo Civil Cholula. Expediente 54/2020, Juicio Usucapión, predio urbano denominado “ARENAL”, 
ubicado en San Lorenzo Almecatla, Municipio Cuautlancingo, Puebla, al norte 144.87 metros y colinda con SANTOS 
CARMONA, al sur 159.04 metros y colinda con ANAHÍ HERNÁNDEZ ZAMORA, al oriente 27.43 metros y colinda con CALLE 
JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, al Poniente 23.30 metros y colinda con CALLE GALEANA, superficie  3,503.43  M2, promue-
ve  Enrique  Rosas Olivares en contra de Candelaria Osorio Cruz, se les emplaza para contestar demanda término doce 
días última publicación y señalar domicilio recibir notificaciones, no hacerlo se tendrá contestada en sentido negativo 
serán por lista reservando disposición. Copias traslado Secretaria.
DILIGENCIARIA PAR
LIC. SILVIA MIREYA LARA MORIEGA 
Cholula, Puebla, 10 febrero 2021.

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL JUAN DE LOS LLANOS 
ACTUACIONES 
A LOS QUE SE CREAN CON DERECHO
Dejándoles Secretaria del Juzgado de lo Civil del 
Distrito Civil de san Juan de los Llanos, Libres, Pue-
bla, copia de la demanda de USUCAPION, anexos y 
auto admisorio, promueve JAVIER RODRIGUEZ FER-
NANDEZ, respecto de UNA FRACCIÓN DE LA PARTE 
RESTANTE DE LA FRACCION QUE SE SEGREGO DEL 
RANCHO DENOMINADO “TLAZACOALCO’, UBICADO EN 
ESTE MUNICIPIO DE LIBRES, PUEBLA, actualmente 
identificado como L-3 Y 5 M-2, UBICADO EN EL RAN-
CHO “TLAZACOALCO”, LIBRES, PUEBLA, mide y linda 
Norte: 20 metros con calle FRANCISCO I MADERO; 
Sur: 20 metros con L-6 y L-4 M-2 Propiedad de IGNA-
CIA HERNÁNDEZ PERALTA; Oriente:   20   metros   con   
L-1   M-2   propiedad   de   IGNACIA PERALTA;   Ponien-
te:   20   metros   con   L-7   M-2   propiedad   de   IG-
NACIA HERNÁNDEZ   PERALTA,   contestar   demanda   
doce   días   siguientes   última publicación, exprese 
nombre y domicilio Abogado patrono, y cumpla con 
las demás obligaciones respectivas, Apercibidos no 
hacerlo se tendrá contestada negativamente y sus 
notificaciones por lista. EXPEDIENTE 82/2021.
Libres, Puebla. 10 de febrero, 2021
DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC. OSVALDO IVAN LÓPEZ SÁNCHEZ 

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL. ACTUACIONES CHIAUT-
LA, PUE. 
A TODO INTERESADO
Disposición Juez Familiar, expediente 180/2019, em-
plazóles Procedimiento Familiar de Juicio Sucesorio 
Intestamentario, a bienes de MICAELA SALGADO 
GARCÍA O MICAELA SALGADO DE RUIZ, denunciado 
por ROSA EUFROCINA Y HONORINA AMBAS DE APELL-
JDOS RUIZ SALGADO, promoviendo en su carácter de 
descendientes directos. 
Producir contestación dentro del término de diez 
días, a partir de la última publicación. Apercibimien-
tos Legales. Copia traslado secretaria.
CHIAUTLA, PUEBLA; A 24 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE.
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO JOSE ARIEL ISAURO CABRERA QUINTERO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
DISPOSICIÓN JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, ACUERDO DE 
FECHA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EX-
PEDIENTE 992/2020, JUICIO RECTIFICACIÓN DE ACTA 
DE NACIMIENTO, PROMUEVE ALBERTO BÁEZ MORAN, 
EN CONTRA DE JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS 
PERSONAS DE CUAUTLANCINGO, PUEBLA, A FIN DE 
AJUSTAN A LA REALIDAD SOCIAL RESPECTO DE LA CO-
RRECCIÓN DE NOMBRE SIENDO EL CORRECTO ALBER-
TO BÁEZ MORAN; EMPLAZÁNDOLOS EN UN TÉRMINO 
DE TRES DÍAS A PARTIR DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
CONTESTEN DEMANDA, SEÑALEN DOMICILIO DE ESTA 
CIUDAD PARA NOTIFICACIONES, APERCIBIDOS DE NO 
HACERLO SUS NOTIFICACIONES SE HARÁN POR LISTA 
Y SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIENTO, DEJANDO 
COPIAS EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
CHOLULA, PUEBLA, DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL 
VEINTIUNO.
LIC. NAZARETH LINARES GUTIÉRREZ
DILIGENCIARIO PAR

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, ATLIXCO, PUE. DILIGENCIARIA.
Disposición Jueza Municipal Atlixco, Puebla: Juicio 
RECTIFICACION DE ACTA promovido por MARIA DEL 
CARMEN MUÑOZ GARCIA contra JUEZ REGIDTRO CI-
VIL DE LA TRINIDAD TEPANGO, ATLIXCO, PUEBLA; ex-
pediente 101-2020; auto de fecha cuatro de marzo 
dos mil veinte, convóquese a TODO AQUEL QUE SE 
CREA CON DERECHO EN EL JUICIO en un término de 
tres días comparezca a deducir sus derechos, aper-
cibidos no hacerlo, se señalara día y hora para des-
ahogo audiencia de recepción de pruebas, alegatos 
y citaciones para sentencia, quedando en diligen-
cias copias simples de demanda.
Atlixco, Puebla; veintinueve de enero de dos mil 
veinte
Diligenciario
LIC. AARON MANI CHAVEZ

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL HUEJOTZINGO, PUE. ACTUACIO-
NES DISTRITO JUDICIAL HUEJOTZINGO, PUE.
A TODO INTERESADO.
Disposición, Juez Primero Civil Huejotzingo, Expe-
diente 351/2020, Juicio Usucapión, predio rustico 
denominado “MEMELAC”, ubicado en Arenas, Pue-
bla, Al norte 156.78 mts, colinda con JUAN DE LA 
ROASA, Al sur 155.14 mts, colinda con HILARIA DE LA 
ROSA, al este (Ori ente) 20.79 mts, co-
linda con CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, al oeste 
(Poniente) 20.55 mts, colinda con HILARIA DE LA 
ROSA. Superficie 3,207.45 M2, promueve JULIETA 
AMOZOQUEÑO SANDRE, representante legal de INES 
ROSAS MUNIVE en contra de FELIPE TELLEZ MEJIA, se 
le emplaza para contestar demanda término doce 
días última publicación y señalar domicilio recibir 
notificaciones no hacerlo se tendrá contestada en 
sentido negativo serán por lista reservando disposi-
ción. Copias traslado Secretaria.
DILIGENCIARIO NON
LIC. OMAR CAPITAN PORTILLO
Cholula, Puebla, 16 de febrero 2021

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO QUINTO 
DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARIO PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Quinto de lo Familiar de Puebla, se 
convoca a toda persona que se crea con derecho a 
la herencia, a bienes de quien en vida llevó el nom-
bre de HONORATO MENDOZA VARGAS u ONORATO 
MENDOZA VARGAS, con el fin de que comparezca 
a deducir sus derechos dentro del término de diez 
días, contados a partir de la publicación del presen-
te edicto, debiendo establecer los argumentos de 
su derecho, los documentos que lo justifiquen y pro-
pongan a la persona que debe desempeñar el cargo 
de albacea definitivo. Expediente 53/2021, relativo 
al Juicio Sucesorio testamentario, a bienes de quien 
en vida llevó el nombre de Honorato Mendoza Var-
gas u Onorato Mendoza Vargas.
Ciudad Judicial, Pue., 04 de Marzo de 2021.
La Diligenciaría
Lic. Ana María Arcos Santiago

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL ACTUACIONES. CHIAUT-
LA, PUE. 
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO 
Disposición Juez Familiar, expediente 283/2019, 
emplazole Procedimiento Familiar Hereditario de 
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de NA-
VORA QUIROZ BRAVO Y/O JUANA NAVORA QUIROZ 
BRAVO, JUANA QUIROZ BRAVO, denunciado por MA. 
LUISA BRITO QUIROZ Y ERIKA BRITO QUIROZ, en su 
carácter de descendientes deducir derechos diez 
días siguientes última publicación. 
Chiautla, Puebla, a 6 de enero de 2020 
DILIGENCIARIO 
LIC. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL-
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
PRIMERO DE LO CIVIL, TEHUACAN PUE. DILIGENCIA-
RIA NON.
DISPOSICION JUDICIAL DEL JUZGADO PRIMERO DE LA 
CIVIL DE TEHUACÁN, PUEBLA JUICIO DE USUCAPIÓN 
EXPEDIENTE 551/2019, PROMUEVE NIDIA ALCANTA-
RA CORTES EN CONTRA DE MARÍA ANTONIA HUER-
TA, SE ORDENA EMPLAZAR A LA C. MARÍA ANTONIA 
HUERTA PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE DOCE 
DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA 
ÚLTIMA PUBLICACIÓN DEL CITADO EDICTO, PARA QUE 
COMPAREZCAN ANTE ESTE HONORABLE JUZGADO A 
DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA INSTAURADA EN 
SU CONTRA, APERCIBIDA QUE DE NO HACERLO SE LE 
TENDRÁ POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO 
NEGATIVO Y SE CONTINUARA CON EL PROCEDIMIEN-
TO QUEDANDO EN LA OFICIALÍA DE ESTE JUZGADO 
ACTUACIONES Y TRASLADO.
TEHUACÁN PUEBLA A QUINCE DE FEBRERO DE DOS 
MIL VEINTIUNO
LIC. MARIBEL FERNANDEZ BECERRA
DILIGENCIARÍA NON ADSCRITA AL JUZGADO PRIME-
RO DE LO CIVIL DE TEHUACÁN PUEBLA

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO MUNICIPAL, 
ATZITZIHUACAN, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL DE ATZITZIHUACAN, PUEBLA EXPEDIENTE NUMERO 268-2020, JUICIO ORDINA-
RIO CIVIL DE USUCAPION E INMATRICULACION, AUTO DE FECHA DIECICEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, PROMUEVE 
FAUSTO PEREZ TORRES EN CONTRA DE ALBERTO ANIMAS DOMINGUEZ y en contra de todo que pueda, tener un derecho 
contrario al del actor, conteste demanda, termino doce días hábiles, respecto del predio ubicado En Calle la Paz sin 
Numero en el  Municipio de Atzihuacan Puebla, conocido actualmente como calle la Paz sin Numero de Santiago 
Atzitzihuacan, perteneciente al Municipio de Atzitzihuacan Puebla, copias traslado disposición secretaria.
ATZITZIHUACAN PUEBLA A VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO
C. JUEZ
LIC. KARELY CABRERA REYES
PARA SU PUBLICACION POR TRES DIAS CONSECUTIVOS HABILES EN EL PERIODICO “INTOLERANCIA”

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA. PO-
DER JUDICIAL. CHOLULA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición, Juez Segundo Civil Cholula, expediente 
444/2020, Juicio Usucapión, predio rústico deno-
minado “SAN JACINTO”, ubicado en San Francisco 
Ocotlán, Coronango, Puebla, al norte 8.65 metros 
colinda con RÍO ATOYAC, Al sur 8.58 metros colinda 
con RÍO TLAPALAC, Este (Oriente) 211.91 metros co-
linda con PABLO TORRES ROBLES. Hoy actualmente 
MARÍA DEL CARMEN ROBLES TORRES, Al Oeste (Po-
niente) mide 214.10 metros colinda con SEBASTIÁN 
GONZÁLEZ ORTEGA, superficie de 1,771.83, promueve 
Sebastián González Ortega y Sara Amaro Ramírez 
en contra de Marina Salazar Galindo, se les emplaza 
para contestar demanda terminó doce días última 
publicación y señalar domicilio recibir notificacio-
nes no hacerlo se tendrá contestada en sentido ne-
gativo serán por lista reservando disposición. Copias 
traslado secretaría. 
DILIGENCIARÍA PAR 
LIC. SILVIA MIREYA LARA NORIEGA 
Cholula, Puebla, 10 de octubre 2020

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO CIVIL DEL ESTADO DE PUEBLA. PO-
DER JUDICIAL. CHOLULA, PUEBLA.
A TODO INTERESADO.
Disposición, Juez Segundo Civil Cholula, Expediente 
445/2020, Juicio Usucapión, predio rústico deno-
minado “SAN JACINTO”, ubicado en San Francisco 
Ocotlán, Coronango, Puebla. Al norte 9.88 metros y 
colinda con RÍO ATOYAC, Al sur mide 10.20 metros y 
colinda con CAMINO SIN NOMBRE, Al Este (Oriente) 
222.89 metros y colinda con RUBÉN TORRES COSME, 
Al Oeste (Poniente) 224.68 metros y colinda con 
RAÚL VÁRELA ROJAS, una superficie de 2,213.17 M2, 
promueve Sebastián González Ortega y Sara Ama-
ro Ramírez en contra de Marina Salazar Galindo, se 
les emplaza para contestar demanda término doce 
días última publicación y señalar domicilio recibir 
notificaciones, no hacerlo se tendrá contestada en 
sentido negativo serán por lista reservando disposi-
ción. Copias traslado Secretaria.
DILIGENCIARÍA NON.
LIC. LIDIA CAPORAL DE MATÍAS. 
CHOLULA, PUEBLA, 2 MARZO 2021

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE 
DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO QUINTO 
DE LO FAMILIAR. DILIGENCIARÍA PUEBLA, PUE. 
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGAN INTERÉS EN 
CONTRADECIR LA DEMANDA.
DISPOSICIÓN JUEZ QUINTO DE LO FAMILIAR DEL DIS-
TRITO JUDICIAL DE PUEBLA. EXPEDIENTE NÚMERO 
1227/2020, JUICIO RECTIFICACIÓN   DE   ACTA   DE   
NACIMIENTO, PROMUEVE   MARÍA   ROSA CASTE-
LLANOS   CARRILLO   NOMBRE   CORRECTO   Y   NO   
MARÍA   ROSITA CASTELLANOS CARRILLO, FECHA CO-
RRECTA DE NACIMIENTO 28 DE JUNIO DE 1961. LUGAR 
DE NACIMIENTO: IGNACIO ROMERO VARGAS, PUEBLA, 
SE ORDEN POR AUTO DE FECHA 7 DE DICIEMBRE DE 
2020, DAR VISTA A TODO AQUEL QUE SE CREA CON 
DERECHO A CONTRADECIR LA DEMANDA, PARA QUE, 
DENTRO DEL TÉRMINO DE TRES DÍAS, MANIFIESTEN 
LO QUE A SU DERECHO E INTERÉS CONVENGA, COPIA 
TRASLADO DISPOSICIÓN SECRETARIA.
PUEBLA, PUEBLA A CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO
C. DILIGENCIARÍA
ABOG. ANA MARÍA ARCOS SANTIAGO

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
OCTAVO ESPECIALIZADO EN MATERIA MERCANTIL DEL 
ESTADO DE PUEBLA. DILIGENCIARIO 
CIUDAD JUDICIAL PUEBLA, DOS DE FEBRERO DEL DOS 
MIL VEINTIUNO Y VEINTICINCO DE FEBRERO DOS MIL 
VEINTIUNO. DISPOSICIÓN JUEZA OCTAVO ESPECIALI-
ZADA MATERIA MERCANTIL. JUICIO EJECUTIVO MER-
CANTIL 931/2010. PROMUEVE GABRIEL MONTIEL CID 
CONTRA ALMA VERÓNICA LIMÓN SÁNCHEZ. SEÑALA 
DOCE HORAS DIECISIETE DE MARZO DOS MIL VEIN-
TIUNO. PARA REMATE PRIMERA PUBLICA ALMONEDA 
DEL BIEN INMUEBLE EMBARGADO, EN TÉRMINOS DEL 
PROVEIDO VEINTINUEVE OCTUBRE DOS MIL VEINTE. 
DEPARTAMENTO TIPO MULTIFAMILIAR. UBICADO EN 
PLAZA DOCE “A” SUR, DEPARTAMENTO UNO DEL EDIFI-
CIO DOCE MIL TRES. MANZANA UNO, LOTE ONCE. CON-
JUNTO HABITACIONAL SAN JORGE DE LA CIUDAD DE 
PUEBLA. INSCRITO BAJO NÚMERO ÍNDICE PREDIO MA-
YOR Y/O FOLIO REAL INMOBILIARIO 231072. CONVÓ-
QUESE POSTORES. POSTURA LEGAL CIENTO SESENTA 
MIL PESOS. CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL. CO-
RRESPONDE DOS TERCERAS PARTES PRECIO AVALUÓ. 
QUEDAN LOS AUTOS A DISPOSICIÓN INTERESADOS. 
POSTURAS Y PUJAS PRESENTARSE POR ESCRITO EL 
DÍA Y HORA SEÑALADOS PARA AUDIENCIA DE RE-
MATE. HÁGASE SABER PARTE DEMANDADA PODRÁ 
LIBERAR SU BIEN HACIENDO PAGO ÍNTEGRO MONTO 
RESPONSABILIDAD HASTA ANTES DE QUE CAUSE ES-
TADO EL AUTO DE FINCAMIENTO DE REMATE.
LA DILIGENCIARÍA
LIC. YAZMIN PÉREZ BONILLA

EDICTO

AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, DILIGENCIARIA NON, HUEJOTZINGO, 
PUE. 
A TODA PERSONA QUE SE CREA CON DERECHOS
Disposición Juez Segundo de los Civil del Distrito Ju-
dicial de Huejotzingo, Puebla, Expediente 45-2021. 
Cumplimiento al auto de fecha veintiséis de febrero 
de dos mil veintiuno, CONVOQUESE A TODA PERSO-
NA QUE SE CREA CON DERECHO Y TENGA INTERESES 
CONTRARIO AL SUSCRITO, dentro juicio de Usuca-
pión e Inmatriculación, actor GUILERMO CABALLERO 
PEREZ, demandado HERMINIO BRINDIS HERNAN-
DEZ, colindantes ISIDRO DIAZ OSORIO, BERENICE 
OSORIO SEGUNDO y toda aquella persona que se 
crea con derecho respecto del TERRENO UBICADO 
EN AVEBIDA HIDALGO SIN NUMERO DE LA LOCALIDAD 
DE SAN RAFAEL IXTAPULUCAN, TLAHHUAPAN PUE-
BLA, predio que tiene las medidas y colindancias 
siguientes: AL NORTE: mide 14.78 catorce metros 
y setenta y ocho centímetros y colinda con calle 
Cancún, AL SUR: mide 15.60 quince metros sesenta 
centímetros y colinda con calle Yucatán, AL ESTE:  
mide  90.96 noventa metros noventa y seis metros 
y colinda con Avenida Hidalgo. AL OESTE: mide 93.94 
noventa y tres metros con noventa y cuatro cen-
tímetros y colinda con propiedad del señor Isidro 
Diaz Osorio y con propiedad de Berenice Osorio 
Segundo: requiriéndoles para que dentro del térmi-
no de doce días  comparezcan a contestar lo que 
a su derecho e interés convenga con respecto a la 
demanda opongan las excepciones que tuvieren, 
ofrezcan pruebas en términos de lo dispuesto por el 
articulo 204 del ordenamiento legal en cita, con el 
apercibimiento que en caso de no dar contestación 
a la demanda en su contra, se dará por contestada 
en sentido negativo y se continuara con el procedi-
miento, lo anterior con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 205 del código de procedimientos 
civiles para el estado, así mismo señalen domicilio 
particular y convencional para recibir notificacio-
nes personales apercibidos que de no hacerlo sus 
notificaciones se les practicaran por estrados aun 
las de carácter personal.
Copia traslado secretaria non de Juzgado.
Huejotzingo, Puebla a tres de marzo de dos mil 
veintiuno.
DILIGENCIARIA NON.
LIC. EDUARDO JOSUE GONZALEZ PEREZ.
PUBLICAR POR TRES DIAS CONSECUTIVOS EL PERIO-
DICO “INTOLERANCIA”

EDICTO

En Redes Sociales Progresis-
ta (RSP), la transformación de la 
vida pública del país y del esta-
do tiene como base indispensa-
ble la libertad, igualdad y solida-
ridad entre mujeres y hombres; 
“los derechos de las mujeres son 
una causa, su cumplimiento una 
obligación, y no solamente una 
cuota impuesta y simulada”, ase-
guró Gabriela Pérez Bazán, coor-
dinadora estatal de la Red de Mu-
jeres Progresistas.

En la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, la líder 
de las poblanas de RSP llamó a 
una reflexión profunda, que per-
mita “garantizar que los espacios 
de poder sean alcanzados por las 
mujeres, a conseguir el desarro-
llo de liderazgos femeninos, que 
nos identifiquemos, sintiendo 
que estamos representadas o in-
cluidas para vencer los desafíos 
y barreras que tenemos en este 
país”.

Pérez Bazán aseguró que “el 
acto más valiente de una mujer es 
pensar en sí misma y en voz alta”.

En entrevista, aseguró que, 
ante el 8 de marzo, debemos re-
flexionar lo abrumador que re-
sulta en México hablar de igual-

En las aulas se deben 
abordar temas como el 
feminicidio: Pérez Bazán
La coordinadora en Puebla de la Red de Mujeres Progresistas llamó a 
poner fin a la discriminación de género y sostuvo que en RSP, las muje-
res son una causa y no una cuota.

dad. “La mitad de la población 
exige protección y lo derechos 
que merecemos las mujeres, pe-
ro la violencia no cesa, 10 muje-
res son asesinadas al día por ra-
zón de género”.

Por ello -agregó Gabriel Pé-
rez Bazán- continuamos alzan-
do la voz con la exigencia de 
justicia, una vida libre de vio-
lencia y con democracia, lo que 
quedó patente en un video en 
que las poblanas progresistas 
enviaron un mensaje colectivo, 
describió.

“Hoy reconozco y me identifi-
co con las mujeres que nos han 
abierto el camino. Ahora nos co-
rresponde a nosotras abrir bre-
cha a las que vienen, llevando el 
reclamo en la forma de hacer po-
lítica, poniendo al centro la in-
clusión y equidad, generando ac-
ciones que beneficien el bienes-
tar económico y social de todas y 
todos. 

Redacción
Foto Especial
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La pandemia de Covid-19 ha 
generado el deceso de 36 traba-
jadores al seno del ayuntamien-
to, 619 se han contagiado, mien-
tras 83 más son activos y existen 
28 casos sospechosos.

Durante la tradicional confe-
rencia de prensa, el responsable 
de la Secretaría de Protección Ci-
vil, Gustavo Ariza Salvatori, re-
frendó que la administración 
municipal ha reforzado las medi-
das de higiene. 

Recordó que, durante el pri-
mer fin de semana largo de es-
te año, todas las oficinas y los in-
muebles de la comuna se desin-
fectaron nuevamente. 

El lunes 15 de febrero reportó 
que el ayuntamiento sumaba 33 
personas fallecidas de 504 tra-
bajadores contagiados, 128 casos 
activos al ser positivos y 35 sospe-
chosos más.

Consideró que los decesos de-
rivan, principalmente, de per-
sonal confinado en sus hoga-
res desde el comienzo de la pan-
demia el año previo y un posible 
descuido desencadenó el conta-
gio letal. 

Ante este panorama lamen-
tó que el fin de semana previo 
los ciudadanos relajaron el con-
finamiento al salir de sus casas 
sin motivos y sin cumplir con to-
das las medidas sanitarias por 
Covid-19. 

La actividad peatonal, dijo se 
reflejó, en las calles en una ele-
vada movilidad en todos los luga-
res que irremediablemente se no-
tarán en más contagios de SARS-
CoV-2, dijo.

Refrendó que los 52 espacios 
que tiene a disposición la alcal-
día en territorio municipal tie-
nen un incremento en acciones 
de higiene. 

La limpieza de esos inmuebles 
o centros laborales recordó se de-
tonarán cada dos meses, la próxi-
ma será durante Semana Santa 
del domingo 28 de marzo al sába-
do tres de abril para aprovechar 

positivamente en beneficio de 
los trabajadores los días de asue-
to para desinfectar los sitios de la 
fuerza laboral del Ayuntamiento.

Refrendó que desde que co-
menzó a incidir la contingencia 
sanitaria de Covid-19 al interior 
de la administración municipal 
desde marzo de 2020, los 600 tra-
bajadores y trabajadoras con ma-
les mórbidos se encuentran en 
sus domicilios por ser parte de 
los grupos vulnerables.

De acuerdo al monitoreo de 
movilidad en la Angelópolis, tres 
centros comerciales y tres zonas 
del municipio han registrado un 
aumento de asistencia de per-
sonas durante la alerta máxima 
de contagios derivado del uso de 
transporte público.

Angelópolis, Parque Puebla y 
Galerías Serdán, son los que más 
movilidad han registrado mien-
tras que las zonas de la 16 de Sep-
tiembre y Avenida de las Torres, 
Amalucan, además de Bosques 
de San Sebastián son las regio-
nes de la capital con mayor nú-
mero de usuarios de transporte 
público. 

Mientras que la alcaldesa 
Claudia Rivera Vivanco, advir-
tió que están en espera de la res-
puesta del gobierno federal para 
sumar al proceso de vacunación 
Covid-19, los 20 espacios munici-
pales y el apoyo de voluntarios y 
espera que las autoridades sani-
tarias de la federación informen 
sobre la propuesta del Ayunta-

miento para ayudar a la campaña 
nacional de vacunación. 

Numeralia

La vocera de Ordenamiento 
en Vía Pública de la Secretaría de 
Gobernación, Beatriz Domínguez 
Domínguez dijo que del 3 al 7 de 
marzo realizaron siete retiros de 
mercancía y 18 acciones efectivas 
de supervisión e inspección para 
dar cumplimiento al decreto de 
alerta Máxima de riesgo de con-
tagios de Covid-19. 

“En operativos de ordenamien-
to de comercio en vía pública se 
reportaron siete retiros de mer-
cancía y 18 acciones efectivas de 
supervisión e inspección. Conti-
nuamos exhortando a los ciuda-
danos a no bajar la guardia, se-
guir llevando a cabo las medidas 
sanitarias, evitar aglomeracio-
nes, el uso de gel antibacterial, la-
vado de manos y salir únicamente 
a realizar actividades esenciales”.

En el mismo periodo presumió 
mantuvo Gobernación liberada 
de ambulantes la calle 5 de Mayo, 
mientras que en mercados tem-
porales, equiparados y de eventos 
de temporada en el Centro Histó-
rico se reportó un 98 por ciento de 
cumplimiento. 

“Se realizaron 44 recorridos de 
supervisión en mercados en todo 
el municipio de Puebla; en rela-
ción con tianguistas se dio cum-
plimiento al no instalarse el 53 
por ciento”.

Suma ayuntamiento 36 trabajadores 
fallecidos a causa del coronavirus
De acuerdo con el monitoreo de movilidad en la Angelópolis, tres cen-
tros comerciales y tres zonas del municipio han registrado un aumento de 
asistencia, durante la alerta máxima de contagios.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

El comienzo de Semana 
Santa es preocupante por la 
tercera ola de contagios de 
Covid-19 presente en Méxi-
co, advirtió el encargado de la 
Secretaría de Protección Ci-
vil, Gustavo Ariza Salvatori, al 
anunciar una serie de operati-
vos en favor de los ciudadanos.

Las acciones de higiene, di-
jo, se reforzarán para prevenir 
la proliferación de casos de 
SARS-CoV-2, además la pobla-
ción y visitantes observarán 
a personal de la dependencia 
informando, suministrando 
gel antibacterial y cubrebocas. 

“Vienen días festivos, se-
rán muy largos y si en este mo-
mento nos empezamos a acos-
tumbrar a no llevar a cabo las 
medidas sanitarias, en Sema-
na Santa vamos a tener más 
complicaciones, más casos de 
enfermos y muertes de perso-
nas, después del regreso de 
semana santa, muchas perso-
nas que saldrán van a traer el 
virus con ellos no sólo a Pue-
bla sino a todos los lugares 
que visiten, pero no saben por 

ser asintomáticos y esto repre-
senta un reto enorme para to-
dos, por eso es necesario re-
forzar las acciones preventi-
vas de uso de mascarilla, gel 
antibacterial y lavado de ma-
nos constante”. 

Bajo ese panorama refren-
dó que se ha confirmado que 
visitantes de otros estados y 
del mundo están viniendo a 
contagiar a los poblanos, pe-
ro especialmente a los adultos 
mayores. 

Ante esa perspectiva reveló 
que 619 trabajadores del ayun-
tamiento se han contagiado 
de Covid-19, mientras 36 han 
casos han sido decesos, 83 
más están activos y existen 28 
sospechosos.

“Es preocupante porque 
viene semana santa porque 
vienen días festivos, días lar-
gos y si en este momento 
nos empezamos a acostum-
brar a no llevar a cabo las me-
didas sanitarias, en sema-
na santa vamos a tener más 
complicaciones”.

Ariza recomendó no bajar 
la guardia y evitar todas las re-
uniones familiares, particula-
res, además de reforzar las me-
didas y redoblar los esfuerzos.

Alerta Protección Civil 
posible alza de contagios 
Covid-19 en Semana Santa
Gustavo Ariza, titular de la Secretaría de Pro-
tección Civil, pronosticó que después del pe-
riodo vacacional las cifras por coronavirus en 
la capital podrían aumentar nuevamente.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián 

Este lunes 8 de marzo de 2021 
el ayuntamiento de Puebla, a tra-
vés de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, informó que publica-
rá el martes 9 de marzo la convo-
catoria de su programa “Mujeres 
Talento”, el cual capacitará a 150 
beneficiarias que se dediquen a 
labores académicas, de empren-
dedurismo o que sean trabajado-
ras y, además, les aportará un be-
neficio económico para que pue-
dan iniciar su propio negocio.

Con este programa se preten-
de brindar las herramientas para 
fomentar la autonomía económi-
ca en las mujeres de la capital po-
blana, elemento fundamental en 
la prevención de la violencia de 
género, entre otras cosas.

Durante el evento de presen-
tación a diversas ciudadanas, la 
presidenta municipal, Claudia 
Rivera Vivanco, explicó que este 

programa fortalecerá sus conoci-
mientos y habilidades laborales 
para garantizar condiciones la-
borales más justas e igualitarias.

“Era importante que ustedes, 
hoy, en esta segunda edición de 
Mujeres Talento, escucharán la 
voz de diferentes mujeres en di-
ferentes ámbitos de competen-
cia, desde el sector empresarial”, 
compartió.  

Asimismo, acotó, el empode-
ramiento económico contribuye 
a erradicar la pobreza, fomenta 
el crecimiento económico y el de-
sarrollo sostenible y favorece a la 
igualdad de género.

Mónica Doger Ramírez, direc-
tora del Clúster Automotriz zona 
centro Puebla-Tlaxcala, duran-
te su mensaje, reconoció la labor 
del Ayuntamiento por impulsar 
este tipo de políticas que no so-
lo benefician a las mujeres, sino 
a toda la economía y la reactiva-
ción de la misma, así como gene-
rar espacios más igualitarios pa-
ra todas las personas.

Por su parte, Carmen Calde-
rón González, titular de la Secre-
taría de Desarrollo Económico, 
precisó que el año pasado, en la 
primera edición de este progra-
ma, se benefició a 150 mujeres a 
través del fortalecimiento de sus 
capacidades y habilidades, sen-
tando las bases de una indepen-
dencia económica y social.

Las interesadas deberán es-
tar atentas a la publicación de la 
convocatoria en la página oficial: 
sedeco.pueblacapital.gob.mx.

A esta inauguración también 
asistieron Argelia Arriaga, Presi-
denta Municipal suplente; Car-
men María Palma Benítez, regi-
dora presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos e Igual-
dad de Género; Miguel Chávez 
Azcue, regidor presidente de la 
Comisión de Desarrollo Econó-
mico, Competitividad y Trabajo; 
y Catalina Pérez Osorio, encarga-
da de Despacho de la Secretaría 
de Gobernación.

De igual forma, estuvieron 
presentes los representantes del 
sector empresarial, Ignacio Alar-
cón Rodríguez Pacheco, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE); César Boni-
lla Yunes, presidente del Consejo 
Nacional de Organismos Empre-
sariales (COE); y Luis Espinosa 
Rueda, presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra).

Publicará Comuna convocatoria
del programa “Mujeres Talento”
Con este proyecto se pretende brindar las herramientas para fomentar la autonomía 
económica en las mujeres de la capital, fortaleciendo sus conocimientos y habilidades 
laborales para garantizar condiciones laborales más justas e igualitarias.

Fotos Twitter

Las interesadas 
deberán estar atentas 
a la publicación de 
la convocatoria en la 
página oficial: sedeco.
pueblacapital.gob.mx.

TOME NOTA
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Se llamaba Noé Elías Oso-
rio Xinatle, tiene 30 años, es el 
hombre que cerca de las seis 
horas del viernes cinco de mar-
zo fue hallado sin vida en la es-
quina de calle principal, esta-
ba con camino Ex-Hacienda, en 
la colonia San Cristóbal Tulcin-
go, de la ciudad de Puebla. Este 
hombre, de acuerdo a lo que de-

claran vecinos, fue abandona-
do en esa calle por sujetos des-
conocidos que lo llevaron en un 
vehículo de características no 
reveladas.

De acuerdo a investigaciones 
del hallazgo de este cadáver, es-
te hombre antes de fallecer fue 
visto deambulando por el Merca-
do Hidalgo y después en reunión 
con sujetos hasta el momento 
desconocidos.

Pese a que el cuerpo de es-
te hombre ya fue identificado, 

ya se sabe dónde fue abando-
nado y dónde fue la última vez 
que lo vieron con vida, hasta el 
momento no existe un reporte 
donde indique las causas de su 
fallecimiento.

El único reporte que hasta 
el momento existe, indica que 
presentaba un fuerte golpe en 
la cabeza, que dicen pudo ha-
ber ocurrido por una caída o 
por una piedra, pero no aclaran 
porque fue abandonado en ese 
lugar.

PRESENTABA UN GOLPE EN LA CABEZA

Lo vieron en el Mercado 
Hidalgo y un día después 
lo hallaron sin vida
Alfonso Ponce de León 
Salgado

ALFONSO PONCE DE LEÓN

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

“Esto les va a pasar a todos los rate-
ros de Acatzingo. Talin (este nombre es-

tá tachado con una X) siguen Bonais, 
Pato, Lalo, Chilillo, Bonaisa, Erik, Ber-

na, Pelón y Pablo, Berna”.

Lo anterior apareció escrito en una 
cartulina que fue colocada junto al cuer-
po sin vida de un hombre de aproxima-
dos 25 años de edad, que presentaba 
huellas de tortura y al que le dispararon 
en cabeza con una escopeta.

Le comento al lector que en la cartu-
lina amenazante el nombre o apodo de 
“Talin”, estaba tachado, no es porque el 
que escribió se equivocó o ya lo perdie-
ron, sino porque el hombre asesinado y 
abandonado en Actipan de Morelos, era 
nada más que “El Talin”.

Y también le comento al lector que los 
habitantes de Acatzingo conocen a un 
tal “Talin”, que se dedica al asalto de ca-
miones de transporte, además de tran-
seúntes y otros delitos.

Al final de la cartulina no aparece 
una forma de grupo criminal o de car-
tel, sólo la cara de un gato, como aviso de 
quién es el que puso la lista de los que 
en estos días serían o serán ejecutados

Y el único “gato” que se conoce en 
Acatzingo, se llama Felicitas Ramírez 
Sánchez, uno de los gatilleros y gente de 
confianza de Jalit Cano Parra (a) “El Ma-
mer”, detenido semanas antes por per-
sonal de la SEIDO, además de la Marina, 
junto con otros integrantes de su banda, 
entre estos “El Barbas”.

Felicitas o Felicitos, fue detenido en 
octubre del 2019, en poder de explosi-
vos que antes había robado en un asal-
to a transportes.

Todo parece indicar o parecería indi-
car que ya iba a ser liberado, que ya in-
cluso tenía un “acuerdo” para retomar la 
plaza de Acatzingo.

Este personaje elaboró una lista de 
quienes iban a estorbar a la nueva or-
ganización y ordenó a quienes aún eran 
de su gente, que se hicieran cargo de las 
ejecuciones y de los respectivos avisos 
de que ya había nuevo patrón.

Y entonces todo parece indicar que 
“El Gato Félix” está de regreso.

En la próxima entrega le digo mas.

Nos vemos cuando nos veamos

Un elemento de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), y 
un presunto delincuente resulta-
ron heridos de un balazo al force-
jear el segundo para apoderarse 
de la pistola del uniformado, lue-
go de haber sido descubierto en 
el interior de una casa abandona-
da. Los hechos ocurrieron en la 
esquina de la avenida Reforma y 
la 15 Norte, del barrio de San Se-
bastián, donde los vecinos repor-
taron que un sujeto desconoci-
do trataba de meterse a una casa 
abandonada.

A las 7:30 horas del lunes ocho 
de marzo, un elemento de la Poli-
cía Municipal, descubrió al sos-
pechoso y trató de detenerlo, pe-
ro este se le fue encima para tra-

tar de desarmarlo, por lo que 
ambos forcejearon. El arma de 
fuego fue accionada y la bala que 
salió lesionó tanto al uniformado 
como al sospechoso, provocando 
que los dos cayeron al piso para 
luego ser atendidos.

Personal de auxilio médico 
llegó para revisar los dos heri-

dos, siendo trasladado el poli-
cía al hospital de Traumatolo-
gía y Ortopedia del Seguro So-
cial, mientras que el sospechoso 
fue llevado a otro nosocomio 
en calidad de detenido. La Fis-
calía General del Estado (FGE), 
ya inició las investigaciones 
correspondientes.

EN UNA CASA ABANDONADA

En forcejeo por un arma de fuego 
policía y sospechoso resultan heridos
Alfonso Ponce de León 
Fotos Agencia Enfoque

Al calor de las copas un hom-
bre fue asesinado de un golpe 
en la cabeza, al parecer con una 
piedra, por uno de los sujetos 
con los que estaba ingiriendo 
bebidas embriagantes. El cuer-
po sin vida de este hombre fue 
hallado en libramiento a San 
Marcos Necoxtla, cerca de la Y a 
San Gabriel Chilac, en el muni-
cipio de Tehuacán.

Los hechos en el que hubie-
ra ocurrido el asesinado de es-
te hombre ocurrieron durante 
la madrugada del domingo sie-
te de marzo, esto luego de que se 
registrará una movilización de 
personal de auxilio médico, en 
respuesta a una llamada tele-

fónica de auxilio. Fue a la altura 
del balneario Miravalles, de la 
ciudad de Tehuacán, Técnicos 
en Urgencias Médicas (TUMs), 
revisaron al hombre tendido en 
el piso, reportando que ya había 
muerto de un fuerte golpe en la 
cabeza.

Cerca de donde se encontra-
ba el cuerpo elementos de la Po-
licía Municipal hallaron una 
piedra con manchas de sangre, 
que pudo haber sido utilizada 
para la agresión al desconocido.

Personas que pasaron al mo-
mento de las primeras investi-
gaciones, dijeron que el hoy oc-
ciso estaba antes acompaña-
do de otros sujetos, con quienes 
estaba ingiriendo bebidas em-
briagantes, por lo que se pre-
sume que estos fueron quienes 
pudieron haberlo asesinado.

LO DEJARON EN EL LIBRAMIENTO A SAN MARCOS

En parranda, golpean y 
asesinan a un hombre
Alfonso Ponce de León 
Salgado

La Fiscalía General del Estado 
de Puebla obtuvo la vinculación a 
proceso contra Tomás “N”, Rubén 
Alfonso “N”, y Eduardo “N”, poli-
cías municipales de Puebla im-
putados por los delitos de abuso 
de autoridad, falsedad de decla-
raciones y robo.

En noviembre de 2019, un ta-
xista denunció que los uniforma-
dos lo detuvieron por presunta-
mente haber participado en di-
ferentes robos, sin embargo al no 
poder acreditar los hechos, fue 
liberado.

Para justificar sus acciones, 
los policías levantaron una in-
fracción de tránsito al afecta-
do bajo hechos falsos. Además, 
cuando le devolvieron sus perte-
nencias, el denunciante se per-
cató que faltaban 16 mil pesos en 
efectivo.

Al tomar conocimiento de lo 
sucedido, la Fiscalía Especializa-
da de Combate a la Corrupción re-
cabó información y presentó da-
tos de prueba ante la autoridad ju-
dicial obteniendo la vinculación a 
proceso de los tres imputados por 
el delito de abuso de autoridad.

A Tomás “N”, se le investiga 
además por robo y a Eduardo “N”, 
por falsedad en declaraciones 
dadas a una autoridad. A los tres 
presuntos responsables se les 
impuso la medida cautelar de ga-
rantía económica y presentación 
periódica mensual.

Vinculan a tres policías por abuso de autoridad

Un gato tras las 
ejecuciones en Acatzingo

Otro caso de posible femini-
cidio ocurrió en el municipio de 
Chietla. Una mujer de nombre 
Claudia, fue asesinada de un ba-
lazo en el interior de un domicilio 
de la colonia La Paz, donde hubo 
una reunión con consumo de be-
bidas embriagantes y presunta-
mente drogas.

La casa donde ocurrió el crimen 
de Claudia, quien tenía 35 años, se 
ubica en la colonia Villas de Aten-

cingo, donde acudieron elementos 
de la Policía Municipal y del Esta-
do, sin encontrar a quienes estu-
vieron en la fiesta, a la única loca-
lizaron fue la joven mujer, quien 
presentaba una herida de arma de 
fuego, que le quitó la vida, de acuer-
do a los reportes de personal de au-
xilio médico que llegaron a revisar 
a la mujer baleada.

Se dijo que la hoy occisa lle-
gó a la casa de Villas de Atencin-
go, acompañada de su hija de tres 
años, a quien tuvo que guardar 
en una recámara cuando se in-
crementó la ingesta de bebidas 

embriagantes. Al parecer fue la 
pareja sentimental de esta mujer, 
quien tras una discusión la asesi-
nó de un balazo, para luego darse 
a la fuga con rumbo desconocido.

Al lugar arribaron elementos 
de la Agencia Estatal de Investi-
gación (AEI), quienes se hicieron 
cargo de las diligencias del levan-
tamiento de cadáver de la desa-
fortunada mujer.

El cuerpo de la fémina fue lle-
vado al Anfiteatro del Panteón 
Municipal de Izúcar de Matamo-
ros, para que le fuera practicada 
la necropsia de rigor.

CLAUDIA LLEGÓ CON SU HIJA DE TRES AÑOS

Asesinan de un balazo a mujer de 
35 años en una fiesta, en Chietla
Alfonso Ponce de León 
Salgado

La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) del Municipio 
de Puebla anunció la detención 
en la colonia Vista Hermosa de 
Jesús Daniel “N”, de 37 años, pre-
suntamente relacionado con el 
grupo organizado para delinquir 
“La Unión de Tepito” con opera-
ciones en la Ciudad de México. 

Policías Municipales efectua-
ban un recorrido de vigilancia so-
bre la avenida 20 Oriente, cuando 
se percataron que el conductor 
de un vehículo marca Chrysler, ti-
po Voyager, color azul, colisionó 
contra un semáforo, motivo por 
el cual los elementos se aproxi-
maron hacia el lugar para auxi-
liar a la persona que se vio invo-
lucrada en el hecho de tránsito. 

Durante la implementación 
del Protocolo Nacional de Actua-
ción Primer Respondiente, el tri-
pulante agredió física y verbal-
mente a las Fuerzas Municipales 
una vez que se descubrió que po-
seía un fusil de asalto, más de 20 
municiones y una docena de do-
sis de posible droga. En conse-
cuencia, se procedió a su deten-
ción por su probable participa-
ción en hechos con apariencia 
de delitos contra la salud, porta-
ción de arma de fuego sin la li-

cencia correspondiente, amena-
zas y ataques peligrosos. 

Con base en labores de inteli-
gencia policial, generación de re-
des de vínculos delictivos, estudios 
de gabinete, labores en campo e in-
tercambio de información entre 
instituciones, se presume que Je-
sús Daniel “N” estaría relacionado 
con la banda delictiva “La Unión de 
Tepito”, con operaciones en la Ciu-

dad de México. Además, junto con 
la unidad asegurada, estarían vin-
culados en la comisión de un robo 
contra una empresa de valores, co-
metido el pasado 5 de marzo, en la 
colonia América Norte. 

El indiciado y los elementos de 
prueba quedaron a disposición 
del Agente del Ministerio Públi-
co para las investigaciones a las 
que haya lugar.

CARGABA UN FUSIL DE ASALTO

Cae integrante de “La Unión 
Tepito”; chocó contra semáforo



20

espectáculos espectáculos
Martes, 9 de marzo de 2021

www.intoleranciadiario.com
Martes, 9 de marzo de 2021  
www.intoleranciadiario.com 21

El día de ayer se dio a conocer 
la lamentable noticia que Ricar-
do González Gutiérrez conocido 
como “Cepillín”, había fallecido a 
la edad de 75 años, tras ser hos-
pitalizado la semana pasada por 
una fuerte lesión en la columna, 
así como otros problemas de sa-
lud. El mundo del espectáculo y 
cientos de fans del también lla-
mado “Payasito de la Tele” están 

de luto por la muerte de uno de 
los personajes más queridos de 
varias generaciones. 

Recordando 

Cabe decir que tras complica-
ciones cardiacas y de neumonía, 
luego de ser operado de la co-
lumna vertebral en el Corporati-
vo Hospital Satélite, en la noche 
del pasado domingo Cepillín fue 
intubado y llevado a terapia in-
tensiva, así lo dio a conocer uno 
de sus hijos en la cuenta de Face-

book de Cepillín. 
Pero el historial de salud de Ri-

cardo ya había tenido serios pro-
blemas anteriormente, su proble-
ma de tabaquismo lo llevó a te-
ner tres infartos, uno de estos fue 
en Puebla cuando iniciaba gira 
en el 2005 instalado con su car-
pa en Mayorazgo (al sur de la ciu-
dad). Tras parar funciones y tem-
porada, Ricardo estuvo unos días 
en la ciudad hasta que se resta-
bleció, sin embargo, posterior-

mente dos infartos más lo man-
tuvieron fuera de los escenarios 
y las carpas. Con su último ingre-
so al hospital donde fue interve-
nido de la columna vertebral, se 
descubrió que el artista tenía un 
cáncer avanzado. Desgraciada-
mente sus problemas de salud se 
agravaron ocasionando la muer-
te de tan querido personaje. 

Del circo y su 
última visita a Puebla 

A principios de marzo del 
2018, se anunció la gira del adiós 
de Cepillín quien regresaba al 
circo en compañía de sus hijos 
Ricardo González Jr. y Roberto 
González, si bien es cierto que 
Cepillín trabajó en muchas oca-
siones con sus hijos y sus per-
sonajes de estos, (Franky y Ce-
pi), recordando su programa Sú-

per sábados Cepillín, en 1990 en 
su natal Monterrey, esta gira del 
adiós era especial para varias 
generaciones. 

Puebla era de los estados afor-
tunados al contar con la gira, la 

cual arrancó funciones el vier-
nes 16 de marzo del 2018 con una 
gran carpa ubicada frente a Pla-
za Angelópolis, las funciones en 
su mayoría fueron agotadas. El 
espectáculo en general era bue-

no, divertido y más; pero la gente 
que asistió tenía solo una meta, 
ver a su ídolo Cepillín, saludar-
lo, tomarse fotos y pedir el autó-
grafo. Hay que resaltar que cada 
función fue un éxito y el objetivo 
por parte de Cepillín fue cumpli-
do, así como el de cientos de sus 
fans que además llevaban a sus 
hijos para que conocieran a su 
payasito consentido. Importante 
decir que esta gira se llevó a cabo 
luego de trece años de no presen-
tarse en Puebla Cepillín. 

La entrevista  

Días antes del debut de El Cir-
co de Cepillín, este medio tuvo la 
oportunidad de entrevistarlo re-
cordando para esto algunas de las 
frases emotivas de esta entrevista 
con Ricardo González: “La prime-
ra vez que estuve en Puebla fue 
en 1977, la última vez hace 13 años 
que trabajando me dio un infarto 
donde fui atendido en la Benefi-
cencia Española”. 

Cepillín recordó también que 
en Puebla vivió muchos años su 
hermano y sobrinos quienes fa-

llecieron en un accidente trági-
co de avión. También destacó que 
en la Angelópolis tiene muchas 
amistades desde joven. “No bro-
meo cuando digo que venir a Pue-
bla es venir a mi segunda casa”. 

En aquella ocasión destacó 
que como siempre daría lo me-
jor de su show en el circo: “Aun-
que tengo 72 años, el público verá 
un gran show en esta nueva tem-
porada de mi circo, por eso espe-
ro que los niños nuevos conozcan 
a Cepillín, el payaso favorito de su 
mamá, papá e incluso abuelos”. 

Al preguntar a Cepillín sobre 
los cambios del circo ya que no 
se permiten más animalitos dijo: 
“Ojalá todos los animales que qui-
taron del circo estuvieran en Áfri-
ca, pero desgraciadamente están 
regados y muchos de ellos muer-
tos”. Continuó: “Los del Partido 
Verde quitaron el trabajo a más de 
5 mil familias que vivían del circo, 
el Verde no sabe de circos, desde 
la antigua Roma había animales 
en el circo, ahora bien si querían 
ayudar, debieron mandar veteri-
narios o pasantes para apoyar a 
los circenses en sus cuidados, pe-
ro no, solo hablaron de maltrato 
cuando en la mayoría de circos se 
les cuidaba a los animales, se les 
alimentaba con lo mejor, es más 
esos animales son de circo, su há-
bitat es el circo porque nacieron 
en este y los arrancaron dejándo-
les sin su familia que los quería, 
desgraciadamente muchos mu-
rieron ya”. 

Cuando se le cuestionó su sen-
tir de ser tan querido dijo: “Mucho 
de esto le debo a los medios de co-
municación que siempre me apo-
yan, pero también a la parte mo-
derna de las redes sociales, ten-
go junto con mis hijos un canal de 
Youtube y tenemos muchos segui-
dores afortunadamente, siempre 
estaré agradecido de tanto amor 
del público y solo puedo decir que 
son bien correspondidos, el día 
que me vaya me quedo con uste-
des y mis hijos continuarán mi le-
gado ahora con mis nietos”. 

Luto en el espectáculo: Fallece 
Cepillín, el “Payasito de la tele” 
Ricardo González “Cepillín”, murió ayer lunes a la edad de 75 años por 
complicaciones en su salud. 50 años de trayectoria avalan la carrera de 
tan querido personaje. 

Claudia Cisneros
Fotos Cristopher Damián 

Ricardo González 
Gutiérrez conocido por 
todos como “Cepillín”, 
nació en Monterrey 
un 7 de febrero de 
1946. Ricardo quien 
estudió odontología, 
nunca imaginó que 
su vida cambiaría 
cuando un día decidió 
pintarse de payaso 
con tal de no ver a los 
niños tristes cuando 
estos asistían a su 
consulta, el resultado 
fue positivo tanto 
que posteriormente, 
encabezó las 
campañas de higiene 
dental para niños en 
su natal Monterrey 
caracterizado de 
payaso. Estas 
campañas se 
transmitieron por el 
canal 12 del estado 
ahora en Multimedios, 
el resultado fue un 
programa para niños 
que duró seis años 
y posteriormente 
en 1977 fue a probar 
suerte a Ciudad 
de México, donde 
Televisa lo contrató 
para tener su 
programa El show de 
Cepillín. 

SU VIDA
A través de sus 
redes sociales, 
el gobernador, 
Miguel Barbosa 
Huerta, lamentó 
el fallecimiento de 
Ricardo González 
“Cepillín”, con una 
fotografía lo recordó, 
señaló que deja 
muchas sonrisas 
y recuerdos entre 
la niñez. “Lamento 
sinceramente 
la partida de un 
grande. El gran 
#PayasitodelaTele 
“Cepillín” falleció esta 
mañana, pero nos deja 
sonrisas y recuerdos 
inolvidables. Te 
vamos a extrañar con 
mucho cariño Ricardo 
González. Descansa 
en paz”, escribió en su 
red social de Twitter. 
Con información 
de Yazmín Curiel.

A DESTACAR

La fama del “Payasito 
de la Tele” fue tal, 
que grabó discos, 
logrando 11 discos 
de oro por más de 
un millón de copias. 
Entre sus éxitos más 
sonados recordamos: 
La feria de Cepillín, 
Tomás, El bosque de la 
china, La gallina y Las 
Mañanitas.  A pesar del 
gran éxito televisivo 
las cosas cambiaron 
y si bien Cepillín tuvo 
otros programas, el 
resultado no fue el 
mismo. Esto da pie a 
un cambio, lo que lleva 
a Ricardo a incursionar 
en el circo llevando 
su espectáculo en 
todo el país, así como 
Estados Unidos 
y posteriormente 
incursiona en el 
cine donde realizó 
Milagro en el circo, 
(1979), Mientras haya 
niños habrá payasos, 
(1982), La corneta de 
mi general, (1989). 
En tele: La hora de la 
merienda con Cepillín, 
El show de Cepillín, 
Chulas fronteras y 
participaciones en 
Chiquilladas y Los 
Sánchez. Debido a su 
gran éxito en 1977 se 
publicó un cómic con 
sus aventuras. 

LOGROS

Entre sus más 
recientes glorias 
se encuentran que 
en 2017, obtuvo su 
primera nominación 
a los Premios Latín 
Grammy en la 
categoría “Mejor 
Álbum de Música 
Latina para Niños” con 
su producción Gracias, 
y su aparición en el 
billete de la Lotería 
Nacional un martes 30 
de enero.  

EL ÉXITO
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En días pasados, el alcalde de 
Tepeaca, Sergio Céspedes Pere-
grina y autoridades de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP) inauguraron la se-
gunda etapa del módulo de aulas 
de lo que será el Campus Univer-
sitario Regional Centro, obra cali-
ficada como de gran impacto pa-
ra las familias de la región. 

Acompañado de José Manuel 
Alonso Orozco, director del Com-
plejo Regional Centro Tepeaca; 
de Jorge Rodríguez y Morgado, 
director General de Infraestruc-
tura Educativa BUAP en repre-
sentación del rector Alfonso Es-

parza Ortiz; así como regidores, 
personal docente y alumnos, el 
alcalde municipal aseguró que se 
concretó un sueño que se veía le-
jano, pero ahora es una realidad.

Asimismo, dijo estar emocio-
nado porque es un logró más no 
solo para su administración sino 
para Tepeaca, resaltando que es 
un logro que se quedará plasma-
do para las futuras generaciones,  
y ahora es un sueño que se cris-
talizó en muchos jóvenes, obra 
que abre otra brecha para seguir 
escribiendo el futuro de los 500 
años de la fundación del munici-
pio de Tepeaca.

“Hoy le estamos -cumplien-
do a los jóvenes, le estamos cum-
pliendo a Tepeaca, esta acción la 
llevaré conmigo como un com-
promiso hecho realidad”, asegu-
ró Sergio Salomón, quien aprove-
chó para agradecer el apoyo del 
rector de la BUAP, Alfonso Espar-
za Ortiz a quien calificó como un 
hombre responsable con la edu-
cación dando prioridad al com-
promiso de abrir un Complejo Re-
gional de la BUAP en Tepeaca.

El Complejo Regional de Te-
peaca espera el regreso presen-
cial de los 133 alumnos para ha-
cer uso de las nuevas instalacio-
nes, donde los alumnos cursarán 
las licenciaturas de Arquitectu-
ra, Negocios Internacionales y 
Administración y Dirección de 
Pequeñas y Medianas Empresas.

La obra consiste en dos edifi-
cios uno de cinco aulas y el otro de 
12 aulas, uno ejecutado con recur-
sos del Ayuntamiento y otro con re-
curso de la BUAP, respectivamente.

Por su parte, Jorge Rodríguez 
y Morgado en representación del 

rector Alfonso Esparza Ortiz re-
conoció el trabajo del edil tepea-
quense pues aseguró que “es uno 
de los pocos presidentes que ha 
colaborado con la universidad, 
pues se sumó a la construcción 
de los edificios dando un benefi-
cio para la comunidad estudian-
til”, dijo.

Finalmente, entre porras y 
aplausos, alumnos de la máxima 
casa de estudios agradecieron el 
apoyo y certificaron que el presi-
dente municipal le cumplió a la 
BUAP, al haberse sumado para la 
construcción de los edificios.

Inauguran módulos
del nuevo Campus
BUAP en Tepeaca

El Complejo Regional 
de Tepeaca espera 
el regreso presencial 
de los 133 alumnos 
para hacer uso 
de las nuevas 
instalaciones, donde 
los alumnos cursarán 
las licenciaturas de 
Arquitectura, Negocios 
Internacionales 
y Administración 
y Dirección de 
Pequeñas y Medianas 
Empresas.

EL DATO

Como parte de las acciones en 
apoyo al campo, el Gobierno Mu-
nicipal de San Salvador El Seco 
en coordinación con el Gobierno 
del Estado de Puebla y la Secre-
taria del Bienestar comenzaron 
con la entrega de apoyos en ferti-
lizantes a más de mil 150 produc-
tores de las diversas localidades. 

De acuerdo a la primera regi-
dora de la comuna, la recepción 
de documentos se llevó a cabo 
en días pasados atendiendo al 
día a 250 productores, esto an-
te la actual contingencia sanita-
ria en donde se acataron las me-
didas de prevención entre los be-
neficiarios; por lo que, agradeció 
la organización de los producto-
res para llevar a cabo esta entre-
ga sin contratiempos. 

“Por hectárea se están entre-
gando tres bultos de UREA y de 

DAP; por ejemplo, si cuenta con 
dos hectáreas se otorgan seis 
bultos de UREA y seis de DAP, es-
to último es para los productores 
de maíz; mientras que a los pro-
ductores de hortalizas, a los que 
tienen una hectárea se las apoya 
con cuatro sacos de DAP y dos sa-
cos de UREA, para aquellos que 
tienen dos hectáreas se les otor-
ga ocho sacos de DAP y cuatro de 
UREA. Confiamos que estos apo-
yos sean de gran utilidad para las 
familias campesinas de nuestro 
municipio”, precisó. 

Finalmente, Aguirre Rojas 
aseguró que continuará gestio-
nando más apoyos al sector agra-
rio a fin de fortalecer una de las 
principales actividades econó-
micas del municipio que preside; 
por lo que, llamó a los producto-
res a acercarse a las oficinas de 
Desarrollo Rural Municipal para 
conocer los programas a los que 
pueden acceder. 

SE BENEFICIAN A MÁS DE MIL 150 PRODUCTORES

En El Seco entregan 
apoyo en fertilizantes 
a productores
Lizbeth Mondragón Bouret

En el marco del Día Interna-
cional de la Mujer, el secretario 
de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal, Juan Valentín Al-
ducín Guerra, informó que se po-
ne especial atención a los repor-
tes de violencia contra mujeres y 
niñas, y que durante esta semana 
que pasó se atendieron tres re-
portes de violencia de género. 

En conferencia virtual con me-
dios de comunicación, el secreta-
rio Alducín Guerra, hizo hincapié 
sobre la importancia del papel 
que desempeñan las mujeres pa-
ra el desarrollo del municipio, a 
la vez, enfatizó que una de las en-
comiendas de la presidenta Nor-
ma Layón, es dar atención y pron-
ta respuesta a los llamados de au-
xilio de mujeres en situación de 
violencia, sea por los números de 
emergencia o la Línea Violeta, lo 

anterior al resaltar los casos aten-
didos. Agregó que es importante 
que las víctimas procedan con su 
denuncia, para que se deslinden 
responsabilidades y la agresión 
no quede impune. 

Por otro lado, se dieron a co-
nocer los resultados más relevan-
tes para seguridad y bienestar de 
las familias texmeluquenses de 
la cabecera municipal y las once 
juntas auxiliares, del tres al ocho 
de marzo de 2021:  

•Reporte por detonaciones de 
arma de fuego: siete

•Hechos de tránsito: tres
•Lesiones por arma de fuego: 

dos
•Lesiones por arma blanca: 

uno
•Llamadas de extorsión: uno
•Robo a comercio con violen-

cia: uno

•Robo a comercio sin violen-
cia: uno

•Robo a transeúnte: uno
•Robo de vehículo con violen-

cia: uno
•Robo: uno
•Reportes de tomas clandesti-

nas: una no localizada.
•Auxilios por violencia de gé-

nero: tres
•Vehículos recuperados: tres
Aunado a lo anterior, se lo-

gró poner a disposición del Mi-

nisterio Público a cuatro perso-
nas, mientras que, a disposición 
del juez calificador a 9 personas, 
por diversos delitos; de igual 
manera se mantuvo vigilancia y 
orden durante la manifestación 
del colectivo de mujeres “Las 
Ácratas”. 

A pregunta de los medios de 
comunicación, Juan Valentín Al-
ducín Guerra, descartó que, con 
la licencia de la presidenta muni-
cipal, haya cambios en la estrate-

gia de seguridad y que a la fecha 
se han dado golpes certeros con-
tra la delincuencia común.

Cumpliendo con el Decálogo 
de Acciones Texmelucan Segu-
ro, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal, man-
tiene comunicación directa con 
las y los ciudadanos, informan-
do puntualmente de las acciones 
para combatir la inseguridad, 
dando resultados las 24 horas del 
día, los siete días de la semana.

Seguridad Pública de Texmelucan 
refuerza atención por violencia de género

Cumpliendo con las diversas 
demandas de las familias del mu-
nicipio de Quecholac, el edil, Jo-
sé Alejandro Martínez Fuentes 
entregó obras de imagen urba-
na en las localidades las cuales 
suman una inversión superior a 
los dos mdp, reduciendo con ello 
el rezago y la marginación en di-
cha zona. 

Acatando las medidas sanita-
rias ante la actual contingencia por 
el Covid-19, el primer regidor de la 
comuna, Martínez Fuentes inau-
guró la pavimentación de la calle 
2 oriente, entre 5 de mayo y 2 nor-
te, de la comunidad de Guadalupe 
Enríquez y cuya obra tuvo una in-
versión superior a los 698 mil pesos 
con recursos del FISM 2020.

En su intervención y ante la 
presencia de los integrantes del 
comité de obra, Martínez Fuen-
tes destacó que con este proyec-
to se contribuye a elevar la cali-
dad de vida de las familias de di-
cha localidad; mientras que, los 
vecinos del lugar reconocieron el 
compromiso y la palabra cumpli-
da del edil. 

Por otro lado, en la comunidad 
de Froylan C. Manjarrez entregó 
oficialmente la pavimentación 
de la calle 2 sur, entre camino Na-
cional y Carretera Tecamachal-
co-Cuacnopalan, obra que tuvo 
un coste de inversión superior al 
millón de pesos con recursos del 
FISM 2020.

“Los compromisos hoy son 
un hecho. Sabemos que Manja-
rrez ha estado abandonado por 
muchos años, pero ya no será 

así, vendrán más proyectos pa-
ra el desarrollo de esta comuni-
dad, porque los quecholences so-
mos todo el municipio”, subrayó 
el alcalde. 

Finalmente, el alcalde que-
cholense acudió a la localidad 
de Palmarito Tochapan, en don-
de puso en marcha la obra de 
rehabilitación del camino sa-
cacosecha a fin de garantizar 
la seguridad y el traslado de 
los productos de las familias 
campesinas.

En su intervención, Martínez 
Fuentes aseguró que desde el 
inicio gobierno continúa entre-
gando apoyos y obras de rehabi-
litación de los caminos sacaco-
sechas; en esta ocasión, fue en 
la calle 20 sur, entre camino na-
cional y carretera Tecamachal-
co-Cuacnopalan, obra que ten-
drá una inversión superior a los 
300 mil pesos. 

“Seguiremos gestionando 
apoyos al campo y continuare-
mos con la rehabilitación de los 
caminos sacacosechas que son 
una de la principales necesida-
des y demandas de los producto-
res de nuestro municipio de Que-
cholac”, finalizó. 

Quecholac, en la ruta del
progreso: Martínez Fuentes
Lizbeth Mondragón Bouret



Martes, 9 de marzo de 2021
www.intoleranciadiario.com

la última

En Chietla asesinan a mujer de 35 años
Se dijo que la hoy occisa llegó a la casa de Villas de Atencingo, acompañada de su hija de tres años, a quien tuvo que guardar en una recámara cuando se 
incrementó la ingesta de bebidas embriagantes. Al parecer fue su pareja sentimental, quien tras una discusión la asesinó de un balazo, para luego darse 
a la fuga con rumbo desconocido. Al lugar arribaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quienes se hicieron cargo de las diligencias 
del levantamiento de cadáver de la desafortunada mujer. (Alfonso Ponce de León Salgado)

Alfonso Ponce de León
Fotos Agencia Enfoque

Policía y sospechoso forcejean un
arma de fuego; ambos resultan heridos

Un elemento de la Secre-
taría de Seguridad Ciudada-
na (SSC) y un presunto delin-
cuente, resultaron heridos de 
un balazo al forcejear el se-
gundo para apoderarse de la 
pistola del uniformado, lue-
go de haber sido descubier-
to en el interior de una casa 
abandonada. 

Los hechos ocurrieron en 
la esquina de la Avenida Re-
forma y la 15 Norte, del ba-
rrio de San Sebastián, donde 
los vecinos reportaron que 
un sujeto desconocido tra-
taba de meterse a una casa 
abandonada. 

A las 7:30 horas del lunes 
8 de marzo, un elemento de la 
Policía Municipal, descubrió 
al sospechoso y trató de dete-
nerlo, pero este se le fue enci-
ma para tratar de desarmar-
lo, por lo que ambos forcejea-
ron por el arma. 

El arma de fuego fue ac-
cionada y la bala que salió le-
sionó tanto al uniformado co-
mo al sospechoso, provocan-
do que los dos cayeron al piso 
para luego ser atendidos. 

Personal de auxilio médi-
co llegó para revisar los dos 
heridos, siendo trasladado 
el policía al hospital de Trau-
matología y Ortopedia del 
Seguro Social, mientras que 
el sospechoso fue llevado a 
otro nosocomio en calidad de 
detenido. 

La Fiscalía General del Es-
tado (FGE), ya inició las inves-
tigaciones correspondientes.

Arrestan por mera coincidencia a integrante de “La Unión Tepito”
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Municipio de Puebla anunció la detención en la colo-
nia Vista Hermosa de Jesús Daniel “N”, de 37 años, presuntamente relacionado con el grupo organizado 
para delinquir “La Unión de Tepito” con operaciones en la Ciudad de México. Policías Municipales efec-
tuaban un recorrido de vigilancia sobre la avenida 20 Oriente, cuando se percataron que el conductor de 
un vehículo marca Chrysler, tipo Voyager, color azul, colisionó contra un semáforo, motivo por el cual los 
elementos se aproximaron hacia el lugar para auxiliar a la persona que se vio involucrada en el hecho de 
tránsito. Durante la implementación del Protocolo Nacional de Actuación Primer Respondiente, el tripu-
lante agredió física y verbalmente a las Fuerzas Municipales una vez que se descubrió que poseía un fusil 
de asalto, más de 20 municiones y una docena de dosis de posible droga. En consecuencia, se procedió a 
su detención por su probable participación en hechos con apariencia de delitos contra la salud, portación 
de arma de fuego sin la licencia correspondiente, amenazas y ataques peligrosos. Con base en labores de 
inteligencia policial, generación de redes de vínculos delictivos, estudios de gabinete, labores en campo 
e intercambio de información entre instituciones, se presume que Jesús Daniel “N” estaría relacionado con 
la banda delictiva “La Unión de Tepito”, con operaciones en la Ciudad de México. Además, junto con la uni-
dad asegurada, estarían vinculados en la comisión de un robo contra una empresa de valores, cometido el 
pasado 5 de marzo, en la colonia América Norte. El indiciado y los elementos de prueba quedaron a dispo-
sición del Agente del Ministerio Público para las investigaciones a las que haya lugar.

PORQUE LOS MUERTOS  
CORREN RÁPIDO  19

Un gato 
tras las 
ejecuciones 
en Acatzingo
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