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Barbosa lanza  
mensaje contra  
traidores y corruptos
El gobernador externó un duro discurso que 
evidentemente tiene varios destinatarios.

El chaleco es unitalla y unisex, que se lo 
ponga quien se lo tenga que poner.

En la visita fugaz de AMLO al municipio 
de Ayoxuxtla, la autopista México-Puebla 
fue cerrada, los manifestantes acusaron 
“venta de candidaturas". 

¿Será que el Presidente puso orden en sus 
huestes?

Morena estira la liga y 
aún no registra candidatos
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De las 440 solicitudes recibidas hasta ayer en el IEE para abanderados a presidentes municipales y diputados locales, 
ninguna es de los militantes del movimiento lopezobradorista. El representante estatal, Edgar Garmendia, adelantó 
que las listas finales podrían quedar hasta el viernes. 

El conflicto interno de Morena en 
Puebla escaló al registro de candidatas 
y candidatos ante el Instituto Electoral 
del Estado (IEE); hasta el cierre de edi-
ción, ningún aspirante a cargo de elec-
ción popular está anotado, de acuerdo 
con información a la que tuvo acceso 
Intolerancia Diario.

En el corte de este domingo se espe-

cifica que son 415 aspirantes a las alcal-
días quienes se han registrado tanto de 
forma presencial como a través de pla-
taformas digitales.

Se contabilizan otros 20 registros 
presenciales a diputaciones por la vía 
de mayoría relativa y cinco más en línea, 
pero ninguno es de Morena o la coali-
ción que conformó con el Partido del 
Trabajo (PT).

Desde la semana pasada, militantes 
de Morena arreciaron las protestas y 

mantienen un plantón en el IEE con el 
objetivo de cerrar el paso a los aspiran-
tes que –consideran– impuso la Comi-
sión Nacional de Elecciones; el sábado 
cerraron por unos momentos la autopis-
ta México-Puebla.

Sin presiones: Garmendia
Podría ser hasta el próximo viernes 

cuando se haga pública la lista defini-
tiva de candidatos a diputados locales 
por Morena, al aplicarse una prórroga.

En entrevista para Intolerancia Dia-
rio, el presidente estatal del organismo 
político, Edgar Garmendia de los San-
tos, minimizó las protestas por la desig-
nación de candidatos y señaló que aún 
esperan las listas oficiales.

“Aún no nos ha notificado la Comi-
sión Nacional ni el Comité Ejecutivo, 
hasta que esté el acuerdo oficial se van 
a reconocer los nombres, mientras tan-
to todos los nombres que salgan son vá-
lidos”, subrayó.

Yazmín Curiel / Jorge Castillo 

P. 4 Y 7

P. 3

En Puebla no hay 
lugar para los traidores
ni traidoras: Barbosa 

Me preocupa ver 
que retrocedemos: 
Felipe Sandoval
Este domingo, el aspirante a candidato 
independiente a la alcaldía de San Andrés 
Cholula presentó su registro ante el IEE y señaló: 
“Pareciera que tenemos que elegir entre tener 
cáncer de colon o cáncer de estómago. Lo que 
queremos es estar sanos… La solución es la vía 
independiente”.

Denunciarán a AMLO por violar veda electoral . Tras la visita del Presidente a Ayoxuxtla e Izúcar de Matamoros, el represen-
tante legal de Acción Nacional, Roberto Orea, trabaja en la querella ante el INE, informó la dirigente estatal del partido, Genoveva Huerta.  P. 2

P. 8
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La presidenta estatal del Par-
tido Acción Nacional, Genoveva 
Huerta Villegas, anunció que pre-
sentarán una denuncia formal 
ante el Instituto Nacional Electo-
ral (PAN) en contra del presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor por los actos de campaña que 
realizó en Puebla durante su visi-
ta a Ayoxuxtla.

En videoconferencia, explicó 
que el representante legal Rober-
to Orea, se encuentra documen-
tando una denuncia formal que 
se presentará ante el INE por ha-
ber realizado campaña política 
en territorio poblano.

Comentó que de acuerdo con 
la información que se tiene, 
López Obrador habría promovido 
programas sociales en el munici-
pio de Huehuetlán durante su vi-
sita realizada a Ayoxuxtla el pa-
sado 10 de abril, cuando se con-
memoró el CII aniversario de la 
muerte de Emiliano Zapata.

Se refirió al programa de vacu-
nación que ha implementado el 
gobierno federal, e indicó que la 
ambición electoral es más fuer-
te que la salud, ya que hay pési-

ma estrategia para poner en ope-
ración una campaña para inocu-
lar a los mexicanos.

Huerta Villegas advirtió que 
no se ha dado trato inhumano, 
se actúa con los llamados Siervos 
de la Nación sólo con fines elec-
torales, y los resultados son que 
de cada mil contagiados, falle-

cen 91, teniendo la segunda tasa 
de letalidad más alta del mundo 
debido al sistema de salud, mis-
mo que cambió Morena que des-
apareció el Seguro Popular que sí 
era eficiente, y los resultados son 
más de 200 mil muertos, al seña-
lar que la pandemia no se podía 
evitar, pero los efectos nocivos sí.

Comentó que ahora se están 
haciendo recomendaciones por 

parte del PAN, entre ellas que 
quien acuda a la vacunación pi-
da que se muestre el frasco nue-
vo y sellado, que todos vigilen el 
actuar de las autoridades sanita-
rias, las vacunas pagadas con el 
dinero de los poblanos.

“Que muestren que están va-
cunando, que se tomen las medi-
das para dar certeza y confianza, 
pues Morena es una desgracia”.

Acusa persecución política

Posteriormente, la dirigente 
estatal del PAN justificó los pro-
cesos legales que enfrentan can-
didatos de la alianza Va por Mé-

xico y argumentó que se trata de 
“una persecución política” de los 
gobiernos de Morena porque es-
tán “muy nerviosos”.

Señaló que “casualmente” 
cuando inician las campañas po-
líticas se aceleran las investiga-
ciones por presuntos delitos co-
metidos por Jesús Giles Carmo-
na y Luis Cobo Fernández.

Expresó que estas acciones 
responden al nerviosismo de 
Morena frente al rechazo que tie-
nen de los ciudadanos por su fal-
ta de resultados y las amplias po-
sibilidades de triunfo que tienen 
los candidatos postulados por 
PRI, PAN, PRD en Puebla.

Demandó a la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) que deje de 
“inventar cuentos” y se ponga 
a investigar verdaderos hechos 
delictivos como el hallazgo del 
cuerpo sin vida de una mujer en 
los límites de Puebla, así como 
de un bebé encontrado muerto 
en Santa Margarita.

Huerta Villegas responsabi-
lizó a la administración estatal 
de cualquier situación que pu-
diera pasar a los candidatos de la 
coalición Va por México, así co-
mo los que competirán por car-
gos locales durante el periodo de 
campañas y el día de la 
elección.

PAN alista denuncia contra 
López Obrador por promover
programas en visita a Puebla

La panista indicó qué 
de acuerdo con la 
información que se 
tiene, López Obrador 
habría promovido 
programas sociales 
en el municipio de 
Huehuetlán durante 
su visita realizada a 
Ayoxuxtla el pasado 
10 de abril, cuando 
se conmemoró el 
CII aniversario de la 
muerte de Emiliano 
Zapata.

EL CONTEXTO

La dirigente estatal 
de Acción Nacional, 
Genoveva Huerta 
Villegas, demandó a 
la Fiscalía General del 
Estado (FGE) que deje 
de “inventar cuentos” 
y se ponga a investigar 
verdaderos hechos 
delictivos como el 
hallazgo del cuerpo sin 
vida de una mujer en 
los límites de Puebla, 
así como de un bebé 
encontrado muerto en 
Santa Margarita.

EL APUNTE

El representante legal de Acción Nacional, Roberto Orea, trabaja en la documentación para presen-
tarla ante el INE, informó la dirigente estatal del partido, Genoveva Huerta Villegas.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cortesía / Twitter

ENRIQUE NÚÑEZ
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Barbosa y su mensaje contra 
traidores y corruptos

El gobernador Miguel Barbosa mandó un duro mensaje que 
evidentemente tiene varios destinatarios.

Cómo es su costumbre, sin darle vueltas al asunto, dijo que 
los corruptos y los traidores no caben en Puebla.

En medio del jaloneo político en donde claramente se recru-
decieron las fracturas de grupos y de los ajustes en el gabinete 
en donde el clan chiapaneco fue puesto de patitas en la calle, 
queda claro que el mensaje fue mucho más que un simple ma-
notazo en la mesa.

“La muerte de (Emiliano) Zapata es una buena oportunidad 
para reflexionar de dos temas: la lealtad y la traición… Los inte-
grantes de las instituciones debemos ser leales a los principios 
y al cumplimiento de la ley. Los traidores hoy son los corruptos, 
los que abusan del poder… No caben en este momento de la his-
toria los traidores, ni las traidoras”, fue parte del mensaje que 
este fin de semana retumbó. 

El chaleco es unitalla y unisex, que se lo ponga quien se lo 
tenga que poner.

No fue Reforma,  
esta vez fue The Economist

Un texto titulado “Los puntos débiles de AMLO” publicado 
por el rotativo The Economist, revela la visión que fuera de Mé-
xico se tiene de la 4T.

Este es un fragmento traducido:  
“Cuando se trata de sus políticas, los mexicanos están mu-

cho menos seguros de AMLO, como se le conoce.
Uno de sus puntos débiles es la economía, que se contrajo 

un 8.5% en 2020, la peor caída desde la década de 1930. Un 47% 
de los votantes cree que la está gestionando mal, sólo supera-
do por quienes desaprueban su gestión ante el combate al cri-
men organizado (el 52% cree que lo está haciendo mal para fre-
nar a las bandas)”. 

Estos números y otros más fueron presentados en The Eco-
nomist que destaca la enorme popularidad con la que llegó el 
mandatario al poder en 2018. 

El artículo recuerda las promesas de AMLO, subraya que la 
falta de cumplimiento de estas, así como la caída económica del 
país y la inseguridad; un cóctel que pone en aprietos la conti-
nuidad de su partido en el poder: “Eso debería preocuparle. El 6 
de junio se disputan cientos de escaños en las elecciones legis-
lativas, locales legislativas, locales y de gobernador. Morena, el 
partido que fundó y que ahora encabeza un un gobierno de coa-
lición, lidera las encuestas. Pero las elecciones seguirán siendo 
una prueba importante para su populismo”.

Entre otros puntos, The Economist considera que “El ejemplo 
más perturbador de la política errática de AMLO se encuentra en 
el sector energético, en el que está decidido a impulsar el Estado”. 

¿Pesarán más las acciones fallidas y las mentiras de Andrés 
Manuel el día de la votación que su populismo?

Veremos y diremos. 

5 años Destrozando la Noticia
Parece que fue ayer, pero ya han pasado cinco años desde la 

primera edición de Destrozando la Noticia.
Son incontables las anécdotas, revelaciones periodísticas, 

persecuciones gubernamentales, elocuentes entrevistas y so-
bre todo, miles de momentos inolvidables.

Gracias a Lety Torres y Fernando Maldonado fundadores de 
esta edición, gracias Yuca, Zeus, Luis Enrique y Erick por su 
apoyo en diferentes etapas y el mismo agradecimiento a Wil-
der, Omar y Jenny por su respaldo detrás de cámaras y a todo el 
equipo de Intolerancia.

Pero principalmente gracias a los fieles seguidores de este 
programa que crecen y crecen día a día.

Son cinco años, esperando se junten muchos periodos como 
el que juntos hemos vivido.

Esto merece unos mezcales.

Al conmemorarse el CII ani-
versario luctuoso de Emiliano 
Zapata, el gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta lamentó 
que haya traidores que son los 
corruptos que abusan del poder, 
son los privilegiados, e indicó 
que en Puebla no caben ni “trai-
dores, ni traidoras”.

Durante la ceremonia lleva-
da a cabo este sábado en el Pa-
seo Bravo, recordó el 10 de abril 
de 1919, cuando el caudillo del 

sur, ya traicionado, sabía que lo 
iban a matar, e indicó: “Zapata se 
consagra el día de su muerte en la 
historia nacional y universal, la 
limpieza de la Revolución de Za-
pata era la de los pobres del cam-
po. De quienes tienen siglos su-
friendo, a ellos se debía”.

Dijo que los héroes son hom-
bres de carne y hueso, no hay que 
verlos como santos, todo lo que 
los rodeó los hizo consagrarse y 
Zapata fue a que lo mataran para 
vencer a sus enemigos.

Expresó que cuando se ha-
bla de Zapata, el líder agrarista, 
no luchó por el poder, sino por 
su causa, las facciones peleaban 
por el poder, la Revolución ya ha-
bía cambiado cuando lo mataron, 
se había perdido el sentido.

Precisó que cualquier conser-
vador que quiera ver a Zapata co-
mo santo no lo va a encontrar, a 
Zapata lo traicionan las faccio-
nes, y es oportunidad para re-
flexionar sobre lealtad y la trai-
ción. Lealtad a los principios las 
causas que merecen.

Expresó que en los gobiernos 
los integrantes de las institucio-

nes deben ser leales a principios, 
convicciones y el cumplimiento 
de la ley.

El titular del Ejecutivo estatal 
señaló que: “Sigue habiendo trai-
dores, son los corruptos quienes 
abusan del poder, quienes se co-
luden con los intereses, con los 
privilegiados, pero en Puebla no 
caben los traidores ni las traido-
ras”. Sostuvo que en Puebla esta-
rán pendientes de que las cosas 
caminen bien.

Puebla, clave en 
la lucha agrarista

En tanto, Lorenzo Martínez 
Benítez, director de Tenencia de 
la Tierra y Población, orador ofi-
cial en la ceremonia, destacó 
el papel de Puebla con su gran 
aportación a la lucha revolucio-
naria con el Plan de Ayala firma-
do en Ayoxuxtla.

Señaló que el “Caudillo del 
Sur” con sus principios de refor-
ma, libertad y justicia, tomó a 
Puebla como la base se su lucha, 
e hizo la primera restitución de 
tierras en 1912.

En Puebla no caben ni 
traidores ni traidoras, 
asegura Barbosa Huerta
En el marco del CII aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, el mandatario estatal se-
ñaló que en los gobiernos, los integrantes de las instituciones deben ser leales a prin-
cipios, convicciones y el cumplimiento de la ley.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Twitter

La muerte de 
(Emiliano) 

Zapata es una buena 
oportunidad para 
reflexionar de dos 
temas: la lealtad 
y la traición… Los 
integrantes de 
las instituciones 
debemos ser leales 
a los principios y al 
cumplimiento de la ley. 
Los traidores hoy son 
los corruptos, los que 
abusan del poder… 
No caben en este 
momento de la historia 
los traidores, ni las 
traidoras”
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¿A qué vino AMLO a Puebla?
Este fin de semana arreciaron las manifesta-

ciones de morenistas quienes exigen la reposi-
ción del proceso interno de Morena. 

En la visita fugaz  de AMLO al municipio de Ayoxuxtla, la 
autopista México-Puebla fue cerrada, desde donde se exigió 
a Mario Delgado la reposición del proceso, pues acusan que 
hubo “venta de candidaturas”. 

¿Será que AMLO vino a poner en orden a sus inquietas 
huestes? (YC)

Municipio caliente en tiempos 
electorales

El municipio de Acatzingo es en estos momentos 
el más violento del oriente de todo Puebla, donde el secues-
tro, extorsión y ejecuciones son una constante, sobre todo 
tras la detención de uno de los líderes del crimen organizado, 
detenido por la Fiscalía General de la República.

Lo grave es que parte de la Policía Municipal está compro-
metida con los grupos que se disputan la plaza y a quienes les 
sirven de halcones, ejecutores y protectores.

Es evidente que el alcalde José Norberto Manuel Rosas no 
ha podido erradicar la delincuencia porque Acatzingo se ha 
convertido en guarida de maleantes. 

¿Dónde está la Policía Estatal? (APDL)

La desmemoria 
morenovallista

Llama la atención ver a exmorenovallistas, 
que hoy en día son candidatos a diputados fe-
derales y alcaldes, dándose vueltas por colonias y 
juntas auxiliares llenas de pobreza.

¿Será que se les olvidó que estuvieron en el poder de 2011 a 
2017 y jamás se pararon por ahí?

Lo que hacen las campañas. ¿O no? (JC)

San Andrés en el limbo
A unas horas de que venza el plazo para el 

registro de los candidatos a las presidencias 
municipales, el caso de San Andrés Cholula se 
encuentra en el limbo tanto para Morena, como para el PAN.

Para el partido blanquiazul será la Comisión Permanente 
Nacional la que posiblemente defina la noche de este lunes 
quién será el candidato, luego de que Edmundo Tlaltehui po-
dría ser aprehendido por daño patrimonial. 

De cumplirse este escenario resultaría electo Raymundo 
Cuautli, quien impugnó ante el Tribunal Federal. Sin embar-
go, no cuenten como muerta a Blanca Jiménez.

Pero en Morena, las movilizaciones comienzan a generar 
ruido ya que en una semana han salido dos caravanas de ve-
hículos donde se pide la no reelección de Karina Pérez. Ha-
gan sus apuestas. (FSN)

El candidato a diputado fede-
ral por Movimiento Ciudadano 
(MC) por el distrito 10 con cabe-
cera en San Pedro Cholula, Agus-
tín de Teresa, propuso que la veri-
ficación vehicular sea obligatoria 
en todo el país y no sólo en algu-
nas entidades cercanas a Ciudad 
de México, ya que el problema de 
la contaminación es generaliza-
do en todas las áreas urbanas.

En entrevista, el aspirante 
acompañado de los candidatos 
a las presidencias municipales 
de San Andrés Cholula, Sergio 
Perdomo; y de San Pedro Cholu-
la, Egberto Martínez Rubí, resal-
tó la importancia de que los di-
putados federales se pongan las 

pilas en San Lázaro y no sólo par-
ches para la solución de los pro-
blemas, sino que vayan más allá, 
adoptando políticas nacionales 
por región.

Expresó que el tema de la eco-
logía es prioritario, pues no es po-
sible que en la zona metropolita-
na no haya un sistema de medi-
ción de la calidad del aire que se 
respira y que no haya los medios 
para que haya una verificación 
vehicular accesible.

“No se están verificando los 
vehículos en Puebla, y no pasa 
nada, y son los temas que deben 
ser abordados en la Cámara. No 
hay una medición pareja, y aho-
ra se hace una cita en la Ciudad 
de México para poder ir a verifi-
car allá sin que haya medición 
nacional”.

Reiteró que la verificación de-
be ser obligatoria en todo el país 
y considerar algunos aspectos re-
gionales, pero todos los propie-
tarios de vehículos deben tener 
la obligación de verificar que sus 
unidades no contaminen.

“Si la actual Legislatura fede-
ral bateó la posibilidad de gene-
rar energías limpias, renovables, 
pues muestra la importancia que 
le dieron los diputados al aire que 
respiran los mexicanos”.

Agustín de Teresa lla-
mó a hacer un nue-

vo trato en mate-
ria de ecología, 
de reforesta-
ción, cuida-
do del me-
dio ambien-
te que pase 
por el tema 
de las zo-

nas verdes y se respeten las áreas 
protegidas.

Acoso sexual  
será delito grave

En otro tema, el abogado llamó 
a erradicar la violencia en contra 
de las mujeres, que se frene la ola 
de feminicidios que afectan a to-
do el país y tomarse las medidas 
necesarias.

“Hoy se ve en la nota policiaca 
y política cómo se ofende a la mu-
jer, y es un tema que como Movi-
miento Ciudadano, y de manera 
personal, se va a llevar para que 
el acoso sexual a la mujer sea un 
delito federal grave”.

“Ya basta, tenemos que rom-
per con el machismo y ahí las 
mujeres van a tener en Agustín 
de Teresa el aliado más fuerte en 
la Cámara de Diputados”.

Ver al ser humano
De lo que hará en la Cámara 

en caso de llegar, refirió que una 
cuestión importante es el ser hu-
mano, y se va a poner al centro 
al ciudadano, al recordar que el 
pensamiento de MC se basa en la 
social democracia, y se ahí deri-
varán los temas fundamentales, 
“la familia, el trabajo que es muy 
importante, del trabajo depen-
de todo, y hoy con la situación de 
pandemia y con la administra-
ción federal, se han perdido mu-
chos empleos”.

“Se requiere impulsar el em-
pleo, San Pedro Cholula tuvo una 
vocación sindical muy grande 
porque tenía empresas como la 
metalúrgica México, además de 
un prestigio sobre la industria 
textil, hoy se han perdido mucho 
los empleos, no se han generado, 
se han perdido las vocaciones, y 
se ha quedado como un comer-
cio que va y viene, muy informal, 
meramente de orden familiar, 
pero sin generar lo que realmen-
te necesita el ser humano que es 
el empleo, además hay que tomar 
en cuenta el tema de la salud, de 
la educación y seguridad, que se-
rán fundamentales”, puntualizó.

De llegar a la Cámara, Agustín 
de Teresa ponderará medio 
ambiente y acoso sexual
El candidato a diputado federal por MC por el distrito 10 en San Pedro Cholula, propuso 
que la verificación vehicular sea obligatoria a nivel nacional.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

El conflicto interno de More-
na en Puebla se observó en el re-
gistro de candidatas y candida-
tos ante el Instituto Electoral del 
Estado (IEE), pues hasta el mo-
mento ningún aspirante a cargo 
de elección popular está anotac-
do, de acuerdo con información 
a la que tuvo acceso Intoleran-
cia Diario.

Sin la participación de More-
na y/o la coalición Juntos Hare-
mos Historia en Puebla en el re-
porte que da a conocer el órgano 
electoral con corte hasta este do-
mingo se especifica que son 415 
aspirantes a las alcaldías quienes 
se han registrado tanto de forma 
presencial como a través de pla-
taformas digitales.

Se contabilizan 20 registros 
presenciales a diputaciones por 
la vía de mayoría relativa y cinco 
más en línea, pero ninguno es de 
Morena o la coalición que con-
formó con el Partido del Traba-
jo (PT).

La semana pasada, militan-
tes de Morena arreciaron las pro-
testas, incluso descubrieron un 
búnker electoral donde se pusie-
ron a disposición equipos digita-
les para los registros a través de 
plataformas de las que dispuso el 
órgano electoral.

En esa misma semana mi-
litantes morenistas mantuvie-
ron protestas ante el IEE, las que 

continúan, con el objetivo de ce-
rrar el paso a los aspirantes que 
impuso la Comisión Nacional 
de Elecciones del partido lope-
zobradorista; el sábado llevaron 
a cabo protestas que cerraron 
por unos momentos la autopista 
México-Puebla.

¿Quiénes son 
los registrados?

Mientras que en Morena es-
tán enfrascados en un conflicto 
interno, partidos políticos como 
Acción Nacional (PAN), de la Re-
volución Democrática (PRD), Ver-
de Ecologista de México (PVEM), 
Compromiso Por Puebla (CCP), 
Redes Sociales Progresistas 
(RSP) Fuerza por México (FXM), 
han registrado candidatos.

El PAN ha anotado a 81 candi-
datos, el PRD a 46, el PVEM a 81, 
Compromiso Por Puebla a 2, Pac-

to Social de Integración (PSI) a 67, 
Nueva Alianza Puebla a 79, Parti-

do Solidario inscribió a 47 aspi-
rantes, RSP a 2 y FXM a 23, mien-
tras que los independientes son 
12.

De acuerdo con el reporte del 
IEE, no hay aspirantes a las di-
putaciones por la vía de repre-
sentación proporcional inscritos 
por ningún partido político, aun-
que el plazo se amplío al próximo 
martes 13 de abril.

Amplían plazo 
de registros

En entrevista, el presidente del 
Consejo General del IEE, Miguel 
Ángel García Onofre, detalló que 
se cumplió la orden del Tribunal 
Electoral del Estado de Puebla 
(TEEP) ya que los partidos políti-
cos deben incluir en sus listas de 
candidatos y en las primeras po-
siciones a personas indígenas.

“Nos ordena modificar la inte-
gración de las listas de candida-
turas plurinominales de los par-
tidos políticos, la acción afirma-
tiva establecida originalmente 
señalaba que los partidos polí-
ticos tenían la obligación de in-
tegrar una candidatura indíge-
na en su lista en cualquier lugar 
de los 15 que integran la lista, la 
decisión del Tribunal dice que la 
modificación se integre dentro 
de los primeros cuatro lugares de 
la lista de candidaturas a diputa-
ciones por el principio de repre-
sentación proporcional”, explicó.

Por otra parte, los partidos po-
líticos y aspirantes a candida-
turas independientes, deberán 
postular para la integración de 
los ayuntamientos, al menos una 
fórmula, desde la sindicatura o 
en cualquiera de las posiciones 
de las regidurías de la segunda a 
la sexta, en los 46 municipios con 
población indígena igual o mayor 
al 40%.

Morena aún no ha registrado
algún aspirante ante el IEE
De acuerdo con cifras del instituto, hasta es-
te domingo se habían recibido 440 solicitu-
des, de las cuales, 12 son de candidaturas 
independientes.

Yazmín Curiel
Fotos Cristopher Damián / 
Twitter

De acuerdo con el 
reporte del IEE, no 
hay aspirantes a las 
diputaciones por la 
vía de representación 
proporcional inscritos 
por ningún partido 
político, aunque el 
plazo se amplío al 
próximo martes 13 de 
abril.

EL DATO
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El candidato a la diputa-
ción federal por la alianza Va 
por México por el distrito de 
Tehuacán, Luis Cobo Fernán-
dez, sufrió un infarto este do-
mingo mientras se encontra-
ba en una audiencia de con-
trol, luego de que fue detenido 
por un conflicto ejidal.

Lo anterior provocó que su 
estado de salud se complicara 
y fuera trasladado a un hospi-
tal de la zona donde reporta-
ron su estado de salud como 
delicado.

Cobo Fernández, quien fue 
presidente municipal de Te-
huacán de 2008 a 2011, en-
frenta un proceso por una de-
manda civil en un conflicto 
de terrenos de ese municipio 
donde estarían vinculados 
otros empresarios.

Advierten persecución

Al respecto, a través de un 
comunicado firmado por Ge-
noveva Huerta Villegas, Nés-
tor Camarillo Medina, así co-
mo Carlos Martínez Amador, 
manifestaron su rechazo a las 
que calificaron “malintencio-
nadas coincidencias de pro-
cesos judiciales”, y advirtieron 
persecución y hostigamiento 
a sus candidatos, que alcanzó 
su más evidente muestra con 
la aprehensión, el viernes pa-
sado, de Luis Cobo Fernández.

“Este caso, en específico, se 
trata de un asunto que data de 
hace muchos años y que in-
volucra a otras personas, pe-
ro que solamente tuvo como 
objetivo a nuestro candidato 
y precisamente cuando ya ha-
bía arrancado formalmente el 
periodo de campañas del pro-
ceso electoral federal 2020-
2021, en el que además Cobo 
Fernández se viene posicio-

nando como una opción só-
lida para los poblanos de esa 
demarcación federal”.

“Encima, los agentes que 
arrestaron a Luis Cobo lo hi-
cieron en abierta intromisión 
a su derecho humano de ac-
ceso a la salud, pues se en-
contraba recibiendo la segun-
da dosis de la vacuna contra 
Covid.

“Al candidato de Va por Mé-
xico, de 72 años de edad, se le 
impidió el reposo adecuado 
tras recibir el biológico, lo que 
ha repercutido en su salud. 
Este 11 de abril fue hospitali-
zado, tras sufrir un infarto du-
rante su audiencia.

“Hay un clima de persecu-
ción que amaga con escalar, 
pues las amenazas veladas 
y directas las reciben nues-
tros candidatos y candidatas 
todos los días, por distintas 
vías”.

También señalaron el ca-
so del militante panista y as-
pirante a la alcaldía del muni-
cipio de Ocoyucan, Jesús Gi-
les Carmona, e indicaron que 
es otra evidencia de persecu-
ción política y de fabricación 
dolosa de pruebas, en las que 
hasta su firma han falsifica-
do. “Nuestra solidaridad con 
él. Llamamos a las autorida-
des a cumplir, efectivamen-
te, con la ley, sin perversidad 
y sin sesgos”.

La solidaridad del PAN

La presidenta estatal del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) envió un mensaje vía 
Twitter donde se solidari-
za con la familia del candida-
to y advierte una persecución 
política.

“Mi solidaridad con la fa-
milia de Luis Cobo, cuentan 
con el @PANPUEBLA para 
exigir justicia por la persecu-
ción política que han sufrido. 
@guicho_cobo”, posteó.

Tras el relevo en la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), el di-
putado por el PAN, Raúl Espino-
sa Martínez, señaló la oportuni-
dad de establecer una reforma a 
la ley en la materia para que se 
logre una verdadera proximidad 
entre ciudadanos y autoridades, 
“con ello se recuperaría la con-
fianza de la sociedad”.

Recordó que presentó una ini-
ciativa en el Congreso del estado, 
pues para lograr un avance evi-
dente en materia de seguridad 
pública es necesario que se pon-
gan en marcha programas don-
de participen autoridades de los 
tres órdenes de gobierno, más 
los diferentes grupos sociales, 
de esta forma será posible inci-
dir en las zonas afectadas por la 
delincuencia.

Añadió que estos programas 
deben contemplar estrategias 
que involucren a la sociedad por 
completo y no solamente al sec-
tor público, para que con una ac-
ción concertada, desde diversos 
frentes, puedan disminuirse las 
causas de infracciones y delitos 
que se originan en el seno de la 
misma sociedad.

Advirtió que en el estado de 
Puebla la inseguridad representa 
uno de los problemas más graves, 
“puesto que día con día podemos 
observar los altos niveles en los 
que tristemente nos encontra-
mos, lo que ha generado que la 
población sienta, en muchos de 
los casos, terror al salir de sus do-
micilios, al grado de no confiar 
en quienes están para ayudar a la 
seguridad pública”.

“La ciudad de Puebla se si-
túa como la tercera del país don-
de los habitantes perciben ma-

yor inseguridad, principalmente 
en cajeros y transporte público, 
tan es así que en 2 años la per-
cepción de inseguridad aumentó 
de manera alarmante, sin dejar 
atrás que 7 de cada 10 poblanos 
se sienten inseguros al caminar 
por nuestras calles y avenidas”.

“Según resultados de la En-
cuesta Nacional de Seguridad 

Pública Urbana (ENSU), que fue 
publicada por el Instituto Na-
cional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), 93.4% de los habi-
tantes consideró que es un ries-
go vivir en la capital del estado, 
razón por la cual es importan-
te que trabajemos en restable-
cer un ambiente de seguridad en 
nuestro alrededor, así como de 
apoyo mutuo para la resolución 
de problemas”.

Señaló que una de las solucio-
nes para enfrentar esta situación 
es la reconciliación entre la ciu-
dadanía y los policías, pues es 
aquí donde inicia el círculo de 
justicia y por esta simple razón 
resulta importante retomar la 
confianza ciudadana.

Expresó que la proximidad so-
cial es un método para frenar el 
crimen organizado, desmantelar 
bandas delictivas y atacar el nar-
comenudeo y el robo a casa habi-
tación, a través del acercamiento 
a la comunidad, con la finalidad 
de saber cuáles son sus necesi-
dades en materia de seguridad 
pública.

La iniciativa establece la refor-
ma a la fracción XVIII del artícu-
lo 3 de la Ley de Seguridad Públi-
ca del Estado de Puebla para que-
dar de la siguiente manera:

XVIII.- Proximidad social: 
Conjunto de acciones y activida-
des auxiliares a las funciones de 
prevención, que por medio de la 
proactividad y la colaboración 
con otros actores sociales y ba-
jo una política de colaboración 
interna e interinstitucional for-
talezcan la gobernabilidad local 
y permitan generar mayor con-
fianza y cercanía entre la ciuda-
danía y las Instituciones Policia-
les, atendiendo a la necesidad 
de brindar una respuesta eficaz 
y personalizada a la demanda 
social.

Proponen reforma a la Ley 
de Seguridad en el estado
El diputado por el blanquiazul, Raúl Espinoza Martínez, refirió que la 
proximidad social es un método para frenar el crimen organizado, 
desmantelar bandas delictivas y atacar el narcomenudeo.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Agencia Enfoque

Según resultados 
de la Encuesta 

Nacional de Seguridad 
Pública Urbana (ENSU), 
que fue publicada por 
el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI), 93.4% de los 
habitantes consideró que 
es un riesgo vivir en la 
capital del estado, 
razón por la cual es 
importante que 
trabajemos en 
restablecer un ambiente 
de seguridad en nuestro 
alrededor, así como de 
apoyo mutuo para la 
resolución de problemas”

Tras detención, Luis Cobo
sufre infarto en la audiencia
El juez de control dictó pirsión preventiva por el delito 
de fraude al candidato de la coalición Va por México a 
diputado federal por Tehuacán.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Twitter

Podría ser hasta el próximo 
viernes cuando se haga pública 
la lista de candidatos a diputados 
locales por el partido Movimien-
to Regeneración Nacional (More-
na), al aplicarse una prórroga.

En entrevista para Intoleran-
cia Diario, el presidente esta-
tal del organismo político, Edgar 
Garmendia de los Santos, al mi-
nimizar las protestas de detrac-
tores por la designación de can-
didatos, señaló que aún esperan 
la listas oficiales.

“Aún no nos ha notificado la 
Comisión Nacional ni el Comi-
té Ejecutivo, hasta que esté el 
acuerdo oficial se van a recono-
cer los nombres, mientras tan-
to todos los nombres que salgan 
son válidos”, subrayó.

—¿Han salido varias listas exe-
traoficiales, cómo ve la publica-
ción de las mismas?

—Recuerda que cada quien 
de cierta manera especula qué 
nombres pueden salir, pero re-
cuerda que una vez definido y 
sea al resultado oficial, se tiene 
que respetar.

“Sigamos esperando, la comi-
sión está trabajando para anali-
zar cada uno de los perfiles, so-
bre todo de los 85 y 21 distritos 
restantes, porque cinco le toca al 
PT (Partido del Trabajo)”.

Insistió que hay que esperar a 
que se haga oficial, porque es la 
única manera desde que se lan-
za la convocatoria, vía oficial, para 
poder analizar e instalar el resulta-
do final es la Comisión Nacional de 
Elecciones junto con el Comité Eje-
cutivo Nacional (CEN) de Morena.

“Tenemos como fecha pre-
liminar el domingo 11 de abril, 

pero existe la probabilidad 
de una prórroga de cinco días 
más, hasta el viernes, ya la en-
trega de todos los documentos 
de quienes vayan a postularse 
como candidatos, tanto a lo dis-
trital como a lo local”, dijo Ed-
gar Garmendia.

—¿Cómo ve la toma de las 
instalaciones del IEE (Instituto 
Electoral del Estado) para evi-
tar que se registren?

—Lo respetamos, desde que 
iniciamos el movimiento de 
Morena hemos respetado to-
das las voces, están en todo su 

derecho para ejercer acciones 
y exigir que se les escuche.

“Pero también entendamos 
que las reglas son bien claras, 
están en la convocatoria y no 
será a través de la presión y ma-
nipulación que se pueda obte-
ner algunos espacios o candi-
daturas”, afirmó.

“Las definidas son las 116 y 
son las que tenemos que respe-
tar, porque es la instituciona-
lidad que llevamos como par-
tido, porque son las dos co-
misiones, las que van a dar la 
legalidad, hay que tener que 
respaldar esas definiciones”, 
insistió.

“Respetamos pero no vamos 
a ceder a ningún tipo de pre-
sión para negociar, eso ya se 
tenga que olvidar, las negocia-
ciones del partido”, enfatizó.

—¿Qué tan fracturado está 
saliendo Morena de todo este 
proceso?

—Son unos compañeros, 
créanme que no es en su tota-
lidad, son compañeros que vie-
nen por información, por pe-
riódico para repartir en cada 
una de sus colonias, entonces 
la gran mayoría de los compa-
ñeros está trabajando viendo 
realmente para obtener los re-
sultados para el 6 de junio en lo 
local y municipal.

“Se están motivando a se-
guir adelante, pedir a los com-
pañeros que nos sumemos al 
trabajo organizativo que está 
organizando (Sic) Morena pa-
ra las elecciones del 6 de junio”.

—¿Con el desgaste, no se coc-
rre un riesgo para la elección 
a luchar con otros partidos, 
mientras se están fracturando?

—No, créeme que al interior 
del estado y en Puebla capital 
tenemos el referente y seccio-
nales que nos van a ayudar a 
sacar este proyecto.

Afirma Garmendia que no cederán
a presiones para lograr candidaturas
En entrevista con Intolerancia Diario, minimizó las 
protestas contra la selección de abanderados y anunció 
que hasta el viernes podrían darse a conocer los 
nombres de los designados por las diputaciones locales.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque
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Mientras en Ciudad de México 
se analiza el regreso presencial a 
clases luego de observar el com-
portamiento de la Covid-19 y an-

te el avance de la inmunización a  
adultos mayores, en Puebla este 
lunes el gobernador Miguel Bar-
bosa hará un anuncio con respec-
to a cuándo y cómo serían las con-
diciones para el retorno a las au-
las de los más de 1.7 millones de 
alumnos del nivel básico.

En una nueva realidad por 
la Covid-19, sería con todas las 
medidas sanitarias cuando así 
lo determine el gobierno en 
coordinación con la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) fe-
deral, pues la semana pasada 
hubo una reunión para abor-
dar el tema; empero, el manda-
tario estatal ha reiterado que 
se debe proteger a los menores 
de edad.

En tanto se hace el anuncio, de 
acuerdo con la SEP estatal, el mar-
tes 13 de abril regresan a clases a 
distancia un millón 762 mil 482 
alumnos de los niveles preescolar, 
primaria, secundaria y medio su-
perior, tras concluir el periodo va-
cacional de Semana Santa.

Este lunes, los docentes de 
las más de 12 mil escuelas públi-
cas y privadas de educación obli-
gatoria participarán en el sexto 
Consejo Técnico Escolar (CTE), 
de acuerdo con el calendario 
escolar.

Clases presenciales
y Nueva normalidad

La SEP federal y estatal han di-
señado estrategias para el regre-
so presencial a clases, se inclu-
yen filtros sanitarios en los que 
participen padres de familia y 
docentes con el objetivo de pre-
venir contagios de coronavirus.

Hace unos días, Barbosa Huer-
ta refirió que “con vacuna o sin va-
cuna vamos a seguir con las me-
didas de prevención y vamos a ir 
resolviendo”, por lo que las deci-
siones con respecto al regreso pre-
sencial será una decisión coordi-
nada con el gobierno federal.

El reporte de la Covid-19 en 
Puebla, hasta el jueves por la no-
che, especifica que en la entidad 
han muerto 11 mil 192 personas; 
desde marzo del año pasado a la 
fecha se han procesado 131 mil 
891 muestras de las que 81 mil 82 
han resultado casos positivos.

Los adultos mayores y con co-

morbilidades son los más vulne-
rables a contraer la enfermedad y 
fallecer, pues además de ser afec-
tados por este virus, otro factor 
de gravedad son otras enferme-
dades que padezcan.

Medidas sanitarias

Cuando las autoridades fede-
rales y estatales decidan el regre-
so presencial a clases se pondrán 
en marcha los Comités Partici-
pativos de la Salud; Jornadas de 
Limpieza en las instituciones púi-
blicas, además el uso de cubrebo-
cas debe ser obligatorio, al igual 
que el lavado frecuente de manos 
y uso de gel antibacterial.

La SEP propone que lunes y 
miércoles vayan los alumnos con 
las letras de apellido de la A a la 
N, y martes y jueves de la N a la Z; 
y el viernes 50% de quienes ten-
gan mayor rezago; además, se 
suspenderán los eventos masi-
vos y las ceremonias cívicas.

Este lunes, gobierno 
informará sobre el 
regreso a las aulas
El mandatario estatal ha insistido en que se debe salvaguardar la salud de 
los estudiantes y puntualizó que ha sostenido reuniones para abordar el 
tema con la SEP.

Yazmín Curiel
Fotos Agencia Enfoque

Luego de que a nivel nacional 
se anunció que podría iniciar la 
vacunación contra el Covid-19 
a maestros para un posible re-
greso a clases, en Puebla aún no 
hay fechas, informó el secretario 
de Salud, José Antonio Martínez 
García.

El magisterio sería inmuniza-
do con una única dosis del bioló-
gico proveniente de China, Can-
Sino, pero hasta el momento el 
funcionario estatal puntualizó 
que no han tenido información 
precisa al respecto.

En tanto, será a partir de es-
ta semana cuando comience la 
vacunación antiCovid a adultos 
mayores de 60 años en todo el te-
rritorio poblano.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador señaló que 
entre el 15 y 20 de abril vacuna-
rían a alrededor de 3 millones 
de maestros y trabajadores de la 
educación.

Martínez García indicó que to-
das las vacunas con las que cuen-
ta el estado en estos momentos 
son para los adultos mayores de 
60 años y más.

La inmunización será masiva 
e incluirá a aquellos municipios 
donde no se han aplicado prime-
ras dosis, como los que pertene-
cen a las sierras Norte, Nororien-
tal, valles de Atlixco y Tecama-
chalco-Ciudad Serdán.

Hasta el momento la operati-
vo Correcaminos aún no anuncia 
días y horarios donde este 
proceso se llevará a cabo en cada 
una de las sedes o puntos de vaa-
cunación en el estado.

“Vamos a iniciar la próxima 
semana para que los 217 munici-
pios tengan activada la vacuna-
ción para todos los poblanos ma-
yores de 60 años, nada más nos 
hace falta ver los días y horarios, 
estamos trabajando en la logísti-
ca”, señaló el secretario de Salud 
hace unos días.

“Estamos todos los días en co-
municación con el operativo Co-
rrecaminos y no nos han men-

cionado esta prioridad (de va-
cunación a maestros), todas las 
vacunas que tenemos ahorita 
son para adultos mayores de todo 
el estado, 60 años y más pero pa-
ra el magisterio aún no tenemos 
noticia”, aclaró.

En tanto, explicó que van 87 
aplicaciones directas en casa a 
personas que por algún proble-
ma de motricidad no pueden 
salir o acudir a los centros de 
vacunación.

Destacó que las unidades mó-
viles han recibido 560 solicitudes 
de este servicio y a partir del jue-
ves dejaron de recibir correos, así 
como llamadas.

La aplicación de segunda do-
sis de Pfizer/BioNTech en per-
sonas mayores de 60 años de 
edad de San Andrés Cholula 
culminó el 8 de abril, con 8 mil 
265 vacunas de las 10 mil 725 
previstas.

Respecto a la Mixteca, comen-
tó que en el primer día se aplica-
ron 20 mil 117 de las 41 mil 623 se-
gundas dosis AstraZeneca, lo que 
significó un avance de 48.33%.

Docentes en Puebla, sin fecha
de vacunación: Martínez García
El secretario de Salud puntualizó que esta semana inicia la inoculación en 
toda la entidad, pero no tiene fecha para el magisterio.

Jorge Castillo
Fotos Agencia Enfoque

No hay temor de que la agru-
pación Antorcha Campesina trai-
cione al Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), a pesar de los 
coqueteos en los últimos meses 
con otras fuerzas políticas, ase-
guró el presidente estatal del tri-
color, Néstor Camarillo Medina.

En entrevista, reiteró que no 
temen una traición de Antorcha 
Campesina en este proceso elec-
toral intermedio porque “se están 
jugando el pellejo”.

“Pues es que ya va el pellejo de 
su organización entre la elección, 

y si ellos no deciden apoyar al PRI 
van a perder automáticamente sus 
diputaciones locales que encabe-
zan y sus presidencias municipa-
les, hoy tienen que sumarse para 
ganar, porque si perdemos noso-
tros perdemos todos”, advirtió.

Luego de que militantes antor-
chistas amagaron con separarse 
del Revolucionario Institucional 
para formar su propio partido y 
tuvieron acercamientos con la al-
caldesa Claudia Rivera Vivanco, 
Néstor Camarillo respondió que 
eso quedó en el pasado, al ser 
cuestionado sobre la asignación 
de candidaturas a perfiles de esa 
agrupación.

Aseguró que existe el compro-
miso de trabajar juntos en esta 

elección intermedia para ganar 
la mayoría de alcaldías y diputa-
ciones locales y generar un con-
trapeso frente a los gobiernos 
emanados de Morena.

Finalmente, afirmó que el PRI 
está apostando a la suma de di-
ferentes fuerzas políticas y orga-
nizaciones para lograr un pro-
yecto sólido con propuestas que 
resuelvan los problemas de los 
ciudadanos.

Cabe señalar que en el tricolor 
sigue pendiente la asignación de 
la candidatura del distrito XI de 
la capital y II de Huauchinango, 
donde avaló los registros del di-
rigente cenecista Jesús Roberto 
Nieva Pardo y de Ricardo Cruz y 
Celis Ramírez, respectivamente.

Ninguno de los dos ha sido 
confirmado, por lo que podría 
haber más enroques al interior 
del partido.

Una de las postulaciones que 
sigue pendiente es la del expre-
sidente municipal de Puebla, En-
rique Doger Guerrero, quien pre-
tendía participar a través del dis-
trito XX de la capital, pero este se 
entregó a la líder antorchista So-
raya Córdova Morán.

En el distrito IV de Zacapoaxt-
la, el PRI impulsa como abande-
rada a la presidenta municipal de 
Nauzontla, Norma Shirley Reyes 
Cabrera, quien ganó la contienda 
interna al excandidato a la guber-
natura Javier López Zavala.

El tricolor también tomó pro-
testa a Jesús Zaldívar Benavi-
des, dirigente municipal en Pue-
bla del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), que contenderá por 
el distrito 10, en Puebla capital. 
También a la panista y exdipu-
tada local, Corona Salazar Álva-
rez, que va por el distrito 6, en 
Teziutlán.

El Revolucionario Institucio-
nal también designó y tomó pro-
testa a Jorge Estefan Chidiac 
como coordinador de campa-
ñas electorales tanto a candida-
tos de mayoría relativa como de 
representación proporcional 
(plurinominales).

Antorcha debe sumarse
para ganar todos: Camarillo
El líder del Revolucionario Institucional en el estado aseguró no hay te-
mor de una traición y que pese a que hubo coqueteos de algunos mili-
tantes con otros partidos, el movimiento “se juega el pellejo” en estas 
elecciones.

Jorge Castillo
Fotos Twitter

Pues es que ya va 
el pellejo de su or-

ganización entre la elec-
ción, y si ellos no deciden 
apoyar al PRI van a per-
der automáticamente sus 
diputaciones locales que 
encabezan y sus presi-
dencias municipales, hoy 
tienen que sumarse para 
ganar, porque si perde-
mos nosotros perdemos 
todos”

“Me preocupa ver que en 
lugar de avanzar retrocede-
mos. No queremos continui-
dad cuando significa caminar 
al precipicio, ni elegir una ruta 
al fracaso pintada de azul”, afir-
mó Felipe Sandoval, tras su ins-
cripción como candidato ciu-
dadano a presidente municipal 
de San Andrés Cholula.

“Pareciera que tenemos que 
elegir entre tener cáncer de co-
lon o cáncer de estómago, cuan-
do lo que queremos es estar sa-
nos y no tener ninguno, la so-
lución es la vía independiente”, 
sentenció.

Precisó que hoy (domingo) 
es un día histórico para el mu-
nicipio, ya que tendrá una pla-
nilla independiente, sin parti-
dos y sin ataduras y sostuvo que 
por primera vez habrá un can-
didato emanado de la ciudada-
nía. “Ya nos dimos cuenta que 
los valores no hacen gobierno, 
sólo hacen gobierno las buenas 
personas, las que en verdad tie-
nen valores”, afirmó.

Tras cumplir con los requisi-
tos que marca la ley, se registró 
una planilla ciudadana de hom-
bres y mujeres de todo el munici-
pio en donde 60% son mujeres, 
y 90% profesionistas apasiona-
dos con profundo amor y respe-
to por esta tierra milenaria.

Señaló que los sanandrese-
ños ya están hartos de la inepti-
tud, la inexperiencia y la impro-
visación y añadió que San An-
drés no se gobierna con buenas 
intenciones, se administra con 
proyectos reales: los que gene-
ran empleo y traen la seguridad 
a las familias.

“No podemos seguir con 
funcionarios improvisados, 
ineptos e incompetentes. Con 
candidatos que llegan porque 
representan a los grupos de po-
der de los partidos, no merece-
mos a los políticos de siempre, 
con sus propuestas de siem-
pre, que con una visión miope 
sigan diciendo para dónde va-
mos. Tenemos alergia a la co-
rrupción, tenemos alergia a 
la mediocridad de los últimos 
gobiernos que hemos tenido”, 
puntualizó.

Enfatizó que para mejorar y 
rescatar a este gran municipio 
se debe apostar por nosotros 
mismos, por la gente que lucha 
y trabaja por San Andrés Cholu-
la, “en este proyecto el que im-
porta eres tú, el proyecto no es 
Felipe, el proyecto somos los 
ciudadanos que no creemos en 
gobiernos que emanan de los 
partidos políticos”.

Hagamos, dijo, que los ins-
titutos políticos nos escuchen, 
merecemos rostros nuevos, me-
recemos gente que privilegie el 
talento y el esfuerzo, “que resue-
ne fuerte y claro: no venimos a 
ver si podemos, sino porque po-
demos venimos”.

“Donde otros destruyen, no-
sotros construimos, donde 
otros dividen, nosotros nos uni-
mos. Ese es el camino para re-
cuperar rápido la economía 
y alcanzar la verdadera paz”, 
puntualizó.

Asimismo, dijo que la opción 
es clara, o votamos por los par-
tidos de siempre y sus prome-
sas fallidas, o votamos por un 
cambio donde los ciudadanos 
vamos al rescate de San Andrés, 
con voluntad y talento, “sí po -
demos ganar un gran futuro”, 
finalizó.

Continuidad en
San Andrés sería un 
retroceso: Sandoval
El candidato independiente a la presidencia 
municipal subrayó que registró una planilla 
ciudadana de hombres y mujeres, donde 60% 
son mujeres y 90% profesionistas apasiona-
dos con profundo amor y respeto por esta tie-
rra milenaria.

Redacción
Foto Cortesía
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La Federación Nacional de 
Asociaciones de Padres de Fa-
milia advirtió que un retorno im-
provisado a las aulas generará 
mayores problemas de salud a 
los alumnos de preescolar a se-
cundaria, dado que dicho sector 
no contará con la vacuna en los 
próximos meses, además de que 
se alterarán las formas de con-
vivencia con sus compañeros al 
prohibirse el contacto físico, que 
es importante en su formación 
afectiva.

En entrevista con Intoleran-
cia Diario, la presidenta de la 
federación, Aurora González de 
Rosas, indicó que hay una pre-
ocupación por parte de los pre-
sidentes de las asociaciones an-
te la insistencia de algunos po-
líticos para que se reabran las 

escuelas, pero no existe un ver-
dadero proyecto integral a nivel 
nacional que garantice la seguri-
dad de los alumnos.

Destacó que en Puebla el go-
bernador Luis Miguel Barbo-
sa ha sido de los pocos que es-
tán tomando con seriedad el te-
ma, e incluso se opone al retorno 
a clases presenciales en el ni-
vel básico debido al riesgo que 
representaría.

Expuso que no se están con-
siderando diferentes factores, 
pues suponiendo que se logre la 
vacunación del magisterio, de-
be tomarse en cuenta que entre 
85% y 90% de los padres de fami-
lia que tienen hijos de preescolar 
a secundaria, la edad fluctúa en-
tre los 23 años y los 39 años, es de -
cir, se trata de un grupo de la po-
blación que tardará aún para re-
cibir el biológico.

“Si un padre de familia es asin-
tomático, lleva a sus hijos a la es-

cuela en el transporte público, 
donde hay más menores con sus 
padres, pues será un problema de 
salud serio”.

Precisó que lamentablemente 
el sistema de transporte en Pue-
bla es deficiente pese a los es-
fuerzos que ha hecho el goberna-
dor, por ello el riesgo de contagio 
incrementa, ya que los propios 
permisionarios reconocen que a 
partir de la suspensión de clases 
presenciales el número de usua-
rios bajó entre 30% y 40%.

González de Rosas añadió 
que para un retorno presencial 
se debe garantizar que las uni-

dades donde vayan estudiantes 
se encuentren a una capacidad 
máxima de 50% y cuenten con 
ventilación.

Reiteró que a diferencia de 
otras entidades del país, en Pue-
bla sí se está entendiendo a los 
padres de familia, y hay esa pre-
ocupación por lo que puede ocu-
rrir a nivel nacional, por eso el in-
terés de dialogar con un goberna-
dor que sí entiende y que puede 
ser la voz para evitar que haya 
más adelante un repunte de ca-
sos de Covid-19, pero entre meno-
res que se encuentran fuera del 
plan de vacunación.

Daños psicológicos

Reiteró que se tienen que valo-
rar diversos factores sobre la con-
ducta del estudiante, sobre to-
do quienes se encuentran en un 
proceso de socialización como es 
el caso de preescolar, ya que la ni-

ña o el niño podrían quedar con 
la percepción que saludar de ma-
no a una compañera o compañe-
ro, o darle un abrazo, es malo.

Advirtió que esas conductas 
afectivas son parte del ser hu-
mano que hasta el momento las 
autoridades de los estados don-
de han dicho que van a volver, no 
han valorado.

“Hay una exposición directa 
del menor, los niños se estarían 
sometiendo a muchos peligros 
porque no van a tener la vacuna. 
Qué trauma social estamos de-
jándole al niño como huella, por-
que es lo que verá más adelante”.

Finalmente, la presidenta de 
la Federación Nacional de Aso-
ciaciones de Padres de Familia 
indicó que tienen tres meses pa-
ra planear, una vez que queda 
mayo, junio y julio para analizar 
si existen realmente las condicio-
nes para el retorno a clases para 
el próximo ciclo escolar.

Virtual regreso a las aulas
enciende alertas en Puebla
Aurora González de Rosas advirtió que no existe un verdadero proyecto 
integral a nivel nacional que garantice la seguridad de los estudiantes de 
nivel básico y destacó que el gobernador ha sido de los pocos que ha to-
mado con reservas el tema.

Francisco Sánchez Nolasco
Fotos Cristopher Damián 

A diferencia de otras 
entidades del país, 
en Puebla sí se está 
entendiendo a los 
padres de familia, y 
hay esa preocupación 
por lo que puede 
ocurrir a nivel nacional, 
por eso el interés 
de dialogar con un 
gobernador que sí 
entiende y que puede 
ser la voz para evitar 
que haya más adelante 
un repunte de casos 
de Covid-19, pero 
entre menores que se 
encuentran fuera del 
plan de vacunación.

EL DATO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, HONORABLE TRI-
BUNAL SUPERIOR, DILIGENCIARIA, JUZGADO DE LO 
CIVIL, ATLIXCO, PUEBLA.
Disposición Juzgado Civil de Atlixco, Puebla Expe-
diente 1113/2019 USUCAPION E INMATRICULACIÓN 
promueve PABLO TZATZAPOTLA RAMOS en contra 
de ABEL HERNÁNDEZ ALFÉREZ y OTROS, respecto 
del predio “TLALMATITLA” ubicado en San Jerónimo 
Coyula Atlixco, Puebla; con medidas y colindancias 
AL NORTE: veinticuatro metros doce centimetros 
colinda con calle BENITO JUAREZ, AL SUR: veintitrés 
metros cuatro centimetros colinda con DELFINO 
OCHOA ROJAS; AL ESTE: treinta y cuatro metros 
once centimetros colinda con ISIDRO TZATZAPOTLA 
RAMOS; AL OESTE: treinta y cuatro metros ochen-
ta y seis centimetros colinda con DELFINO OCHOA 
ROJAS, por este medio se emplaza a QUIENES SE 
CREAN CON DERECHO, para que en doce dias si-
guientes última publicación deduzcan sus dere-
chos, si no lo hacen se les tendrá contestando la 
demanda en sentido negativo y se harán efectivos 
apercibimientos de ley, copias de traslado, secreta-
ria del Juzgado Civil de Atlixco, Puebla.
LA C. DILIGENCIARIA DE LA ADSCRIPCION.
LIC. SANDRA JIMENEZ MARTINEZ.
ATLIXCO, PUEBLA A 26 DE MARZO DE 2021. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEGUN-
DO DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLULA, PUE.
DISPOSICION JUEZ SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, ACUER-
DO DE FECHA TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTE, EXPEDIENTE 986/2020, JUICIO SUCESORIO 
INTESTAMENTARIO A BIENES DE ALFREDO PATRICIO 
GABRIEL SANDOVAL Y GONZALEZ TAMBIEN CONO-
CIDO COMO ALFREDO SANDOVAL GONZALEZ Y/O AL-
FREDO PATRICIO GABRIEL  SANDOVAL GONZALEZ Y/O 
ALFREDO PATRICIO SANDOVAL GONZALEZ Y/O ALFRE-
DO SANDOVAL Y GONZALEZ, PROMUEVEN ALFREDO 
SANDOVAL ROJAS Y MARIA DE LOS ANGELES GUA-
DALUPE  SANDOVAL ROJAS, SE CONVOCA A TODOS 
LOS QUE SE CREAN  CON DERECHO A LA HERENCIA 
LEGITIMA PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIRLO 
DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DIAS, QUE SE CONTARAN 
A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA FECHA DE LA PU-
BLICACION DEL EDICTO, Y CONCURRAN POR ESCRITO 
EN EL PROCEDIMIENTO, DEBIENDO ESTABLECER LOS 
ARGUMENTOS DE SU DERECHO Y LOS DOCUMENTOS 
QUE LO JUSTIFIQUEN Y PROPONGAN A QUIEN PUEDE 
DESEMPEÑAR EL CARGO DE ALBACEA DEFINITIVO, 
QUEDANDO A DISPOSICION DE LA SECRETARIA PAR 
COPIA DE LA DENUNCIA.
PUEBLA, PUEBLA, A VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS 
MIL VEINTIUNO. 
LA DILIGENCIARIA PAR.
LIC. MARIA ISABEL PANTOJA MELCHOR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.   JUZGADO 
MUNICIPAL CALPAN, PUE.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUE-
BLA. EXPEDIENTE 37/2021, RELATIVO AL JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMUE-
VE FIDEL HERNÁNDEZ JIMÉNEZ Y/O FIDEL PAULINO 
HERNÁNDEZ, SE EMPLAZA A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHO CONCEDIÉNDOLES UN TÉRMINO DE TRES 
DÍAS PARA CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN DICHA 
DEMANDA, QUE EMPEZARÁ A TRANSCURRIR AL DÍA 
SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y SEÑALEN 
DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RE-
CIBIR NOTIFICACIONES CON EL APERCIBIMIENTO QUE 
DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA 
EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFICACIONES AÚN 
LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARÁ POR LIS-
TA, SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR  
LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGA-
TOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA; HACIÉNDOLES 
SABER QUE QUEDA A SU DISPOSICIÓN COPIA DE LA 
DEMANDA ANEXOS Y AUTO ADMISORIO EN SECRETA-
RIA PAR DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA A OCHO DE MARZO DEL 2021.
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.         

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Segundo de lo Familiar del distrito 
judicial de Puebla. Expediente 1227/2020. Auto de 
fecha 9 de noviembre de 2020.
Convóquese quienes se crean con derecho. Juicio 
de Rectificación de Acta de Nacimiento por En-
mienda de Nombre. Promueve YESSICA MARTÍNEZ 
MILA contra Juez Primero del Registro Civil del 
municipio de Puebla y Director General del Regis-
tro Civil del Estado de Puebla, a fin de corregir su 
nombre como YESSICA MARTINEZ MILA y no YESICA 
MARTÍNEZ MILA. Emplácese por este conducto a 
quien tenga interés en contradecir con justifica-
ción esta demanda para su contestación dentro 
del término improrrogable de TRES DÍAS siguientes 
a esta publicación; de no hacerlo, se tendrá por 
contestada en sentido negativo, las subsecuentes 
notificaciones se harán por lista y se fijará día y 
hora para desahogo audiencia de pruebas, alega-
tos y citación para sentencia. 
Copias traslado en Oficialía de Juzgado.
Ciudad Judicial Puebla a 4 de marzo de 2021.
Lic. ROBERT ROJAS GÓMEZ.
Diligenciario Non del Juzgado.

AVISO NOTARIAL
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. GUILLERMO FER-
NANDEZ DE LARA S. NOTARIA PUBLICA NO. 1 ATLIXCO, 
PUEBLA.
PRIMERA PUBLICACION NOTARIAL.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 784, 
fracción II, letra B, del Código de Procedimientos 
Civiles del Estado de Puebla, doy a conocer que por 
instrumento número 32,089 del volumen 261, de 
fecha dieciséis de Octubre del año dos mil veinte, 
se inició el trámite de la Sucesión Intestamentaria 
a bienes de quien en vida se llamó JUAN CUAXICO 
CUAXICO, en virtud de que los herederos CATALINA 
FLORES CILI también conocida como JUANA CATA-
LINA FLORES CILI y/o CATALINA FLORES TZILI, en su 
carácter de cónyuge supérstite, y, JUAN, JOEL, ELI-
ZABETH y SERGIO los cuatro de apellidos CUAXICO 
FLORES, en su carácter de hijos, comparecieron 
ante mí, y bajo protesta de decir verdad, declararon 
que no conocen de la existencia de persona alguna 
diversa de ellos con derecho a heredar en el mismo 
grado o en uno preferente al de ellos mismos. Lo 
anterior a efecto de convocar a quienes se crean 
con derecho a los bienes de la herencia, para que 
se presenten dentro de los diez días siguientes al 
de la última publicación a deducir sus derechos.
ATLIXCO, PUEBLA, A 21 DE OCTUBRE DE 2020
GUILLERMO FERNANDEZ DE LARA SANTOS
NOTARIO PUBLICO NO. 1
DE ATLIXCO, PUEBLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL, ATLIXCO, PUE. DILIGENCIARÍA.
Disposición JUEZ MUNICIPAL DE ATLIXCO PUEBLA, 
promueve JUANA LEONOR CRUZ RAMÍREZ Y/O JUA-
NA LEONOR RAMÍREZ, Juicio de PROCEDIMIENTO FA-
MILIAR ESPECIAL LA ACCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, del expediente 3/2021, auto 
de fecha Dos de Febrero del año Dos Mil Veintiuno, 
se ordena a todo aquel que se crea con derecho 
en el juicio a fin de que en el término de tres días 
improrrogables computados a partir del día si-
guiente de la publicación comparezca por escrito 
a deducir sus derechos para contradecir la deman-
da planteada, quedando en la Diligenciaría de este 
juzgado las copias de la demanda que se provee y 
documentos, apercibiendo que de no hacerlo será 
señalado día y hora para el desahogar la audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia.
Puebla, 07/04/2021
DILIGENCIARIO
LIC. AARÓN MANI CHÁVEZ

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.   JUZGADO 
DE LO CIVIL Y LO FAMILIAR. TEPEACA, PUE. DILIGEN-
CIARIO DISTRITO JUDICIAL TEPEACA, PUEBLA.
Disposición Juez de lo Civil de Tepeaca, Puebla, Ex-
pediente Número 75/2021, JUICIO RECTIFICACIÓN 
DE ACTA DE NACIMIENTO, Promueve NORMA LETICIA 
RIVERA SEGURA, auto diez de febrero del dos mil 
veintiuno, córrase traslado a todas las personas 
que tengan interés en contradecir la demanda, 
para que en el término improrrogable de tres días 
contados a partir del día siguiente última publica-
ción se presenten ante esta autoridad a contra-
decir con justificación dicha demanda, quedando 
en la Oficialía de este Juzgado copias simples de 
la misma, con el apercibimiento que de no hacerlo 
serán señalados día y hora para desahogar la re-
cepción de pruebas, Alegatos y Citación para Sen-
tencia el diligenciario Non LIC.
C.DILIGENCIARIO 
LIC. MARÍA DE LOURDES MORALES FLORES

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.   JUZGADO 
MUNICIPAL CALPAN, PUE.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUE-
BLA. EXPEDIENTE 48/2021, RELATIVO AL JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMUEVE 
NIEVES SANDOVAL LORENZO Y/O MARÍA NIEVES EU-
SEBIA SANDOVAL, SE EMPLAZA A QUIENES SE CREAN 
CON DERECHO CONCEDIÉNDOLES UN TÉRMINO DE 
TRES DÍAS PARA CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN 
DICHA DEMANDA, QUE EMPEZARÁ A TRANSCURRIR 
AL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y 
SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO 
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CON EL APERCIBI-
MIENTO QUE DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ POR 
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTI-
FICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE 
LES HARÁ POR LISTA, SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA 
PARA DESAHOGAR  LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE 
PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA; 
HACIÉNDOLES SABER QUE QUEDA A SU DISPOSICIÓN 
COPIA DE LA DEMANDA ANEXOS Y AUTO ADMISORIO 
EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA A VEINTICINCO DE MARZO DEL 
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.         

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.   JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
ACTUACIONES CHOLULA, PUE.
A TODO AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO
Disposición Juez Segundo de lo Familiar del Distrito 
Judicial de Cholula, Puebla, expediente 199/2021, 
acuerdo de fecha veintiséis de febrero de dos mil 
veintiuno, relativo al Juicio de Rectificación de 
Acta de Nacimiento, promueve ROSARIO TECPANE-
CATL CACAHUA Y/O MARÍA ANTONINA TECPANECATL 
CACAHUATL, contra el Ciudadano Juez del Registro 
del Estado Civil de San Andrés Cholula, Puebla, 
para asentar como datos correctos al acta de su 
nacimiento el nombre de ROSARIO TECPANECATL 
CACAHUA, como lugar de nacimiento en SANTA 
MARIA TONANTZINTLA. MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 
CHOLULA, PUEBLA, nombre de mi madre para 
quedar como dato correcto CATALINA CACAHUA 
CUAHUEY, se da vista a toda persona que se crea 
con derecho en contradecir demanda, para que 
dentro del término de tres días contados a partir 
de la última publicación, ofrezca pruebas, señale 
domicilio, apercibidos de no hacerlo se tendrá por 
contestada en sentido negativo, y las subsecuen-
tes notificaciones se harán por lista, quedando a su 
disposición traslado en secretaría de esta juzgado.
CHOLULA, PUEBLA, A TREINTA Y UNO DE MARZO DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIA
ABG. ANA GABRIELA GALINDO MARTÍNEZ  
 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLULA, PUEBLA.
Disposición Juez Primero de lo Familiar, del Distri-
to Judicial de Cholula, Puebla; expediente número 
73/2021 auto de fecha Tres de Febrero de Dos Mil 
Veintiuno. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE RECTIFI-
CACION DE ACTA DE MATRIMONIO promovido por 
MARGARITA FUENTES ZARATE, en contra del JUEZ 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 
DE SANTA CLARA OCOYUCAN, PUEBLA; para quedar 
como MARGARITA FUENTES ZARATE y SAMUEL BUE-
NO RAMIREZ; Se ordena emplazar a toda persona 
que tenga interés en contradecir demanda, a de-
ducir derecho en el término de tres días siguientes 
a la última publicación, corra traslado quedando 
copia a disposición de la secretaria.
Cholula, Puebla; a Diez de Febrero de Dos Mil Vein-
tiuno.
Diligenciaría Non Del Juzgado Primero De lo Fami-
liar Del Distrito Judicial De Cholula, Puebla.
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.   JUZGADO 
MUNICIPAL CALPAN, PUE.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUE-
BLA. EXPEDIENTE 38/2021, RELATIVO AL JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMUE-
VE ÁNGEL LORENZO HERNÁNDEZ Y/O JOSÉ ANTONIO 
ÁNGEL LORENZO, SE EMPLAZA A QUIENES SE CREAN 
CON DERECHO CONCEDIÉNDOLES UN TÉRMINO DE 
TRES DÍAS PARA CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN 
DICHA DEMANDA, QUE EMPEZARÁ A TRANSCURRIR 
AL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y 
SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO 
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CON EL APERCIBI-
MIENTO QUE DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ POR 
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTI-
FICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE 
LES HARÁ POR LISTA, SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA 
PARA DESAHOGAR  LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE 
PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA;  
HACIÉNDOLES SABER QUE QUEDA A SU DISPOSICIÓN 
COPIA DE LA DEMANDA ANEXOS Y AUTO ADMISORIO 
EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA A DIECISÉIS DE MARZO DEL 2021.
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.         

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL DE SAN ANDRES CHOLULA, 
PUEBLA.
Disposición juez municipal en Materia Civil y pe-
nal de San Andrés Cholula, Puebla, expediente 
35/2007, juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promueve 
JOEL DAVID GARZÓN GARCÍA por su representación 
en contra de JOSÉ LEOPOLDO SAÚL MORALES HER-
NÁNDEZ, convóquese postores remate primera y 
pública almoneda inmueble embargado en autos 
identificado como CASA HABITACIÓN MARCADA 
CON EL NÚMERO 47 DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE 
DE LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE 
SAN ANDRÉS CHOLULA, ESTADO DE PUEBLA, CON 
UNA SUPERFICIE DE 636 METROS CUADRADOS, INS-
CRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y 
DEL COMERCIO BAJO LA PARTIDA NUMERO CUATRO-
CIENTOS SETENTA Y CINCO A FOJAS CIENTO VEINTI-
DÓS, LIBRO UNO TOMO DOSCIENTOS DIEZ DE FECHA 
TREINTA DE MAYO DEL DOS MIL SEIS, CON EL FOLIO 
ELECTRÓNICO 0052652 1, DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL DE CHOLULA, PUEBLA, PROPIEDAD DE 
JOSÉ LEOPOLDO SAÚL MORALES HERNÁNDEZ, siendo 
postura legal la que cubra las dos terceras partes 
del avalúo, es decir la cantidad de $ 1,782,273.33 
(un millón setecientos ochenta y dos mil doscien-
tos setenta y tres pesos, con treinta y tres centa-
vos, moneda nacional M.N). hágase la convocatoria 
por medio dos edictos que deberán fijarse EN LA 
PUERTA DE ESTE JUZGADO, en un término de NUE-
VE DÍAS entre la primera y la última publicación, 
asimismo entre la última publicación y la fecha de 
remate, deberá mediar un plazo no menor de cinco 
días, en la que se llevará a cabo el remate respecti-
vo, auto que ordena de fecha veintitrés de febrero 
del año dos mil veintiuno.
SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA A 09 NUEVE DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.
LA DILIGENCIARIA 
LIC. GRISEL CUAUTLE TOLAMA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.   JUZGADO 
MUNICIPAL CALPAN, PUE.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUE-
BLA. EXPEDIENTE 60/2021, RELATIVO AL JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMUE-
VE RUFINA GALISIA PÉREZ, SE EMPLAZA A QUIENES 
SE CREAN CON DERECHO CONCEDIÉNDOLES UN 
TÉRMINO DE TRES DÍAS PARA CONTRADECIR CON 
JUSTIFICACIÓN DICHA DEMANDA, QUE EMPEZARÁ 
A TRANSCURRIR AL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN Y SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE 
DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES 
CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO, SE 
LES TENDRÁ POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATI-
VO Y SUS NOTIFICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER 
PERSONAL SE LES HARÁ POR LISTA, SERÁ SEÑALADO 
DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR  LA AUDIENCIA DE RE-
CEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA 
SENTENCIA; HACIÉNDOLES SABER QUE QUEDA A SU 
DISPOSICIÓN COPIA DE LA DEMANDA ANEXOS Y AUTO 
ADMISORIO EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA A VEINTICINCO DE MARZO DEL 
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.         

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO ESPECIALIZADO EN MATERIA CIVIL DEL 
ESTADO, DILIGENCIARÍA NON, DISTRITO JUDICIAL, 
PUEBLA.  
Disposición Juez Segundo Especializado Materia 
Civil de Puebla, Pue., CONVÓQUESE A TODO AQUEL 
QUE SE CREA CON DERECHO, emplazándoles al Jui-
cio de Usucapión expediente número 559/2020, 
promovido por ROBERTA MARIA DE JESUS MORALES 
TLATEMPA, respecto de LOS LOTES DE TERRENO NÚ-
MERO DIECINUEVE y VEINTE DE LA MANZANA SEIS DE 
LA COLONIA AGRÍCOLA, VILLA ALBERTINA DE LA CIU-
DAD DE PUEBLA, los cuales actualmente se encuen-
tran fusionados y forman un solo inmueble, con las 
siguientes medidas y colindancias; AL NORTE 45.00 
metros linda con lote veintiuno; AL SUR 45.00 me-
tros linda con lote dieciocho; AL ESTE 40.00 metros 
linda con Calzada del Trabajo; AL OESTE 40.00 me-
tros y colinda con ROBERTO VELAZQUEZ; quedando 
a su disposición en Secretaria de Juzgado copias de 
demanda y anexos para que produzcan su contes-
tación en término de doce días, señalen domicilio, 
apercibidos no hacerlo se tendrá por contestada 
sentido negativo y las notificaciones se realizaran 
mediante lista que se fije en este Juzgado.
A T E N T A M E N T E
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
CIUDAD JUDICIAL PUEBLA A 09 DICIEMBRE DE 2020.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
LIC. CARLOS ALCÁNTARA ARENAS

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.   JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL. TLALTENANGO, PUEBLA. 
ACTUACIONES JUZGADO MUNICIPAL TLALTENANGO, 
PUEBLA.
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE TENGA INTERÉS
Disposición Juez Civil Municipal de Tlaltenango, 
Puebla dentro de los autos del expediente número 
203/2020, relativo al juicio de USUCAPIÓN E IN-
MATRICULACION. Promovido por ENRIQUE AMARO 
PÉREZ, en contra ALBINO AMARO VALENCIA Y TODO 
AQUEL QUE SE CREA CON DERECHO, respecto de una 
fracción de terreno denominado “BUENA VISTA” 
ubicado en calle Real de San Pedro número 04, 
Tlaltenango, Puebla, se emplaza a todo interesado 
para que dentro del término DOCE días hábiles con-
testen demanda, apercibidos que, de no hacerlo, se 
les tendrá contestando en sentido negativo y se 
continuara procedimiento, copia traslado a dispo-
sición en secretaria.
Tlaltenango, Puebla a 11 once de marzo de 2021.
C. DILIGENCIARIO
ABOGADO JOSÉ IVAN PÉREZ TEPOXTECATL
 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.   JUZGADO 
MUNICIPAL CALPAN, PUE.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, 
PUEBLA. EXPEDIENTE 49/2021, RELATIVO AL JUICIO 
DE RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PRO-
MUEVE ROSA RÍOS HERNÁNDEZ Y/O MARÍA NIEVES 
ROSA RÍOS, SE EMPLAZA A QUIENES SE CREAN CON 
DERECHO CONCEDIÉNDOLES UN TÉRMINO DE TRES 
DÍAS PARA CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN DICHA 
DEMANDA, QUE EMPEZARÁ A TRANSCURRIR AL DÍA 
SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y SEÑALEN 
DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RE-
CIBIR NOTIFICACIONES CON EL APERCIBIMIENTO QUE 
DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA 
EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFICACIONES AÚN 
LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARÁ POR LIS-
TA, SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR  
LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGA-
TOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA; HACIÉNDOLES 
SABER QUE QUEDA A SU DISPOSICIÓN COPIA DE LA 
DEMANDA ANEXOS Y AUTO ADMISORIO EN SECRETA-
RIA PAR DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA A VEINTICINCO DE MARZO DEL 
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.         

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO QUINTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO PAR, CIUDAD JUDI-
CIAL, PUEBLA, PUE.
PARA EMPLAZAR A:
JOAQUIN PÉREZ CONTRERAS.
EN AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 86/2020, QUE 
SE TRAMITA ANTE EL JUZGADO QUINTO FAMILIAR DE 
LOS DE ESTA CAPITAL, PATRICIA MARTINEZ DIEGO, 
DEMANDA JUICIO DE DIVORCIO INCAUSADO A JOA-
QUIN PÉREZ CONTRERAS, POR AUTO DE FECHA ONCE 
DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO, SE ORDENO 
EMPLAZAR POR EDICTOS  AL DEMANDADO JOAQUIN 
PÉREZ CONTRERAS, HACIENDOLE SABER A DICHO 
ENJUICIADO QUE DEBERA PRESENTARSE ANTE ESTE 
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR, SITO EN CIUDAD 
JUDICIAL SIGLO XXI PERIFERICO ECOLOGICO ARCO 
SUR NUMERO 4000 SAN ANDRES CHOLULA, PUEBLA, 
DENTRO DEL TERMINO DE DOCE DIAS, CONTADOS A 
PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACION DE LOS EDICTOS, 
PARA QUE DE CONTESTACION A LA DEMANDA INS-
TAURADA EN SU CONTRA Y HAGA CONTRAPROPUES-
TA AL CONVENIO PROPUESTO POR LA PARTE ACTORA, 
APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE SEGUIRA EL JUI-
CIO EN REBELDIA Y DE IGUAL MANERA, LAS SUBSE-
CUENTES NOTIFICACIONES, AÚN LAS DE CARÁCTER 
PERSONAL, SE LE NOTIFICARAN POR MEDIO DE LISTA, 
QUEDANDO COPIA DE TRASLADO CORRESPONDIENTE 
EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO.
PUEBLA, PUEBLA; A 6 DE ABRIL DE 2021.
C. DILIGENCIARIO.
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNANDEZ HERNANDEZ.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR, ACTUACIONES, CHOLULA, PUEBLA.
DISPOSICION JUEZ PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA.
PROMUEVE NICÓLAS HUANETL COATL JUICIO DE SU-
CESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE MAXIMINO 
HUANETL ITZCOATL Y/O MAXIMINO HUANETL Y JUANA 
COATL Y/O MARIA JUANA COATL ZONOTL, EXPEDIEN-
TE 231/2021 SE ORDENA EMPLAZAR MEDIANTE LA 
PUBLICACION DE TRES EDICTOS CONSECUTIVOS EN 
EL PERIODICO “INTOLERANCIA”. A TODO AQUEL QUE 
SE CREA CON DERECHOS EN CONTRADECIR DEMAN-
DA, QUEDANDO COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA 
ANEXOS Y AUTO ADMISORIO A DISPOSICION EN LA 
OFICIALIA DEL JUZGADO. REQUIRIENDO COMPARE-
CER A CONTESTAR DEMANDA EN EL TERMINO DE 10 
DIAS A PARTIR DE LA ULTIMA PUBLICACION, CON EL 
APERCIBIMIENTO QUE, DE NO HACERLO, SE LE TEN-
DRÁ POR CONTESTADO EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS 
POSTERIORES NOTIFICACIONES, AUN LAS DE CARÁC-
TER PERSONAL SERAN MEDIANTE LISTA.
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA A VEINTITRÉS DE 
MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIA.
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.   JUZGADO 
MUNICIPAL CALPAN, PUE.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUE-
BLA. EXPEDIENTE 58/2021, RELATIVO AL JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMUEVE 
VIRGINIA MERINO INCLAN Y/O VIRGIÑA AGUSTIN, SE 
EMPLAZA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO CON-
CEDIÉNDOLES UN TÉRMINO DE TRES DÍAS PARA CON-
TRADECIR CON JUSTIFICACIÓN DICHA DEMANDA, 
QUE EMPEZARÁ A TRANSCURRIR AL DÍA SIGUIENTE 
DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y SEÑALEN DOMICILIO 
EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTI-
FICACIONES CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO 
HACERLO, SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA EN 
SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFICACIONES AÚN LAS 
DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARÁ POR LISTA, 
SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR  LA 
AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS 
Y CITACIÓN PARA SENTENCIA; HACIÉNDOLES SABER 
QUE QUEDA A SU DISPOSICIÓN COPIA DE LA DEMAN-
DA ANEXOS Y AUTO ADMISORIO EN SECRETARIA PAR 
DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA A VEINTICINCO DE MARZO DEL 
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.         

AVISO NOTARIAL
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. JORGE 
HERNÁNDEZ DEL VALLE, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 
DOS, DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAUQUITEPEC, ESTA-
DO DE PUEBLA.
PUBLICACIÓN NOTARIAL
PRIMERA PUBLICACIÓN:
ATENTO EN LO CONDUCENTE AL CONTENIDO DE LA 
FRACCIÓN I INCISO b) DEL ARTICULO 784 DEL CÓ-
DIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, POR INSTRUMENTO 
NÚMERO TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO (13,484) DEL VOLUMEN CIENTO DIEZ (110), 
DE FECHA SEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEIN-
TIUNO, DEL PROTOCOLO DE LA NOTARIA PÚBLICA 
NÚMERO DOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAU-
QUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA, ANTE LA FE DE SU 
TITULAR EN EJERCICIO NOTARIO JORGE HERNANDEZ 
DEL VALLE: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - -A SOLICITUD DE MARIA TERESA JI-
MENEZ APARICIO, SE HIZO CONSTAR LA RADICACIÓN 
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION TESTAMENTARIA DE 
QUIEN VIDA FUERA ESPERANZA JIMENEZ APARICIO; 
RECONOCIENDO LA VALIDEZ DEL TESTAMENTO PÚ-
BLICO ABIERTO OTORGADO EN LA NOTARIA PÚBLICA 
NÚMERO DOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLATLAU-
QUITEPEC, ESTADO DE PUEBLA,  ANTE LA FE DE SU 
TITULAR EN EJERCICIO NOTARIO JORGE HERNANDEZ 
DEL VALLE A LAS DIEZ HORAS DEL DÍA CUATRO DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE; ACTO SEGUI-
DO ACEPTÓ EN SUS TERMINOS TANTO LA HERENCIA 
DEJADA A SU FAVOR Y ADEMÁS PROTESTO CARGO 
DE ALBACEA CON TODA LA SUMA DE FACULTADES Y 
OBLIGACIONES INHERENTES AL MISMO.
NOT. JORGE HERNÁNDEZ DEL VALLE.
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EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición JUEZ SEXTO FAMILIAR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE PUEBLA, expediente 785/2020 Juicio 
Sucesorio Intestamentario a bienes de ANGELICA 
BARBERENA CASTELÁN, sucesión que se declaró 
abierta a partir de las veinte horas del dia once 
de mayo del dos mil doce. Denuncia MARIA ISA-
BEL HERNANDEZ BARBERENA Y YAN GAMALIEL 
HERNANDEZ BARBERENA. Se convoca a quienes se 
crean con derechos a herencia legitima, para que 
comparezcan a deducirlo en el plazo de diez dias, 
que se contaran a partir del día siguiente de esta 
publicación, quedando a disposición traslado en el 
Juzgado Sexto Familiar.
Puebla, Puebla 22 febrero de 2021.
Lic. Lilliana Lozano Badillo.
Diligenciaría Non.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
CHOLULA, PUE.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A LA HERENCIA LEGITIMA, EXPEDIENTE NÚMERO 
297/2021, JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA, AUTO DE 
FECHA DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, 
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE MAURO 
CINTO TULA, DENUNCIADO POR GENOVEVA SANDO-
VAL CINTO, IRENE, SILVIA, MARICELA, ANTONIO, UBAL-
DO, MAURO TODOS DE APELLIDOS CINTO SANDOVAL 
Y JULIA CINTO SANDOVAL, (ALBACEA PROVISIONAL). 
PARA QUE COMPAREZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS 
HEREDITARIOS DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS, QUE 
SE CONTARAN AL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTE PU-
BLICACIÓN, QUEDANDO EL TRASLADO CORRESPON-
DIENTE EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO.
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, A CINCO DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIO
LIC. ANA GABRIELA GALINDO MARTÍNEZ
 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGEN-
CIARÍA IMPAR.
Disposición del Juez de lo Civil de Izúcar de Ma-
tamoros Puebla. Mediante auto dictado de fecha 
cuatro de marzo del dos mil veintiuno, Expediente 
155/2021, JUICIO RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACI-
MIENTO, promovido por EMIGDIO LAZARO HUERTA, 
contra del Juez del Registro del Estado Civil de las 
Personas de SAN MARTIN TOTOL TEPEC, PUEBLA, 
emplácese a todos aquellos interesados en contra-
decir la presente demanda, que tiene como fina-
lidad corregir LA FECHA DE NACIMIENTO 5 DE LOS 
CORRIENTES, EL LUGAR DE NACIMIENTO EN SU CASA 
HABITACIÓN y de los datos de los padres el nombre 
de la madre CASILDA HUERTA; errores del registra-
dor que se asentaron en el libro número uno de 
nacimientos del año de mil novecientos cincuenta 
y ocho, en el acta número diecisiete, siendo los da-
tos correctos FECHA DE NACIMIENTO 5 DE AGOSTO 
DE 1958, LUGAR DE NACIMIENTO EL DE SAN MARTIN 
TOTOL TEPEC, PUEBLA y de los datos de los padres 
el nombre de la madre OFELIA HUERTA MELENDEZ 
Que son los datos correctos, para que el término de 
tres días siguientes de su publicación este edicto 
contesten demanda y señalen domicilio para reci-
bir notificaciones personales, apercibiendo de no 
hacerlo se les tendrá por contestado en sentido 
negativo y subsecuentes notificaciones se harán 
por lista del juzgado, quedando copias de la de-
manda en la secretaria civil del juzgado. 
IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA, 07 DE ABRIL DEL 
DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO NON
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
QUINTO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARÍA, PUEBLA. 
PUE.
POR DISPOSICIÓN DEL JUEZ QUINTO DE LO FAMILIAR 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, MEDIANTE AUTO 
DE FECHA ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, 
RELATIVO AL EXPEDIENTE 1264/2020, DEL JUICIO 
SUCESORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DE EMI-
LIANO FAUSTINO ESQUINA MORA, PROMUEVE: JOSÉ 
MANUEL, ARACELI, CAROLINA, VÍCTOR E ISMAEL, DE 
APELLIDOS ESQUINA GONZÁLEZ, Y DE MARÍA LUCERO 
Y MARÍA PATRICIA, DE APELLIDOS ESQUINA LARA, SE 
ORDENA EMPLAZAR A TODA PERSONA SE CREA CON 
DERECHOS EN LA PRESENTE SUCESIÓN, DEDUCIR EN 
TERMINO DE DIEZ DÍAS SUS DERECHOS, QUEDANDO 
A DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA PAR COPIA DE LA 
DENUNCIA, SUS ANEXOS Y DEL AUTO ADMISORIO.
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, OCHO DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTE.
LIC. GABRIEL JUSTINO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
DELIGENCIARIO PAR.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
DE LO CIVIL, IZÚCAR DE MATAMOROS, PUE. DILIGEN-
CIARÍA IMPAR.
Disposición del Juez de lo Civil de Izúcar de Ma-
tamoros Puebla. Mediante auto dictado de fecha 
cuatro de marzo del dos mil veintiuno, Expediente 
157/2021, JUICIO RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACI-
MIENTO, promovido por MARTINA HERNANDEZ MU-
ÑOZ, contra del Juez del Registro del Estado Civil de 
las Personas de Teopantlan, PUEBLA, emplácese a 
todos aquellos interesados en contradecir la pre-
sente demanda, que tiene como finalidad corregir 
el nombre de MARTINA HERNANDEZ, CON LA FECHA 
DE NACIMIENTO 30 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO, 
EL LUGAR DE NACIMIENTO EN SU CASA HABITACION; 
errores del registrador que se asentaron en el libro 
número uno de nacimientos del año de mil nove-
cientos sesenta y dos, en el acta número treinta, 
siendo los datos correctos EL NOMBRE DE MARTI-
NA HERNANDEZ MUÑOZ, FECHA DE NACIMIENTO 30 
DE ENERO DE 1962, LUGAR DE NACIMIENTO EL DE 
TEOPANTLAN, PUEBLA. Que son los datos correctos, 
para que el término de tres días siguientes de su 
publicación este edicto contesten demanda y 
señalen domicilio para recibir notificaciones per-
sonales, apercibiendo de no hacerlo se les tendrá 
por contestado en sentido negativo y subsecuen-
tes notificaciones se harán por lista del juzgado, 
quedando copias de la demanda en la secretaria 
civil del juzgado. 
IZÚCAR DE MATAMOROS PUEBLA, 07 DE ABRIL DEL 
DOS MIL VEINTIUNO.
DILIGENCIARIO NON
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, H. TRIBU-
NAL SUPERIOR DE JUSTICIA, JUZGADO CUARTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA, PUE.  
DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR, PUE-
BLA, EXPEDIENTE 317/2021, JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMUE-
VE DIONICIA MARINA HERNÁNDEZ MELCHOR, INCO-
RRECTO DIONICIA MARINA HERNANDEZ MELCHOR, 
POR AUTO DE DIECINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTIUNO, SE ORDENA DAR VISTA A TODA PER-
SONA SE CREA CON DERECHOS, SE PRESENTE ANTE 
ESTA AUTORIDAD A CONTRADECIR DICHA DEMANDA, 
APERCIBIDOS QUE, DE NO HACERLO, SERÁ SEÑALADO 
DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA DE RE-
CEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA 
SENTENCIA. DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA NON 
DEL JUZGADO.
PUEBLA, PUE., 31 DE MARZO DE 2021
LIC. ANDREA LUCHO DORANTE
DILIGENCIARÍA NON

EDICTO
AL Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Fa-
miliar, Actuaciones, Huejotzingo. Pue. 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, auto de fecha veintiséis 
de marzo de dos mil veintiuno del expediente 
429/2021, relativo al JUCIO ESPECIAL DE RECTIFICA-
CIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, en contra del JUEZ 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS 
DE BANDERILLA, BANDERILLA, VERACRUZ Y TODAS 
AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A CONTRADECIR LA DEMANDA, que promueve 
MARIEL ROSAS PARRA, a fin de corregir el nombre 
de su progenitora “ELIA PARRA ROMERO, debiendo 
quedar como nombre correcto “MARIA ELIA PA-
RRA ROMERO” y no así el que aparece en el acta 
de nacimiento, materia de rectificación, en cum-
plimiento al auto de fecha veintiséis de marzo de 
dos mil veintiuno, se ordena emplazar a aquellas 
personas que se crean con derecho de contradecir 
la demanda por medio de TRES EDICTOS que se pu-
blicaran por tres veces consecutivas en el periódi-
co “INTOLERANCIA”, para que en el término de TRES 
DIAS, contados a partir el día siguiente de la última 
publicación, se presente ante esta autoridad a con-
tradecir la demanda, apercibiendo a dichas partes 
que de NO HACERLO se les tendrá por contestada la 
demanda en sentido negativo y las notificaciones 
subsecuentes, aun las de carácter personal se les 
harán por lista, dejando copias de traslado de la 
demanda y documentos en Secretaria Non de esta 
Juzgado para su conocimiento.
Huejotzingo, Puebla; a ocho de abril de dos mil 
veintiuno.
DILIGENCIARIA NON
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
Al Margen un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo de lo 
Civil, Diligenciaria Non, Huejotzingo Pue.
Disposición Juez Segundo de lo Civil del Distrito Ju-
dicial de Huejotzingo Puebla, expediente 375/2020, 
JUICIO ORDINARIO CIVIL DE USUCAPION E INMATRI-
CULACION, promueve ANGEL DIAZ CIRIACO contra 
de JOSE RAFAEL GARCIA ANDRIANO y TODAS AQUE-
LLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO, co-
lindantes CATALINA TORRES LAZARO y CALIXTO RA-
MIREZ MONTES, ordena en auto de diez de febrero 
del año dos mil veintiuno, emplazar a aquel que se 
crea con derecho a intervenir en el presente juicio, 
respecto de una fracción de terreno del Rancho 
Vista Hermosa, denominado El Llano de Ramírez, 
ubicado en San Rafael Tlanalapan, San Martin Tex-
melucan, Puebla, cuyas medidas y colindancias 
son: AL NORTE dieciocho punto setenta y cuatro 
metros colinda con CATALINA TORRES LAZARO, AL 
SUR.- dieciocho punto setenta y cuatro metros co-
linda con calle Tepeaca, AL ESTE.- diecinueve punto 
noventa y siete metros colinda con calle Acatlán, 
AL Oeste.- diecinueve punto noventa y siete metros 
colinda con CALIXTO RAMIREZ MONTES, para que en 
término de DOCE DIAS contesten demanda, con el 
apercibimiento que de no dar contestación a la de-
manda instaurada en su contra, se tendrá por con-
testada en sentido negativo se continuará con el 
procedimiento, señalen domicilio particular y con-
vencional para recibir notificaciones personales, 
apercibidos que de no hacerlo sus notificaciones 
serán por estrados aún las personal, quedan copias 
de demanda en Secretaria de este Juzgado.
Huejotzingo Puebla; a dos de abril del año dos mil 
veintiuno.
Lic. EDUARDO JOSUE GONZALEZ PEREZ
 DILIGENCIARIO NON.

EDICTO
Al Margen un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil y Pe-
nal de San Martín Texmelucan, Puebla. 
A TODO INTERESADO.
DISPOSICION JUEZ MUNICIPAL DE SAN MARTIN TEX-
MELUCAN, PUEBLA, ORDENA AUTO DE FECHA DIE-
CINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO; EXPE-
DIENTE NUMERO 45/2021, JUICIO DE RECTIFICACION 
DE ACTA DE NACIMIENTO, PROMOVIDO POR OCTAVIO 
PEREZ SANCHEZ EN CONTRA DEL JUEZ DEL REGISTRO 
DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS DE SAN MARTIN 
TEXMELUCAN, PUEBLA. Y TODO AQUEL QUE SE CREA 
CON DERECHO. RESPECTO A LA RECTIFICACION DEL 
ACTA DE NACIMIENTO DE OCTAVIO PEREZ SANCHEZ, 
EN EL CUAL SE ASENTO EN LA FECHA DE NACIMIENTO 
SE ASENTO 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SIEN-
DO LO CORRECTO 14 DE FEBRERO DE 1957. EL LUGAR 
DE NACIMIENTO EN SU CITADO DOMICILIO, SIENDO LO 
CORRECTO SAN RAFAEL TLANALAPAN, SAN MARTIN 
TEXMELUCAN, PUEBLA. CORRIENDOLE TRASLADO A 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE CREAN CON 
DERECHO, A FIN DE QUE DENTRO DE LOS TRES DIAS 
SIGUIENTES A LA ULTIMA PUBLICACION, CONTESTEN 
LA DEMANDA INSTAURADA EN SU CONTRA Y SEÑA-
LEN DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA 
RECIBIR NOTIFICACIONES; APERCIBIDOS QUE DE NO 
HACERLO, SE LES TENDRA POR CONFORMES CON 
LA DEMANDA PRESENTADA Y LAS SUBSECUENTES 
NOTIFICACIONES SE LES HARAN POR LISTA DE ESTE 
JUZGADO, TRASLADO CORRESPONDIENTE DE DEMAN-
DA, DOCUMENTOS Y ANEXOS Y AUTO DE DIECINUEVE 
DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. DISPOSICION A LA 
SECRETARIA.
SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA; A SEIS DE ABRIL 
DEL 2021.
LIC. IRMA ARISTA CASELIS
DILIGENCIARIA NON.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Municipal, 
Tepeaca, Puebla. Diligenciario Civil.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez Municipal de lo Civil y Penal Te-
peaca, Puebla, expediente 124/2021, Juicio Recti-
ficación Acta Nacimiento por Enmienda, promueve 
JOSE FELIPE RAMOS AQUINO, en contra del Juez del 
Registro del Estado Civil de las Personas de Tepea-
ca, Puebla,  DATOS INCORRECTOS, NOMBRE: JODE FE-
LIPE, FECHA DE NACIMIENTO: 26 VEINTISEIS DEL PRE-
SENTE; LUGAR DE NACIMIENTO: EN SU CASA; NOMBRE 
DEL PADRE: RAYMUNDO RAMOS, NOMBRE DE LA MA-
DRE: HERMINIA AQUINO; ordénese emplazar quienes 
tengan derecho contradecir demanda, término 
tres días última publicación contesten demanda, 
apercibidos no hacerlo se tendrá por contestado 
en sentido negativo, continuándose procedimien-
to, copia demanda, anexos en Secretaría; DATOS 
CORRECTOS: NOMBRE: JOSE FELIPE RAMOS AQUINO; 
FECHA DE NACIMIENTO: 26 DE MAYO DE 1961, LUGAR 
DE NACIMIENTO: TEPEACA, PUEBLA; NOMBRE DEL 
PADRE: RAYMUNDO RAMOS LOPEZ; NOMBRE DE LA 
MADRE: HERMINIA AQUINO HUERTA. 
Tepeaca, Puebla, a treinta de Marzo de dos mil 
veintiuno.  
DILIGENCIARIO
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Fa-
miliar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición del Juez de lo Familiar del Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Puebla, auto de fecha veinti-
séis de marzo de dos mil veintiuno del expediente 
número 434/2021, relativo al JUICIO ESPECIAL DE 
RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, que pro-
mueve VICTOR MANUEL ROSAS PARRA, se ordena 
emplazar a todos los que se crean con derecho a 
la herencia legitima por medio de TRES EDICTOS 
consecutivos que se publicaran en el periódico 
“INTOLERANCIA” para que dentro del término de 
tres días, que contaran a partir del día siguiente de 
la última publicación, se presenten ante esta au-
toridad a contradecir la demanda, apercibiendo a 
dichas partes que de no hacerlo se les tendrá por 
contestada en sentido negativo y las notificacio-
nes subsecuentes, aún las de carácter personal, se 
les harán por lista, asimismo se continuará con el 
procedimiento, dejando juzgado copia de la de-
manda para todo aquel que se crea con derecho 
en la Secretaria de Acuerdo de este Juzgado.
Huejotzingo, Puebla; a ocho de marzo de dos mil 
veintiuno.
DILIGENCIARAO PAR.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Margen un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Sexto de lo Fa-
miliar, Diligenciario, Puebla, Pue, 
A TODAS AQUELLAS PERSONAS EN CONTRADECIR 
DEMANDA.
DISPOSICIÓN JUEZ SEXTO FAMILIAR, DISTRITO JUDI-
CIAL PUEBLA, EXPEDIENTE 1257/2020, SE ORDENA 
PERSONAS CORRER TRASLADO A AQUELLAS PER-
SONAS QUE TENGAN INTERES EN CONTRADECIR 
DEMANDA, JUICIO ESPECIAL DE RECTIFICACIÓN DE 
ACTA DE NACIMIENTO, PROMUEVE: FELICITAS AGUI-
LAR ROMERO, PARA ASENTAR NOMBRE CORRECTO 
EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE A LA MAMÁ 
QUE DEBE SER FELICITAS AGUILAR ROMERO; SIENDO 
INCORRECTO MARIA FELICITAS AGUILAR ROMERO, EN 
CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA DOS DE FEBRERO 
DE DOS MIL VEINTIUNO, PARA PRODUCIR CONTESTA-
CIÓN TRES DÍAS SIGUIENTES A PUBLICACIÓN, APER-
CIBIDOS QUE EN CASO DE NO HACERLO SERÁN SEÑA-
LADOS DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR LA AUDIENCIA 
DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN 
PARA SENTENCIA, QUEDANDO TRASLADO A DISPOSI-
CIÓN EN SECRETARIA DEL JUZGADO.
PUEBLA, PUEBLA; A 09 DE ABRIL DE 2021.
 EL C. DILIGENCIARIO NON
LIC. LILLIANA LOZANO BADILLO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Civil y Pe-
nal, Izúcar de Matamoros, Pue. Diligenciaría Impar.
Disposición Juez Civil, Familiar y Penal del Distrito 
Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla. Expedien-
te 53/2021, Juicio de RECTIFICACION DE ACTA DE 
NACIMIENTO promueve OBDULIO ANTONIO PEREZ 
CEDILLO, ordenan dar vista personas créanse dere-
cho contradecir demanda término tres días de la 
publicación apercibido no hacerlo, será señalado 
día y hora para desahogar audiencia de recepción 
de pruebas, alegatos y citación para sentencia, co-
pias traslado Oficialía. Refiérase a nombre correcto 
OBDULIO ANTONIO PEREZ CEDILLO, la fecha de naci-
miento 17 de ENERO de 1958, Y lugar de nacimiento 
AYUTLA, IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA y no como 
aparece en el acta de nacimiento ANTONIO OBDU-
LIO PEREZ CEDILLO, 17 DE ENERO DE 1958 alterado y 
EN SU DOMICILIO, ordenado mediante auto de fe-
cha ocho de febrero de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO ADSCRITO A ESTE JUZGADO
LIC. IGNACIO PEDRAZA ROJAS.

EDICTO
Al Margen un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Ac-
tuaciones, Municipio de Acajete, Puebla.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE 
LO PENAL, ACAJETE, PUEBLA, POR AUTO DE FECHA 
VEINTISEIS DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO EX-
PEDIENTE 29/2021, CONVÓQUESE JUICIO RECTIFI-
CACIÓN ACTA NACIMIENTO, PROMUEVE, SANTIAGO 
FLORES DE LA ROSA y/o JOSE SIXTO FLORES, DATOS 
INCORRECTOS: NOMBRE: JOSE SIXTO FLORES, FECHA 
DE NACIMIENTO: 6 DE AGOSTO ANTERIOR, LUGAR DE 
NACIMIENTO: SE OMITE, NOMBRE DEL PADRE: RUBEN 
DEONICIO, NOMBRE DE LA MADRE: MA DOLORES DE 
LA ROSA, ORDÉNESE EMPLAZAR A QUIENES TENGAN 
DERECHO CONTRADECIR DEMANDA, TERMINO DE 
TRES DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN 
CONTESTEN DEMANDA, DATOS CORRECTOS: NOM-
BRE: SANTIAGO FLORES DE LA ROSA, FECHA DE NACI-
MIENTO: 25 DE JULIO DE 1954, LUGAR DE NACIMIEN-
TO: SAN ANTONIO, TLACAMILCO, ACAJETE, PUEBLA, 
NOMBRE DEL PADRE: RUBEN FLORES AGUILAR, NOM-
BRE DE LA MADRE: DOLORES DE LA ROSA ORTEGA.
CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA; A OCHO 
DE ABRIL DOS 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 Fa-
miliar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla, expediente 1466/2020, 
auto que ordena ocho de marzo de dos mil vein-
tiuno, JUICIO PRIVILEGIADO DE GUARDA Y CUSTODIA 
promueve MANUEL II AGUILAR RAYMUNDO en con-
tra de MARIA MAGDALENA JIMENEZ SANCHEZ, res-
pecto del menor M. A. J. para EMPLAZAR a la parte 
demandada MARIA MAGDALENA JIMENEZ SANCHEZ, 
para que produzca contestación dentro del térmi-
no de TRES DIAS siguientes a la última publicación, 
señale domicilio para oir y recibir notificaciones en 
la sede de este Juzgado, apercibida que de no ha-
cerlo se le tendrá por conforme y las subsecuentes 
notificaciones se le harán por lista aporte las prue-
bas que a su derecho estime conveniente, aperci-
bida que no hacerlo se le tendrá por contestada 
en sentido negativo y se continuará con el proce-
dimiento, se le requiere a la demandada que para 
dar contestación a la demanda, deberá nombrar 
abogado patrono de su parte. Asimismo se le hace 
de conocimiento que se señalan las NUEVE HORAS 
CON CERO MINUTOS DEL DIA DIECIOCHO DE JUNIO 
DE DOS MIL VEINTIUNO para que tenga verificativo 
la JUNTA DE AVENENCIA entre las partes MANUEL II 
AGUILAR RAYMUNDO Y MARIA MAGDALENA JIMENEZ 
SANCHEZ, apercibiendo a la parte demandada que 
de no comparecer en forma personal o mediante 
representante legal con facultades expresas para 
transigir, se entenderá su negativa para avenirse 
y procederá al desahogo de las pruebas que así 
lo requieran, escuchando alegatos y se turnaran 
los autos para dictar la sentencia correspondien-
te asimismo, se apercibe a la parte actora que de 
no comparecer en forma personal o mediante 
representante legal con facultades expresas para 
transigir, se decretará el sobreseimiento del Juicio, 
copias traslado Secretaria Par de este Juzgado.
HUEJOTZINGO, PUEBLA, A 06 DE ABRIL DE 2021.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA
 DILIGENCIARIO PAR.

EDICTO
Al Margen un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Familiar, 
Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar de Huejotzingo, 
Puebla, Auto de fecha 25 de noviembre de 2020. 
Expediente 1257/2020, Juicio Sucesorio Intesta-
mentario bienes de ROBERTO MEZA ROSALES o 
ROBERTO FELICIANO MEZA ROSALES se declara 
abierta la sucesión el veintiuno de diciembre de 
dos mil trece a las veinte horas con treinta minutos 
denunciada por: EFIGENIA PEREZ PEREZ ó MARIA 
EFIGENIA PEREZ PEREZ o EFIGENIA PEREZ DE MEZA, 
JORGE MEZA PEREZ, MARIA ANGELICA MEZA PEREZ, 
ROBERTO MEZA PEREZ convocando a todos los que 
se crean con derecho a la herencia legítima, para 
que comparezcan a deducir derechos dentro del 
plazo de diez días, que se contaran al día siguiente 
de la fecha de la publicación, y concurran por es-
crito en el procedimiento debiendo establecer los 
argumentos de su derecho, los documentos que los 
justifiquen propongan a quien desempeñe el cargo 
de albacea definitivo y señale domicilio dentro de 
la jurisdicción de este Juzgado para recibir notifi-
caciones que conforme a derecho le correspon-
dan, apercibidos que de no hacerlo se tendrá por 
perdidos sus derechos y las notificaciones que le 
correspondan se le hará por lista haciéndole saber 
que queda a su disposición el traslado correspon-
diente en la Secretaria del Juzgado.
Huejotzingo, Puebla, a 10 de Marzo de 2021.
 LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMÍREZ
Diligenciaria Non

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, H. Tribunal Supe-
rior de Justicia, Juzgado Cuarto de lo Familiar, Dili-
genciario, Puebla, Pue. 
Disposición juez Cuarto de lo Familiar del Distri-
to Judicial de la Ciudad de Puebla, expediente 
822/2020. Juicio Intestamentario a bienes de JOR-
GE QUIROS MEDINA y/o JORGE QUIROZ MEDINA, pro-
mueve GUILLERMINA CARMONA HERRERA y/o MARIA 
GUILLERMINA CARMONA HERRERA, JORGE, ABRA-
HAM, ANA CELIA y GUILLERMO todos de apellidos 
QUIROS CARMONA, convóquese a todo aquel que se 
crea con derecho a la herencia legítima, para que 
comparezca a deducirlo en el plazo de DIEZ DIAS 
que se contará a partir del día siguiente de la fecha 
de publicación y concurran por escrito en el pro-
cedimiento, debiendo establecer los argumentos 
de su derecho, los documentos que lo justifiquen 
y propongan a quien puede desempeñar el cargo 
de albacea definitivo, queda en Secretaría copia de 
la demanda con anexos, traslado y auto admisorio. 
Ciudad Judicial, Puebla, a veintidós de octubre de 2020.
Lic. Cristina Coatl Santiago
Diligenciaria Par del Juzgado Cuarto de lo Familiar 
del Distrito Judicial de la Ciudad de Puebla. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Fa-
miliar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Disposición Juez de lo Familiar de Huejotzingo. Pue-
bla, Auto de fecha 25 de Marzo 2021 y 19 de Febrero 
de 2020. Expediente 138/2020, Juicio Sucesorio In-
testamentario a bienes de MIGUEL GERONIMO CAR-
VAJAL LAZARO Y/O  MIGUEL GERONIMO CARBAJAL 
LAZARO Y/O MIGUEL JERÓNIMO CARBAJAL LAZARO, 
se declara abierta la sucesión el nueve de Septiem-
bre de dos mil quince a las trece horas denunciada 
por: PATRICIA ASTORGA RUIZ, ANGEL EDUARDO CAR-
VAJAL ASTORGA, ERIKA NATALIA CARVAJAL ASTORGA 
Y PATRICIA MARIA CARBAJAL ASTORGA Convocando 
a todos los que se crean con derecho a la herencia 
legítima, para que  comparezcan a deducir dere-
chos dentro del plazo de diez días, que se conta-
rán a partir del día siguiente de la publicación y 
concurran por escrito en el procedimiento. De-
biendo establecer los argumentos de su derecho 
los documentos que los justifiquen, propongan a 
quien desempeñe el cargo de albacea definitivo 
y señale domicilio dentro de la jurisdicción para 
recibir notificaciones que conforme a derecho le 
correspondan, y en caso de no hacerlo se tendrá 
por perdidos sus derechos y las notificaciones que 
le correspondan se le harán por lista, haciéndole 
saber que queda traslado correspondiente en la 
Secretaria Par del Juzgado.
Huejotzingo. Puebla; a 9 de Abril de 2021.
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA
Diligencia Par.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo 
Familiar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue. 
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO.
Por disposición del Juez Familiar de Huejotzingo, 
Puebla, expediente número 127/2021, relativo al 
Juicio de RECTIFICACION DE ACTA DE NACIMIENTO, 
en contra del Juez del Registro del Estado Civil de 
las Personas de CHIAUTZINGO, PUEBLA, promueve 
OBDULIA PEREZ GARCIA, a fin de autorizar la rec-
tificación del acta de nacimiento ya que se omi-
tió asentar el nombre, sin embargo, en la copia 
certificada del libro del acta, en las anotaciones 
del lado izquierdo se aprecia el nombre de OBDU-
LIA PEREZ GARCIA y en la redacción del acta se 
omitió asentar el nombre por lo que solicito se 
asiente de manera correcta OBDULIA PEREZ GAR-
CIA. Se ordena emplazar a todas las personas que 
se crean con derecho a contradecir la demanda, 
para que en termino de tres días, contados a 
partir del día siguiente de la última publicación 
se presenten ante esta autoridad a contradecir 
la demanda apercibiendo a dichas partes que 
de no hacerlo se tendrá por contestada la de-
manda en sentido negativo y las notificaciones 
subsecuentes aun las de carácter personal se 
les harán por lista ,así mismo se continuará con 
el procedimiento queda traslado compuesto de 
demanda documentos anexos y traslado en cum-
plimiento al auto de fecha cuatro de marzo de 
dos mil veintiuno disponible en Secretaria Non de 
este Juzgado.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A SEIS DE ABRIL DE DOS MIL 
VEINTIUNO
C. DILIGENCIARIA
LIC. DULCE BERENICE PINEDA RAMIREZ.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
MIXTO MUNICIPAL. AJALPAN, PUEBLA.
Disposición del Ciudadano Juez municipal de la 
ciudad de Ajalpan, Puebla; expediente número 
40/2021, relativo al JUICIO DE USUCAPIÓN E INMA-
TRICULAC ION promovido por JESÚS ALEJANDRO 
HERNANDEZ REYNA, en contra de JOSÉ MANUEL 
HUERTA MORENO, en su carácter de demandado 
y en contra de los colindantes H. Ayuntamiento 
Ajalpan, Puebla; Javier Hernández Márquez, José 
Manuel Huerta Moreno, Ernestina Hernández Tecua; 
RESPECTO DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO URBANO 
UBICADO EN LA CALLE CALIXTO BARBOSA SIN NU-
MERO, BARRIO COCULCO AJALPAN PUEBLA, con las 
siguientes medidas y colindancias: AL NORTE.- MIDE 
4.21 MTS (CUATRO METROS CON VEINTIÚN CENTÍME-
TROS) , EN LINEA RECTA Y COLINDA CON PROPIEDAD 
DEL C. JAVIER HERNÁNDEZ MÁRQUEZ; AL SUR.-MIDE 
8.50 MTS (OCHO METROS CON CINCUENTA CENTÍME-
TROS) EN LINEA RECTA Y COLINDA CON PROPIEDAD 
DEL C. JOSÉ MANUEL HUERTA MORENO ; AL ESTE.- 
MIDE 6.21 MTS. (SEIS METROS CON VEINTIÚN CEN-
TÍMETROS) EN LINEA RECTA Y COLINDA CON CALLE 
CALIXTO BARBOSA; AL OESTE. - MIDE 7,31 MTS (SIETE 
METROS CON TREINTA Y UN CENTÍMETROS) EN LINEA 
RECTA Y COLINDA PROPIEDAD DE LA C. ERNESTINA 
HERNÁNDEZ TECUA; se emplaza a quienes se crean 
con derecho a contradecir demanda en un térmi-
no de DOCE días siguientes a la última publicación 
acudan deducir derechos, de no hacerlo se tendrá 
contestada en sentido negativo, subsecuentes no-
tificaciones por lista, dejando copia de la demanda 
y anexos a disposición de los interesados en la se-
cretaria de este juzgado.
DILIGENCIARIA DEL JUZGADO MUNICIPAL DE AJAL-
PAN, PUEBLA.
LIC. JOSELIN GUADALUPE VALIENTE CASTILLO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.   JUZGADO 
MUNICIPAL CALPAN, PUE.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUE-
BLA. EXPEDIENTE 61/2021, RELATIVO AL JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMUEVE 
JULIANA JIMÉNEZ CEREZO Y/O JULIANA JIMÉNEZ, SE 
EMPLAZA A QUIENES SE CREAN CON DERECHO CON-
CEDIÉNDOLES UN TÉRMINO DE TRES DÍAS PARA CON-
TRADECIR CON JUSTIFICACIÓN DICHA DEMANDA, 
QUE EMPEZARÁ A TRANSCURRIR AL DÍA SIGUIENTE 
DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y SEÑALEN DOMICILIO 
EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO PARA RECIBIR NOTI-
FICACIONES CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO 
HACERLO, SE LES TENDRÁ POR CONTESTADA EN 
SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTIFICACIONES AÚN LAS 
DE CARÁCTER PERSONAL SE LES HARÁ POR LISTA, 
SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA PARA DESAHOGAR  LA 
AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE PRUEBAS, ALEGATOS 
Y CITACIÓN PARA SENTENCIA; HACIÉNDOLES SABER 
QUE QUEDA A SU DISPOSICIÓN COPIA DE LA DEMAN-
DA ANEXOS Y AUTO ADMISORIO EN SECRETARIA PAR 
DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA A VEINTICINCO DE MARZO DEL 
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.         

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
MUNICIPAL DE LO CIVIL, SAN PEDRO CHOLULA, PUE. 
DILIGENCIARÍA CIVIL.  
Se convoca a todos los que tengan interés de con-
tradecir a la demanda.
Disposición Juez Municipal de San Pedro Cholula, 
Puebla Expediente número 137/2021 Juicio de Rec-
tificación de Acta de Nacimiento, Promueve RO-
GELIO SEGUNDO MUÑOZ, contra el juez del Registro 
Civil de las personas de San Pedro Cholula, Puebla. 
Debiendo como datos correctos en el apartado de 
nombre, el cual el correcto es ROGELIO SEGUNDO 
MUÑOZ, y la de fecha de nacimiento, el cual es 16 
de septiembre de 1955 y el lugar de nacimiento es 
en San Pedro Cholula, Puebla, se emplaza a todo 
interesado de contradecir la demanda para que 
dentro del término de tres días contesten la mis-
ma, apercibidos que no hacerlo se tendrá por con-
testada en sentido negativo continuándose con el 
procedimiento, dejándose copia del traslado en 
secretaria de este juzgado Municipal.
San Pedro Cholula, Puebla 9 de abril de dos mil 
veintiuno
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. DILIGEN-
CIARÍA.
Disposición dictada por el Juez Primero de lo Civil 
del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. Pro-
mueve: JOSÉ CORTES BOLAÑOS Juicio USUCAPIÓN, 
expediente número 903/2019. Convóquese a todo 
aquel que pueda tener un derecho contrario al 
promovente, respecto de la fracción segregada del 
lote de terreno número 4 de los en que se dividió 
la parcela número 207 Z-1 P3/3 que formó parte 
del ejido de San Pedro Acoquiaco perteneciente 
al Municipio de Tehuacán, Puebla: la cual cuenta 
con las siguientes medidas y colindancias; AL NOR-
TE, mide 10 metros y colinda con resto del lote 4 
de los en que se dividió la parcela número 207 Z-1 
P3/3; AL SUR, mide 10 metros y colinda con calle 13 
oriente; AL ORIENTE, mide 32 metros y colinda con 
parcela del señor DANIEL HERNÁNDEZ SORIANO; y 
AL PONIENTE, mide 32 metros y colinda con resto 
del lote número 4 de los en que se dividió la par-
cela número 207 Z-1 P3/3. Fracción segregada del 
lote de terreno número 6 de los en que se dividió 
la parcela número 207 Z-1 P3/3 que formó parte 
del ejido de San Pedro Acoquiaco perteneciente al 
Municipio de Tehuacán, Puebla; la cual cuenta con 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE, 
mide 10 metros y colinda con resto del lote número 
6 de los en que se dividió la parcela número 207 Z-1 
P3/3; AL SUR, mide 10 metros y colinda con calle 
15 oriente; AL ORIENTE, mide 20 metros y colinda 
con parcela del señor DANIEL HERNÁNDEZ SORIA-
NO; AL PONIENTE, mide 20 metros y colinda con 
resto del lote número 6 de los en que se dividió la 
parcela número 207 Z-1 P3/3. Quedan a disposición 
de interesados en la secretaria, copia de demanda, 
anexos y auto admisorio. Interesados presentarse a 
contestar demanda entro del término de doce días 
siguientes a la última publicación de este edicto, 
apercibidos que, de no hacerlo, se tendrá por con-
testada en sentido negativo, se continuará con el 
procedimiento y las subsecuentes notificaciones 
se harán por lista.
Tehuacán, Puebla a 05 de abril del año 2021
DILIGENCIARIO
LIC. MARIBEL FERNÁNDEZ BECERRA

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 del Distrito Judicial de 
Chiautla, Puebla, expediente 80/2020, emplazóles 
Procedimiento Familiar de Juicio Sucesorio Intes-
tamentario, a bienes de CRUZ ARAGÓN SOSA Y/O 
CRUZ ESTELA ARAGÓN SOSA Y/O ESTELA ARAGÓN 
SOSA, denunciado LORENA EMPERATRIZ, EFRAIN, 
ARACELI Y OMAR TODOS DE APELLIDOS   TELLEZ   
ARAGÓN   Y   MANUEL TELLEZ CAMAÑO defunción 
acaecida a las cuatro horas., veintiocho minutos 
del día treinta y uno de diciembre de dos mil die-
cinueve. Producir contestación dentro del término 
de diez días, a partir de la última publicación. Aper-
cibimientos Legales. Copia traslado Secretaria
Chiautla, Puebla, a 28 de veintiocho de enero de 
dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
ABOGADO JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.   JUZGADO 
DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIO-
NES ATLIXCO, PUE. 
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Atlixco, Puebla, expediente 101/2021, convoca-
se personas se crean con derecho o tengan interés 
contrario a la sucesión legítima a bienes de SILVES-
TRE CORSI VÁZQUEZ, originario de ciudad Ixtepec, 
Oaxaca y vecino de esta ciudad de Atlixco, presen-
tarse a deducirlo por escrito en el término de diez 
días siguientes a esta única publicación, estable-
ciendo los argumentos de sus derechos, exhibien-
do los documentos que lo justifiquen y propongan 
a quien pueda desempeñar el cargo de albacea 
definitiva. Promueve Adriana Sotelo Gutiérrez. 
Atlixco, Puebla, a 18 de marzo de 2021 
LIC. JORGE GARCÍA RAMÍREZ 
DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CI-
VIL Y DE LO PENAL, CHALCHICOMULA, PUEBLA.
DISPOSICION DEL JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA 
DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCHICOMULA CON 
SEDE EN CIUDAD SERDAN, PUEBLA. EN CUMPLIMIEN-
TO A LO ORDENADO EN EL PUNTO QUINTO DEL AUTO 
DE FECHA VEINTIDOS DE FEBRERO DEL DOS MIL VEIN-
TIUNO, EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO POR LOS 
ARTICULOS 62, 63 Y 614 DE LA LEY ADJETIVA CIVIL 
VIGENTE; ORDENANDOSE EMPLAZAR A TODO AQUEL 
QUE SE CREA CON DERECHO CONTRARIO AL ACTOR, 
AL JUICIO DE USUCAPION A NOMBRE DE ROBERTO 
FLORES MORALES, POR UN PREDIO DE USO URBANO 
DENOMINADO “PINICAPA” CON LAS SIGUIENTES MEDI-
DAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE: MIDE 46.30 CUA-
RENTA Y SEIS METROS CON TREINTA CENTIMETROS 
Y COLINDA CON JOSE CARMEN FLORES MORALES; AL 
SUROESTE: MIDE 51.38 CINCUENTA Y UNO METROS 
CON TREINTA Y OCHO CENTIMETROS Y COLINDA CON 
CAMINO PRINCIPAL A BUENA VISTA; AL SURESTE: MIDE 
19.67 DIECINUEVE METROS CON SESENTA Y SIETE CEN-
TIMETROS Y LINDA CON ADOLFO MADERO ROSAS Y 
CENTRO DE SALUD COMUNITARIO; AL NOROESTE: MIDE 
23.22 VEINTITRES METROS CON VEINTIDOS CENTIME-
TROS Y COLINDA CON SILVIANO FLORES MENDOZA Y 
PREDIO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO REYNOSA, 
CONVOCANDO A TODOS LOS POSIBLES INTERESADOS 
QUE COMPAREZCAN EN JUICIO DENTRO DEL TERMINO 
DE DOCE DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ULTIMA PU-
BLICACION BAJO EL APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO 
DE NO HACERLO SE LES TENDRA POR CONTESTADA LA 
DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO REALIZANDOSE LAS 
POSTERIORES NOTIFICACIONES MEDIANTE LISTA Y DE-
BIENDO CUMPLIR EN TODO CASO SU PRIMER ESCRITO 
CON LAS EXIGENCIAS  DE LEY.
EXPEDIENTE NUMERO: 79/2021. 
CIUDAD SERDAN, PUEBLA A LOS VEINTINUEVE DIAS 
DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO.
ABOGADO ALFREDO MARTINEZ LOBATO.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIO, PUEBLA. 
PUE. 
Disposición Juez Segundo de lo Familiar del distrito 
judicial de Puebla. Expediente 1143/2020.
Convóquese personas se crean con derecho o ten-
gan interés contrario a la sucesión legítima a bie-
nes de RUBEN ALVAREZ MEDINA originario y vecino 
fue de esta ciudad; preséntense a deducirlo por 
escrito en el término de diez días siguientes a esta 
única publicación, estableciendo los argumentos 
de sus derechos, exhibiendo los documentos que 
los justifiquen y propongan a quien pueda desem-
peñar el cargo de albacea definitivo. 
Promueve: Guillermina Cordero Méndez y otros.
Ciudad Judicial, Puebla a 1 de diciembre de 2020
Lic. ROBERTO ROJAS GÓMEZ
Diligenciario Non del Juzgado.

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.
A QUIENES SE CREAN CON DERECHO
Disposición Juzgado de lo Familiar del Distrito Judi-
cial de Huejotzingo, Puebla. Expediente 444/2021, 
auto veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. 
Juicio Sucesorio Intestamentaria. Denunciado por 
Argelia, Anabel, José Pasciano Abel, Jorge, María 
Elena, Oscar, Beatriz, Angélica, todos de apellidos 
Pérez Calderón y Melitón Pérez Calderón o Melitón 
Pérez, a bienes de Abel Pérez Romero o Abel Pérez, 
convocando a todos los que se crean con derecho 
a la herencia legitima para que comparezcan a de-
ducirlo en el plazo de DIEZ DÍAS que se contaran a 
partir del día siguiente a la fecha de la publicación 
y concurran por escrito en el procedimiento, de-
biendo establecer los argumentos de su derecho, 
los documentos que lo justifiquen y proponga a 
quien pueda desempeñar el cargo de albacea de-
finitivo, queda a su disposición en Secretaria copia 
y traslado.
DILIGENCIARIO PAR 
LÍC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA
Siete de abril de dos mil veintiuno.

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 81/2020, 
emplazóle Procedimiento Familiar Hereditario de 
Juicio Sucesorio Intestamentario, a bienes de JOSÉ 
ACEVEDO MENDOZA, denunciado por INÉS LEÓN 
SALAZAR, en su carácter de cónyuge supérstite, 
deducir derechos diez días siguientes última pu-
blicación.
Chiautla, Puebla, a 16 de diciembre de 2020.
DILIGENCIARIO
LIC. JOSÉ ARIEL ISAURO QUINTERO CABRERA

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA PAR, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez sexto de lo familiar, Auto de die-
ciséis de Marzo de dos mil veintiuno, expediente 
304/2021, Juicio Rectificación Acta de Nacimiento 
de JOSÉ FERNANDO GÓMEZ HERNÁNDEZ dese vista 
aquellas personas  se crean con Derecho en con-
tradecir la demanda se presenten en el término 
TRES DIAS contados día siguiente última publica-
ción, ante esta Autoridad, traslado a disposición en 
la Secretaria de Acuerdos, apercibidos no hacerlo 
se señalara día y hora para desahogar audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia.
Puebla, Puebla a veinticinco de Marzo de dos mil 
veintiuno.
Lic. José Luis Carretero Mihualtecatl.
Diligenciario.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.   JUZGADO 
MUNICIPAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Municipal de Izúcar de Matamo-
ros, Puebla, expediente Número 102/2020, Juicio 
Rectificación de Acta de Nacimiento, Promueve 
ROSA MARÍA LÓPEZ ENRIQUEZ, emplace todos in-
teresados en contradecir la demanda mediante 
publicación tres edictos consecutivos con objetivo 
rectificar año de nacimiento a nombre de ROSA 
MARÍA LÓPEZ ENRIQUEZ, Fecha de Nacimiento: 10 
diez de abril de “1973” mil novecientos setenta y 
tres, para quedar Fecha de Nacimiento: 10 diez de 
abril de 1974 mil novecientos setenta y cuatro, y 
lugar de Nacimiento, Izúcar de Matamoros en lugar 
de Rancho las Rosas de Yzúcar de Matamoros, para 
que a partir día siguiente última publicación, en 
termino de tres días contesten demanda y señalen 
domicilio para recibir notificaciones personales, 
apercibido de no hacerlo se tendrá por contestada 
en sentido negativo y subsecuentes notificaciones 
serán por lista del juzgado, quedando copias de de-
manda en Secretaría del Juzgado.
EN LA CIUDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, A 
OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO DANIEL PÉREZ OSORIO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO 
DE LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA PAR, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez sexto de lo familiar, Auto de diez de 
Marzo de dos mil veintiuno, expediente 1262/2020, 
Juicio Rectificación Acta de Nacimiento de MARÍA 
ISABEL CANO NOLASCO córrase traslado aquellas 
personas tengan interés en contradecir la deman-
da se presenten en el término TRES DIAS contados 
día siguiente última publicación a contradecirla 
con justificación quedando copias de demanda 
en Oficialía apercibidos no hacerlo se señalara día 
y hora para desahogar audiencia de recepción de 
pruebas, alegatos y citación para sentencia.
Puebla, Puebla a veinticuatro de Marzo de dos mil 
veintiuno.
Lic. José Luis Carretero Mihualtecatl.
Diligenciario.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.   JUZGADO 
DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUACIO-
NES HUEJOTZINGO, PUE.
QUIEN SE CREA CON DERECHO
Disposición Ciudadano Juez de lo Familiar del Dis-
trito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Expediente 
160/2021, Juicio Especial de Rectificación de Acta 
de Nacimiento promueve MARÍA LUCIA ROJAS, 
nombre correcto LUCIA ROJAS PAREDES, FECHA DE 
NACIMIENTO QUINCE DE DICIEMBRE DE MIL NOVE-
CIENTOS CINCUENTA Y DOS, LUGAR DE NACIMIENTO 
SANTA MARÍA TIANGUISTENCO HUEJOTZINGO, PUE-
BLA, ordene emplazar a toda persona que tenga 
interés en contradecir demanda, conteste en ter-
mino de tres días última publicación apercibido de 
no hacerlo se continuara con el curso del procedi-
miento, copias traslado de demanda a su disposi-
ción en Secretaria, auto de fecha veinticuatro de 
febrero dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO PAR
LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA
HUEJOTZINGO, PUEBLA A DIECINUEVE DE MARZO DEL 
2021

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO SEXTO DE 
LO FAMILIAR, DILIGENCIARIA, PUEBLA, PUE.
Disposición Juez Sexto de lo familiar, Auto de 
nueve de Marzo de dos mil veintiuno, expediente 
273/2021, Juicio Rectificación Acta de Nacimien-
to de JOSÉ MAURO MARCOS MÁXIMO MATÍAS  dese 
vista aquellas personas  se crean con Derecho en 
contradecir la demanda se presenten en el término 
TRES DIAS contados día siguiente última publica-
ción, ante esta Autoridad, traslado a disposición en 
la Secretaria de Acuerdos, apercibidos no hacerlo 
se señalara día y hora para desahogar audiencia 
de recepción de pruebas, alegatos y citación para 
sentencia.
Puebla, Puebla a veinticinco de Marzo de dos mil 
veintiuno.
Lic. Lilliana Lozano Badillo.
Diligenciario.

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.   JUZGADO 
MUNICIPAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO.
Disposición Juez Municipal de Izúcar de Matamo-
ros, Puebla, expediente Número 01/2021. Juicio 
Rectificación de Acta de Nacimiento, Promueve 
LEOBARDO ABAD LÓPEZ ENRIQUEZ, emplace todos 
interesados en contradecir la demanda mediante 
publicación tres edictos consecutivos con objetivo 
rectificar año de nacimiento a nombre de LEOBAR-
DO ABAD LÓPEZ ENRIQUEZ, Fecha de Nacimiento: 
18 Dieciocho de enero de 1965 mil novecientos 
sesenta y cinco, para quedar Fecha de Nacimien-
to: 18 Dieciocho de enero de 1968 mil novecientos 
sesenta y ocho, y lugar de Nacimiento, Atopoltit-
lan, Tehuitzingo, Puebla, en lugar de en su casa 
Habitación, así como también rectificar el apellido 
de ENRRIQUEZ, suprimiendo una “R” para quedar 
como ENRIQUEZ, ya que está como LEOBARDO 
ABAD LÓPEZ ENRRIQUEZ y debe quedar como LEO-
BARDO ABAD LÓPEZ ENRIQUEZ, para que a partir día 
siguiente última publicación, en termino de tres 
días contesten demanda y señalen domicilio para 
recibir notificaciones personales, apercibido de 
no hacerlo se tendrá por contestada en sentido 
negativo y subsecuentes notificaciones serán por 
lista del juzgado, quedando copias de demanda en 
Secretaría del Juzgado. 
EN LA CIUDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA, A 
OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.
EL DILIGENCIARIO
ABOGADO DANIEL PÉREZ OSORIO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.   JUZGADO 
MUNICIPAL CALPAN, PUE.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUE-
BLA. EXPEDIENTE 62/2021, RELATIVO AL JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMUE-
VE OLIVIA PAULITA AGUSTÍN CADENA Y/O PAULITA 
AGUSTIN CADENA, SE EMPLAZA A QUIENES SE CREAN 
CON DERECHO CONCEDIÉNDOLES UN TÉRMINO DE 
TRES DÍAS PARA CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN 
DICHA DEMANDA, QUE EMPEZARÁ A TRANSCURRIR 
AL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y 
SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO 
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CON EL APERCIBI-
MIENTO QUE DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ POR 
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTI-
FICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE 
LES HARÁ POR LISTA, SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA 
PARA DESAHOGAR  LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE 
PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA; 
HACIÉNDOLES SABER QUE QUEDA A SU DISPOSICIÓN 
COPIA DE LA DEMANDA ANEXOS Y AUTO ADMISORIO 
EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA A VEINTICINCO DE MARZO DEL 
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.         

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUNTA ES-
PECIAL NUMERO TREINTA Y TRES DE LA FEDERAL DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
EXPEDIENTE: 1511/2019, ACTORA: NATAEL ELÍSEO 
MUÑOZ LUNA, DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. 
En el juicio laboral arriba indicado, abierto ante 
esta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con 
sede en la Ciudad de Puebla, Pue., se ha formulado 
reclamación por la muerte DE LA EXTINTA TRABA-
JADORA YOLANDA LUNA FERNÁNDEZ. La persona 
o personas que se consideren con derecho para 
ser declaradas legítimas beneficiarlas, deberán 
comparecer dentro del término de TREINTA DÍAS 
ante esta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
Número Treinta y Tres, en 31 PONIENTE 2904 ALTOS, 
FRAC. EL VERGEL, PUEBLA, PUE., a deducir sus de-
rechos, haciéndoles saber que se han señalado, se 
señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL 
DÍA VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, día 
y hora para que tenga verificativo el desahogo 
de la audiencia EN LA QUE SE ESCUCHARA A LOS 
PRESUNTOS BENEFICIARIOS DEL EXTINTO YOLANDA 
LUNA FERNÁNDEZ, SE RECIBIRÁN PRUEBAS Y EN SU 
CASO SE DICTARA LA RESOLUCIÓN SEGUIDA DE LA 
AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEP-
CIONES, PRUEBAS Y RESOLUCIÓN. Se fija este aviso 
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 503 y 
demás relativos de la Ley Federal del Trabajo.
H. Puebla, Pue., a 22 de enero de 2021
EL AUXILIAR DE TRAMITE
LIC. ANDRES HERNANDEZ JUÁREZ
LA SECRETARIA DE ACUERDOS
LIC. ALICIA LUNA ROMERO

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.   JUZGADO 
MUNICIPAL CALPAN, PUE.
SE CONVOCA A TODO INTERESADO.
DISPOSICIÓN JUZGADO MUNICIPAL DE CALPAN, PUE-
BLA. EXPEDIENTE 59/2021, RELATIVO AL JUICIO DE 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMUE-
VE MARÍA FÉLIX CASTRO CASTRO Y/O FÉLIX CASTRO 
CASTRO CASTRO, SE EMPLAZA A QUIENES SE CREAN 
CON DERECHO CONCEDIÉNDOLES UN TÉRMINO DE 
TRES DÍAS PARA CONTRADECIR CON JUSTIFICACIÓN 
DICHA DEMANDA, QUE EMPEZARÁ A TRANSCURRIR 
AL DÍA SIGUIENTE DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN Y 
SEÑALEN DOMICILIO EN LA SEDE DE ESTE JUZGADO 
PARA RECIBIR NOTIFICACIONES CON EL APERCIBI-
MIENTO QUE DE NO HACERLO, SE LES TENDRÁ POR 
CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y SUS NOTI-
FICACIONES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE 
LES HARÁ POR LISTA, SERÁ SEÑALADO DÍA Y HORA 
PARA DESAHOGAR  LA AUDIENCIA DE RECEPCIÓN DE 
PRUEBAS, ALEGATOS Y CITACIÓN PARA SENTENCIA; 
HACIÉNDOLES SABER QUE QUEDA A SU DISPOSICIÓN 
COPIA DE LA DEMANDA ANEXOS Y AUTO ADMISORIO 
EN SECRETARIA PAR DEL JUZGADO.
CALPAN, PUEBLA A VEINTICINCO DE MARZO DEL 
2021.
DILIGENCIARIA
LIC. NADIA JACQUELINE GARCÍA SOLARES.         

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
DE LO CIVIL Y DE LO PENAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 
CHALCHICOMULA, PUE.
En cumplimiento al auto de diez de julio del año 
dos mil veinte ordena, por disposición Juez Mixto 
de primera instancia del Distrito Judicial Chalchi-
comula, Puebla. Emplácese todas aquellas perso-
nas créanse derecho y persona desconocida res-
pecto DEL TERRENO UBICADO E IDENTIFICADO COMO 
LOTE UNO DE LA MANZANA 58 DE L ZONA UNO DE LA 
POBLACIÓN DE SAN MIGUEL OCOTENCO, MUNICIPIO 
DE CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA en el cual 
tiene medidas y colindancias siguientes: AL NORTE 
mide 50.65 mts y colinda con CALLE NIÑOS HÉROES, 
AL SUR mide 50.65 mts y colinda con CALLE SIN 
NOMBRE. AL ESTE mide 50.48 mts y colinda con 
AREA PARCELADA ZONA UNO, AL OESTE mide 50.72 
mts y colinda con CALLE ALVARO OBREGÓN. Contes-
ten demanda dentro del término de doce días úl-
tima publicación, sentido negativo, notificaciones 
posteriores por lista, aun personales. Juicio de Usu-
capión. Promovido por JOSÉ ARMANDO EVANGELIS-
TA ZUÑIGA. Expediente 234/2020. Copias traslado 
esta secretaria.
SERDÁN, PUEBLA A LOS 10 DÍAS DEL MES DE JULIO 
DEL AÑO 2020
EL DILIGENCIARIO DEL JUZGADO
ABOGADO. JOSÉ LUIS ACEVEDO LEANDRO

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, JUZGADO DE LO CI-
VIL Y DE LO PENAL, TECALI, PUEBLA, DILIGENCIARIA.
QUIENES CREANSE CON DERECHO.
DISPOSICION JUEZA CIVIL DE TECALI, PUEBLA, EXPE-
DIENTE 133/2021, JUICIO OTORGAMIENTO ESCRITU-
RA PUBLICA DE COMPRAVENTA E INMATRICULACION, 
PROMUEVE NOHEMI GONZALEZ CONDE Y NATALIA 
SANTOS LARIOS, RESPECTO PREDIO RUSTICO UBI-
CADO EN CAMINO REAL A ATOYATEMPAN PARA-
JE “TEPALCATLA” MUNICIPIO TEPEYAHUALCO DE 
CUAUHTEMOC, PUEBLA TERMINO TRES DIAS ULTIMA 
PUBLICACION MANIFIESTEN LO QUE A SU DERECHO 
E INTERES CONVENGA, SEÑALEN DOMICILIO, APERCI-
BIMIENTOS LEGALES.
TECALI, PUEBLA, 25 MARZO 2021.
DILIGENCIARIO.
LIC. CARLOS FLORES ZAYAS.
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EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
CHOLULA, PUE.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A LA HERENCIA LEGITIMA, EXPEDIENTE NÚMERO 
297/2021, JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DE 
CHOLULA, PUEBLA, AUTO DE FECHA DOCE DE MARZO 
DE DOS MIL VEINTIUNO, SUCESIÓN INTESTAMENTA-
RIA A BIENES DE MATEO TULA RODRÍGUEZ Y/O MATEO 
TULA, DENUNCIADO POR JUANA TULA MUNDO Y LAU-
RA TULA MUNDO, (ALBACEA PROVISIONAL), PARA 
QUE COMPAREZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS HE-
REDITARIOS DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS, QUE 
SE CONTARAN AL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTE 
PUBLICACIÓN, QUEDANDO EL TRASLADO CORRES-
PONDIENTE EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO.
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA, A CINCO DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIO
LIC. PAOLA CRISTINA ORTIZ BONILLA

 

EDICTO
AL MARGEN UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL 
QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. JUZGADO 
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL ESTADO DE PUEBLA. 
CHOLULA, PUE.
A QUIEN SE CREA CON DERECHO
SE CONVOCA A TODOS LOS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A LA HERENCIA LEGITIMA, EXPEDIENTE NÚMERO 
1174/2020, JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DE 
CHOLULA, PUEBLA, AUTO DE FECHA ONCE DE DICIEM-
BRE DEL DOS MIL VEINTE, SUCESIÓN INTESTAMEN-
TARIA A BIENES DE GUSTAVO COTOYL CESEÑA, DE-
NUNCIADO POR GUSTAVO, EDUARDO, DULCE ROCIÓ 
TODOS DE APELLIDOS COYOTL CESEÑA Y MERCEDES 
CESEÑA PACHECO Y/O MERCEDES CESEÑA DE CO-
YOTL (ALBACEA PROVISIONAL), PARA QUE COMPA-
REZCAN A DEDUCIR SUS DERECHOS HEREDITARIOS 
DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS, QUE SE CONTARAN 
AL DÍA SIGUIENTE DE LA PRESENTE PUBLICACIÓN, 
QUEDANDO EL TRASLADO CORRESPONDIENTE EN LA 
SECRETARIA DEL JUZGADO.
SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA A CINCO DE ABRIL DE 
DOS MIL VEINTIUNO
C. DILIGENCIARIO
LIC. NAZARETH LINARES GUTIÉRREZ 

 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal de lo Civil, Actuaciones, Municipio de Acajete, 
Puebla.
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO 
PENAL, ACAJETE, PUEBLA, POR AUTO DE FECHA DOS 
DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO, EXPEDIENTE 
20/2020, CONVÓQUESE JUICIO RECTIFICACIÓN ACTA 
NACIMIENTO, PROMUEVE, CRISPINA JUAREZ LOPEZ 
Y/O CRISPINA LOPEZ, DATOS INCORRECTOS: NOM-
BRE DE LA REGISTRADA: CRISPINA JUAREZ, FECHA 
DE NACIMIENTO: CINCO DE DICIEMBRE PPDO, LUGAR 
DE NACIMIENTO: SE OMITE, ORDÉNESE EMPLAZAR A 
QUIENES TENGAN DERECHO CONTRADECIR DEMAN-
DA, TERMINO DE TRES DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN CONTESTEN DEMANDA, DATOS CO-
RRECTOS: NOMBRE DE LA REGISTRADA: CRISPINA 
JUAREZ LOPEZ, FECHA DE NACIMIENTO: CINCO DE 
DICIEMBRE DE MIL NOVECINTOS CINCUENTA Y NUE-
VE (1959), Y LUGAR DE NACIMIENTO: SAN AGUSTIN 
TLAXCO, ACAJETE, PUEBLA.
CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA; A OCHO 
DE ABRIL 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 Fa-
miliar, Actuaciones, Huejotzingo, Pue.
Disposición Juez de lo Familiar del Distrito Judicial 
de Huejotzingo, Puebla; expediente 196/2021, rela-
tivo al Juicio Especial de Rectificación de Acta de 
Nacimiento promovido por MARÍA ELENA MORALES 
GONZÁLEZ YIO MARÍA ELENA MORALES Y/O MA ELENA 
MORALES GONZÁLEZ en contra del Juez del Regis-
tro del Estado Civil de las persona de San Salvador 
El Verde, Puebla, rectificando nombre de MARIA 
ELENA MORALES, fecha de nacimiento : “treinta y 
uno de Octubre ULTIMO”, por los correctos: nom-
bre MARIA ELENA MORALES GONZALEZ, y fecha de 
nacimiento: “22 DE JULIO DE 1948”: convocándose 
a todos aquellos que se crean con derecho a in-
tervenir en este juicio mediante la publicación de 
tres edictos consecutivos, copias de la demanda, 
de sus anexos y auto de radicación de fecha Dos de 
Marzo de dos mil veintiuno en la Secretaria de este 
Juzgado, para que dentro del término, de tres días 
manifiesten lo que a su interés convenga.
HUEJOTZINGO, PUEBLA; A VEINTITRES DE MARZO DE 
DOS MIL VEINTIUNO.
C. DILIGENCIARIO
 LIC. ROBERTO CASTELLANOS BAUTISTA.

EDICTO
Al Margen un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Primero de lo 
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue, 
Disposición Juez Primero Familiar del Distrito Judi-
cial de Puebla, expediente 1228/2020 JUICIO SUCE-
SORIO INTESTAMENTARIO, denuncia PAUL IVAN CAS-
TILLO SANCHEZ y otro, en cumplimiento al auto de 
fecha siete de diciembre de dos mil veinte, se con-
voca a quienes se crean con derecho a la herencia 
legítima a bienes, derechos y obligaciones del De 
Cujus ARNULFO GABRIEL CASTILLO RODRIGUEZ, a 
fin de que en el término de diez días siguientes a 
esta publicación, concurran por escrito en el pro-
cedimiento, debiendo establecer sus argumentos 
y documentos que lo justifiquen para deducir sus 
derechos hereditarios.
Puebla, Puebla, a seis de abril de dos mil veintiuno.
DILIGENCIARIO
ADSCRITO A LOS EXPEDIENTES PARES
LIC. YURI GUTIERREZ SANCHEZ.

EDICTO
Al Margen un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Cuarto de lo 
Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue, 
Disposición Juez Cuarto de lo Familiar, Puebla, Ex-
pediente 249/2020, relativo Juicio Intestamentario 
a bienes de GERMAN HERIBERTO MONTIEL NOCHE-
BUENA, convocando a todos los que se crean con 
derechos a la herencia legitima, para que compa-
rezcan a deducirlo dentro del plazo de diez días, 
contados a partir del día siguiente a la fecha de la 
publicación, y concurran por escrito en el proce-
dimiento, debiendo establecer los argumentos de 
su derecho, los documentos que los justifiquen y 
propongan a quien pueda desempeñar el cargo de 
albacea definitivo, denuncian FABIOLA FELIX CRUZ, 
SURISADDAI ANGELICA Y FABIAN ELIAB MONTIEL FE-
LIX, se ordena publicación por auto de fecha veinte 
de febrero de dos mil veinte; copias traslado a Dis-
posición Secretaria del Juzgado.
PUEBLA, PUEBLA; A 06 DE ABRIL DE 2021.
 EL C. DILIGENCIARIO NON.
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Juzgado Municipal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, expediente 361/2021, Juicio Recti-
ficación Acta Nacimiento, promueve FRANCISCO JAVIER ROMERO CENTENO; datos 
incorrectos en el acta, FECHA DE REGISTRO: 13 DE MARZO DE 1981; FECHA DE NA-
CIMIENTO: 17 DE ENERO DE 1981; LUGAR DE NACIMIENTO: “EN SU CASA”; se convoca 
personas crean derecho comparecer término tres días última publicación con-
testen demanda y señalen domicilio recibir notificaciones, no hacerlo se tendrá 
contestada sentido negativo y notificaciones harán por lista, quedan Secretaria 
copia demanda, anexos y auto admisorio; datos correctos: FECHA DE REGISTRO: 13 
DE MARZO DE 1982; FECHA DE NACIMIENTO: 17 DE ENERO DE 1982; LUGAR DE NACI-
MIENTO: TEPEACA, TEPEACA, PUEBLA. 
DILIGENCIARIO
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Segundo 
de lo Familiar, Cholula, Pue. Actuaciones.
Disposición Juez Segundo de lo Familiar del Dis-
trito Judicial de Cholula, Puebla, córrase traslado 
a aquellas personas que tengan interés en con-
tradecir la demanda para que dentro del término 
improrrogable de tres días contados a partir del día 
siguiente de la publicación se presenten ante esta 
Autoridad a contradecir con justificación dicha de-
manda, quedando en la oficialía de este Juzgado 
copias simples de la demanda que se provee, aper-
cibidos que de no hacerlo será señalado día y hora 
para desahogar la audiencia de recepción de prue-
bas, alegatos y citación para sentencia. Expediente 
156/2021. RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO 
que promueve LETICIA RUIZ CANTERO, en contra del 
Juez del Registro del Estado Civil de las Personas de 
San Nicolás de los Ranchos, Puebla. Autos que or-
denan: 16 de febrero de 2021 y 16 de marzo de 2021.
Cholula, Puebla; a veintitrés de marzo de dos mil 
veintiuno.
LA DILIGENCIARIA
LIC. MARIA ISABEL PANTOJA MELCHOR.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Munici-
pal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, ex-
pediente 227/2021, Juicio Rectificación Acta Na-
cimiento, promueve ROSALINO ORTIZ SALVADOR, 
datos incorrectos en el acta, NOMBRE: ROSALINO 
SALVADO (RAYADO) ORTIZ SALVADOR; FECHA DE 
NACIMIENTO: DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL PRE-
SENTE AÑO; LUGAR DE NACIMIENTO: “CASA HABI-
TACION NUMERO 37 DE LA RANCHERIA “ATECOXCO”; 
NOMBRE DE LA MADRE: BIVIANA SALVADOR PELAEZ 
(REMARCADO); se convoca personas crean derecho 
comparecer término tres días última publicación 
contesten demanda y señalen domicilio recibir 
notificaciones, no hacerlo se tendrá contestada 
sentido negativo y notificaciones harán por lista, 
quedan Secretaria copia demanda, anexos y auto 
admisorio; datos correctos: NOMBRE: ROSALINO 
ROTIZ SALVADOR; FECHA DE NACIMIENTO: DIECISIETE 
DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS; 
LUGAR DE NACIMIENTO: LA RANCHERIA, ATECOXCO, 
PUEBLA; NOMBRE DE LA MADRE: BIVIANA SALVADOR 
PELAEZ. 
DILIGENCIARIO
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que Dice: Estados Unidos Mexicanos, 
Juzgado Municipal, Tepeaca, Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, expediente 365/2021, Juicio Rec-
tificación Acta Nacimiento, promueve HORTENCIA JACINTA ARIAGA CRUZ; datos 
incorrectos en el acta, NOMBRE: JACINTA ARRIAGA; FECHA DE NACIMIENTO: ONCE 
DEL ACTUAL; LUGAR DE NACIMIENTO: “EN SU CASA…”; se convoca personas crean 
derecho comparecer término tres días última publicación contesten deman-
da y señalen domicilio recibir notificaciones, no hacerlo se tendrá contestada 
sentido negativo y notificaciones harán por lista, quedan Secretaria copia de-
manda, anexos y auto admisorio; datos correctos: NOMBRE: HORTENCIA JACINTA 
ARRIAGA CRUZ; FECHA DE NACIMIENTO: 11 DE SEPTIEMBRE DE 1944; LUGAR DE 
NACIMIENTO: HUITZILAN SERDAN, PUEBLA. 
DILIGENCIARIO
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

EDICTO
Al Margen un sello con el Escudo Nacional que Dice: 
Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, Ac-
tuaciones, Municipio de Acajete, Puebla. 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE LO 
PENAL, ACAJETE, PUEBLA, POR AUTO DE FECHA DIE-
CISIETE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE, EXPEDIENTE 
19/2020, CONVÓQUESE JUICIO RECTIFICACIÓN ACTA 
NACIMIENTO, PROMUEVE, APOLINAR MARTINEZ 
SANCHEZ Y/O JOSE APOLINAR MARTINEZ SANCHEZ, 
DATOS INCORRECTOS: NOMBRE DEL PROMOVENTE: 
JOSE APOLINAR MARTINEZ SANCHEZ, FECHA DE 
NACIMIENTO: OCHO DEL PRESENTE MES, LUGAR DE 
NACIMIENTO: SE OMITE, ORDÉNESE EMPLAZAR A 
QUIENES TENGAN DERECHO CONTRADECIR DEMAN-
DA, TERMINO DE TRES DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA 
PUBLICACIÓN CONTESTEN DEMANDA, DATOS CO-
RRECTOS: NOMBRE DEL PROMOVENTE: APOLINAR 
MARTINEZ SANCHEZ, FECHA DE NACIMIENTO: OCHO 
DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA (1950), 
Y LUGAR DE NACIMIENTO: SAN AGUSTIN TLAXCO, 
ACAJETE, PUEBLA.
CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA; A OCHO 
DE ABRIL DEL AÑO 2021. 
DILIGENCIARIO.
LIC. HECTOR HUGO FLORES CHICO.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado Cuarto de 
lo Familiar, Diligenciario, Puebla, Pue.
DISPOSICIÓN JUEZ CUARTO DE LO FAMILIAR, PUEBLA, 
EXPEDIENTE 257/2021. JUICIO ESPECIAL DE RECTIFI-
CACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO. PROMUEVE, HECTOR 
CACIQUE ROSAS, NOMBRE CORRECTO, INCORRECTO, 
HECTOR CASIQUE ROSAS, POR AUTO DE ONCE DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, SE RDENA DAR 
VISTA A TODA PERSONA SE CREA CON DERECHOS EN 
CONTRADECIR DEMANDA, OFREZCA PRUEBAS SEÑALE 
DOMICILIO, APERCIBIDOS QUE DE NO HACERLO SE TEN-
DRA POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO Y LAS 
SUBSECUENTES NOTIFICACIONES SERAN POR LISTA. SE 
SENALARA FECHA PARA DESAHOGO DE PRUEBAS ALE-
GATOS Y CITACION PARA SENTENCIA COPIAS DEMANDA 
DISPOSICIÓN DE LA SECRETARIA NON DEL JUZGADO.
H. PUEBLA DE Z. A SEIS DE ABRIL DEL ANO DOS MIL 
VEINTIUNO.
LIC. ANDREA LUCHO DORANTES
DILIGENCIARIA NON.

EDICTO
Al Margen un Sello con el Escudo Nacional que 
Dice: Estados Unidos Mexicanos, Juzgado de lo Civil, 
Actuaciones, Municipio de Acajete, Puebla. 
DISPOSICIÓN JUEZ MUNICIPAL DE LO CIVIL Y DE 
LO PENAL, ACAJETE, PUEBLA, POR AUTO DE FECHA 
VEINTICUATRO DE MARZO DEL DOS MIL VEINTIUNO, 
EXPEDIENTE 26/2021, CONVÓQUESE JUICIO RECTI-
FICACIÓN Y RAFITICACION ACTA NACIMIENTO, PRO-
MUEVE, JUANA SUAREZ DIAZ, DATOS INCORRECTOS: 
FECHA DE NACIMIENTO: 21 DE DICIEMBRE PPDO, LU-
GAR DE NACIMIENTO: SE OMITE, NOMBRE DEL PADRE: 
LAZARO SUAREZ RAMIREZ Y NOMBRE DE LA MADRE: 
CERILA DIAZ R. ORDÉNESE EMPLAZAR A QUIENES 
TENGAN DERECHO CONTRADECIR DEMANDA, TERMI-
NO DE TRES DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA PUBLICA-
CIÓN CONTESTEN DEMANDA, DATOS CORRECTOS: FE-
CHA DE NACIMIENTO: 21 DE DICIEMBRE 1970, LUGAR 
DE NACIMIENTO: ACAJETE, PUEBLA, NOMBRE DEL 
PADRE: LAZARO SUAREZ RAMIREZ Y NOMBRE DE LA 
MADRE: CERILA DIAZ RAMIREZ.
CABECERA MUNICIPAL DE ACAJETE, PUEBLA; A 
TREINTA Y UNO 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, Tepeaca, 
Pue.
DISPOSICIÓN Juez Municipal Tepeaca, Puebla, expediente 266/2021, Juicio Rectificación Acta Nacimiento, pro-
mueve JORGE ARTURO MENESES MERINO, datos incorrectos en el acta, LUGAR DE NACIMIENTO: “ EN SU CASA”; 
FECHA DE NACIMIENTO: “DOS DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO”; NOMBRE DEL PADRE: “ERNESTO MENESE PONSE”; 
se convoca personas crean derecho comparecer término tres días última publicación contesten demanda y 
señalen domicilio recibir notificaciones, no hacerlo se tendrá contestada sentido negativo y notificaciones 
harán por lista, quedan Secretaria copia demanda, anexos y auto admisorio; datos correctos: LUGAR DE NACI-
MIENTO: TEPEACA, TEPEACA, PUEBLA; FECHA DE NACIMIENTO: ’02 DE FEBRERO DE 1980;  NOMBRE DE LOS PADRES: 
FLORENTINO ERNESTO MENESES PONCE.
DILIGENCIARIO
DEL JUZGADO MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA. 
LIC. DAVID ALEJANDRO LILLO CORTES. 

El estado de Puebla ya se ubi-
ca en el cuatro lugar nacional por 
el número de incendios foresta-
les que ha padecido. En este año 
se han registrado 232 deflagra-
ciones, 11 de ellas en la última 
semana. 

Así se aprecia en el último re-
porte del Centro Nacional de De-
sastres (Cenapred) al 8 de abril, 
en el que la entidad poblana so-
lo está abajo del estado y Ciudad 
de México, así como Michoacán.  

Hasta el momento del repor-
te se han afectado por el fuego 4 
mil 732 hectáreas de terreno, 43 
de ellas de árbol adulto y 79 de 
renuevo, así como 3 mil 181 de 
herbáceo. 

Tan solo en la zona de Tehua-
cán alrededor de 120 hectáreas 
han sido afectadas por el fuego 
en el cerro del “Gavilán”, pertene-
ciente a la junta auxiliar de San 
Cristóbal Tepeteopan. 

La suma de voluntarios de la 

comunidad contribuyó a contro-
lar el fuego en el paraje de Loma 
Larga, el fuego sigue activo en 
la zona Sur, colindante con San 
Bartolo Teontepec, Tepanco de 
López. 

Luis Santamaría Amayo, di-
rector de Protección Civil y Bom-
beros del municipio, corporación 
que forma parte del grupo de 200 
personas participantes en las la-
bores para sofocar el fuego, dijo 
que se avanza en el combate. 

Las especies afectadas son 
cucharillas, maguey de caca-
ya, maguey de papalome, huax-
hilote sotolines, palmones, ma-
torrales de encino y lechuguilla, 
así lo señalaron las autoridades 
municipales. 

Fuego por el país 

A nivel nacional en la última 
semana se presentaron 271 in-
cendios forestales en 17 entida-
des federativas, afectando un to-
tal de 17 mil 175 hectáreas.  

De dicha superficie afecta-

da, el 98 por ciento correspon-
dió a vegetación en los estratos 
herbáceo y arbustivo y el 2% a 
arbóreo.  

Las entidades federativas más 
afectadas en la última semana 
fueron Nuevo León, Tamaulipas, 
Chihuahua, Durango y Puebla, 
que representan el 80 por ciento 
del total de los siete días.  

Del total de superficie quema-
da en la semana en todo el país, 
126 hectáreas corresponde a eco-
sistemas sensibles al fuego. 

En el reporte semanal se in-
tegraron datos de 240 incendios 
que se presentaron en fechas an-
teriores, con una afectación de 8 
mil 624 hectáreas, cuyos datos no 
habían sido reportados al Centro 
Nacional de Manejo del Fuego.  

En lo que va del año, se han re-
gistrado 3 mil 376 incendios fo-
restales en 29 entidades federati-
vas, afectando una superficie de 
98 mil 839 hectáreas.  

De esta superficie, el 95 por 
ciento correspondió a vegetación 
en los estratos herbáceo y arbus-
tivo y el 5 % a arbóreo.  

Registra Puebla más de 200 
incendios en lo que va del año
La entidad se ubica como la cuarta, a nivel nacional, con más daños en 
los campos debido a las quemas, 11 de ellas se registraron esta semana. 

Jorge Castillo
Fotos Twitter

ROCÍO GARCÍA OLMEDO

Asimetrías @RGOLMEDO
RGOLMEDO51@GMAIL.COM

PALABRA DE MUJER ATLIXCO
ROCIOGARCIAOLMEDO.COM

Sin duda la pluralidad como 
bien se ha sostenido es esencia 
de la democracia. Esa diversidad 
no solo es representativa en todo 
el país, también se manifiesta al 
interior de los partidos políticos, 
de manera que esa diversidad no 
solo ideológica, es social, es polí-
tica, y representa esa pluralidad 
que se refleja en todos los niveles 
nacional, estatales, regionales y 
municipales.

Esta representación diver-
sa y plural se verá reflejada aún 
más en esta elección, en la que 
los principales partidos políticos 
han construido coaliciones elec-
torales, ya que tendrán por ello, 
que incorporar en sus postula-
ciones, a la representación de to-
dos los partidos políticos aliados. 
A nivel federal dividiendo -como 
ya se ha hecho- los distritos fe-
derales y las candidaturas a go-
bernadores. A nivel estatal igual-
mente las que corresponden a 
los distritos locales y a los Ayun-
tamientos. En las planillas de los 
municipios donde van en coali-
ción, deberán también distribuir 
las posiciones.

Las coaliciones políticas elec-
torales, son legales, por supues-
to todas aquellas que cumplan 
con la normativa, no sólo la coa-
lición también formada por el 
hoy partido oficial -como inten-
taron hacerlo creer al inicio- son 
tan legales, como lo son algu-
nas otras figuras jurídicas pre-
vistas en nuestras leyes electo-
rales para contender en procesos 
electorales. 

El PAN, PRD y PRI han forma-
do la coalición parcial a nivel na-
cional #VaPorMéxico y a nivel 
estatal #VaPorPuebla, para com-
petir en la elección de este año. 
Por supuesto para definir con 
claridad las acciones que impul-
sarán conjuntamente, se registra 

una plataforma común que sa-
le de cada uno de los documen-
tos básicos de los partidos políti-
cos aliados y que será el punto de 
arranque de los compromisos 
que asumen.

Ello me lleva a recordar el ejer-
cicio que hemos hecho durante 
décadas las mujeres en este país 
y en este estado, que es segura-
mente el formato a seguir en es-
ta coalición que suma a diversos 
partidos que incluso pudieran 
parecer poco afines y hasta an-
tagónicos. Definir causas. Esas 
causas que pueden unirnos 
aún en la diversidad, para avan-
zar. Las mujeres lo hemos logra-
do, porque también hemos sabi-
do reconocer y respetar que hay 
otras en las que no vamos a po-
nernos de acuerdo.

Y eso hizo la coalición PAN, 
PRD y PRI, definir las causas por 
las que nos uníamos y justamen-
te se puso al centro en prime-

ra instancia la crítica situación 
que vive México y como conse-
cuencia nuestra entidad pobla-
na y todas las entidades del país. 
Esa amenaza constante en con-
tra de las Instituciones y el sis-
tema democrático; esa destruc-
ción para este momento ya de 
muchas de ellas; esa necesidad 
de restaurar programas y de se-
guir apoyando los programas 
sociales muchos de los cuales 
vienen desde gobiernos anterio-
res. Todo, para enfrentar la cri-
sis de salud, sanitaria, económi-
ca, de empleo, educativa y de se-
guridad que refleja datos nunca 
vistos en nuestro país.

Objetivo que sin duda se enri-
quecerá con las muchas visiones 
para reconocer esas muchas ne-
cesidades y problemáticas que 
deben atenderse con urgencia 
para ayudar a las familias de to-
dos los sectores de la población.

No podemos ser indiferentes 
o ignorar la situación crítica que 
vivimos y las malas

decisiones del gobierno en 
turno. Bien escribió el jurista Ser-
gio García Ramírez “el silencio fa-
vorece la destrucción de lo que se 
construyó con infinito esfuerzo” 
(El Universal, 10/04/2021).

Esa diversidad que representa 
la pluralidad, nos abre una nue-
va oportunidad, ante tantas ame-
nazas en contra de todos y todas, 
ante tantos caprichos persona-
les para enfrentar a un gobierno, 
que ya no hay duda alguna, se en-
camina al autoritarismo.

La herramienta es el vo-
to, antes de que sea mayormen-
te trastocado nuestro sistema 
democrático.

Nuestra oportunidad, el 
próximo domingo seis de junio.

La diversidad en la pluralidad

Las coaliciones 
políticas electorales, 
son legales, por 
supuesto todas 
aquellas que cumplan 
con la normativa, 
no sólo la coalición 
también formada por 
el hoy partido oficial, 
como lo son algunas 
otras figuras jurídicas 
previstas en nuestras 
leyes electorales 
para contender en 
procesos electorales. 

A DETALLE

No podemos ser 
indiferentes o ignorar 
la situación crítica 
que vivimos y las 
malas decisiones del 
gobierno en turno. 
Bien escribió el jurista 
Sergio García Ramírez 
“el silencio favorece 
la destrucción de 
lo que se construyó 
con infinito esfuerzo” 
(El Universal, 
10/04/2021).

A CONSIDERAR
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El arzobispo, Víctor Sánchez 
Espinosa, lamentó que la pande-
mia por Covid-19 mantenga un 
dinamismo elevado de muertes, 
contagios, problemas familiares 
en el estado, territorio nacional y 
en México. 

Bajo ese panorama, exhortó a 
los poblanos y a todas las perso-
nas a no confiarse, mucho menos 
el porcentaje de adultos mayores 
que ya recibieron su segunda y 
primera dosis anticovid. 

Durante su mensaje domini-
cal al seno de la Basílica Catedral 
Metropolitana, pido a los jóvenes 
a no salir de sus casas al menos 
que tengan que trabajar o reali-
zar alguna actividad esencial pa-
ra evitar contagios a pesar de que 
en este sector de la población el 
virus no es tan agresivo. 

“Por favor, cuidemos la vida, 
cuidemos la salud y la vida de 
nuestros hermanos; sobre todo, 
los de la tercera edad”. 

Pero advirtió que, aunque los 
adultos mayores salgan con mu-
cha ilusión y dicen: ahora sí, ya. 
“No se confíen, por favor; no me 
cansaré de recomendarles que 
exageremos las medidas de pre-
caución con lavado de manos y 
limpiando todo”. 

Refrendó que el recibir la pri-
mera o hasta la segunda do-
sis contra Covid-19, no es sinó-
nimo de que las personas no se 
morirán. 

Sánchez Espinosa insistió 
que la mayor parte de quienes 
perdieron la vida tenían alguna 
comorbilidad.

“No porque ya nos pusieron la 
primera dosis o la segunda, tene-
mos que relajarnos, tenemos que 
confiarnos; este virus es mortal 
y ataca a quien ya tiene una co-
morbilidad, los riñones, los pul-
mones, el corazón; a lo mejor los 
jóvenes la pueden superar, pero 
los mayores no tanto”. 

Estadísticas 

Recordó que en Puebla el nú-
mero de muertes supera los 11 
mil personas; mientras en Méxi-

co, se cuenta con un registro su-
perior a los 220 mil decesos.

“En Puebla andamos en más 
de 11 mil decesos, solo Puebla; yo 
veo que Morelos tiene tres mil, 
en Puebla andamos en 11 mil, pe-
ro en todo México, andamos en 
220 mil, esas son cifras oficiales, 
pero sabemos que son muchos 
más, muchos más”. 

Pidió mantener las medidas 
de higiene como lavarse las ma-
nos de forma continua, gel anti-
bacterial, cubrebocas o masca-
rillas, mantener la sana distan-
cia y exagerar las acciones de 
sanidad.

“Si tiene que lavarse las ma-
nos muchas veces, a lavarse las 

manos muchas veces; si se tiene 
que usar la mascarilla, usémosla; 
si se tienen que usar dos cubre-
boca, use dos; si tiene que guar-
dar la sana distancia, guárdela; 
de broma, le digo a los padres: 
váyanse lejos de mí, tenemos que 
guardar todas estas medidas de 
preocupación que nos piden las 
autoridades de salud”. 

Nuevamente pidió a quienes 
ya han sido inoculados con una 
o dos dosis no desactivar las me-
didas que recomiendan las auto-
ridades de salud para ir rompien-
do las cadenas de contagio.

“Sigamos pidiendo que ya se 
aleje de nosotros esta terrible en-
fermedad, esta pandemia por-
que siguen infectando, miles y 
miles de hermanos en todo el 
mundo, en México, siguen mu-
riendo miles y miles de herma-
nos, yo voy siguiendo la estadís-

tica, vamos cerca de los mil de-
cesos cada día, más de 800. En 
Brasil, cuatro mil diarios, tene-
mos que seguir cuidándonos”.

Después de más de 365 días 
del arribo de la pandemia a Mé-
xico, el país se ubica en el ter-
cer lugar mundial de personas 
muertas por Covid-19.

A nivel global los decesos ya 
superaron el millón y los conta-
giados suman más de 134 millo-
nes 719 mil 328. 

Estados Unidos es el núme-
ro uno de contagios en el mundo 
con más 31 millones 85 mil 251, 
Brasil suma más de 13 millones 
373 mil 174 y la India supera los 
13 millones 205 mil 926.

Estados Unidos tiene el ré-
cord de muertos con más de 561 
mil 074, Brasil segundo con 348 
mil 718 y México tercero con 207 
mil 20 decesos.

Pide arzobispo de Puebla no bajar 
la guardia ante pandemia Covid-19
Durante su mensaje dominical al seno de la Basílica 
Catedral Metropolitana Víctor Sánchez Espinosa, 
exhortó a la sociedad mantener las medidas 
sanitarias y no confiarse por la vacuna ante la pandemia 
por coronavirus.

José Antonio Machado
Fotos Cristopher Damián No porque ya nos 

pusieron la 
primera dosis o la 
segunda, tenemos que 
relajarnos, tenemos que 
confiarnos; este virus es 
mortal y ataca a quien ya 
tiene una comorbilidad, 
los riñones, los 
pulmones, el corazón; a 
lo mejor los jóvenes la 
pueden superar, pero los 
mayores no tanto”

Víctor Sánchez Espinosa
Arzobispo

ALFONSO PONCE DE LEÓN

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

¿Limpia en el 
Gobierno de Puebla?

En menos de dos meses el gobernador de Puebla ha 
aceptado o pedido la renuncia de tres titulares de puntos 
estratégicos del Gobierno de Puebla, la Secretaría de Go-
bernación, Movilidad y Transporte y la de Seguridad Pú-
blica (SSP).

De la primera Secretaría se especularon motivos políti-
cos lo que llevó a David Méndez Márquez a retirarse de ma-
nera abrupta y sorpresiva. También se rumoraba traicio-
nes, pero al final nadie explicó los motivos y nuestro per-
sonaje fue relevado por Ana Lucía Hill, quien tenía a cargo 
la dirección de Protección Civil.

El jueves 11 de marzo, Guillermo Aréchiga Santamaría, 
ya no pudo ingresar a sus oficinas como director de la Se-
cretaría de Movilidad, luego de que elementos de la poli-
cía auxiliar le impidieron la entrada y fue aceptada su sor-
presiva renuncia al cargo, dejándole su lugar a Lorena Me-
za López.

El viernes nueve de abril, al mediodía, Raciel López Sa-
lazar, hasta ese momento el titular de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado (SSP), fue también invitado a 
presentar su renuncia y se le ordenó de inmediato su sali-
da del Complejo Metropolitano de Seguridad, siendo sus-
tituido por Rogelio López Maya.

La salida de Raciel, 
la más vergonzosa

Junto con Raciel López, el cambio número 15 del gabi-
nete del Gobierno de Puebla, se fueron también o los re-
nunciaron mandos de la policía estatal, procesal, vialidad 
la de coordinación y operación judicial, así como la direc-
ción general de Grupos Especiales y todo lo que pudiera 
“oler” al grupo Chiapaneco, que duró en el poder 14 meses.

De la Secretaría de Movilidad se dijo que había sido en-
suciado por la corrupción, y que se están realizando inves-
tigaciones para saber hasta qué grado de descomposición 
llegó y quienes están implicados.

En la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no so-
lo se debe de averiguar el grado de descomposición en que 
se vieron inmiscuidos mandos y grupos especiales en todo 
el Estado, principalmente en el rubro de las detenciones.

A través de la dirección general de Grupos Especiales, 
que estuvo al mando de Jaime Padilla Barrientos, se per-
mitió el regreso de expolicías, algunos de estos con sen-
tencias cumplidas, otros con procesos y otros más cesados 
por actos de abuso de autoridad, secuestro, extorsión, ro-
bo de vehículos etc.

Estos mismos fueron quienes se hicieron cargo de en-
gordar las estadísticas de detenidos fabricando delin-
cuentes a quienes detenían y cargaban con bolsitas de 
droga como cristal, para poder hacer una acusación en su 
contra, pero sin sustento legal.

Este grupo detenía a sujetos con antecedentes penales 
y a quienes los obligaban a entregarles diversas cantida-
des de dinero o los ponían a disposición por el delito de 
narcomenudeo, asalto a transporte, huachicoleo y además 
les ponían la etiqueta de “incitadores a la violencia”.

La limpieza en los mandos de la Secretaría de Seguri-
dad Pública era necesaria y ya se advertía, era en realidad 
difícil de creer que se permitiera tanto exceso y abuso.

Ahora el nuevo titular va a llegar a una Secretaría que se 
limpió de arriba para abajo.

Nos vemos cuando nos veamos

Ante la fuga de una pipa de gas 
LP, que transportaba 12 mil litros 
del hidrocarburo, en un períme-
tro del Periférico Ecológico, per-
sonal de las secretarías de Protec-
ción Civil y Seguridad Ciudadana 
(SSC), además del Heroico cuerpo 
de Bomberos de la alcaldía, con-
troló el incidente ante el temor de 
la población. 

La unidad de la empresa tlax-
calteca Regio Gas, con placas 

ZA6768A, tuvo una fuga en la tu-
bería de abastecimiento principal 
que recibió tratamiento durante 
varios minutos. 

Durante el trabajo del personal 
de la administración municipal, la 
arteria fue cerrada para evitar ac-
cidentes o decesos. 

Los bomberos con agua y líqui-
dos especiales usados en este ti-
po de contingencias trabajaron 
con las cuadrillas de PC para ta-
par el área afectada de la tubería 
y en la limpieza de la zona, mien-
tras los municipales controlaban 
el tráfico. 

El incidente afortunadamen-
te solo provocó nerviosismo y pá-
nico de los ciudadanos que se en-
contraban cerca de la escena.

Fue en el Periférico Ecológi-
co entre Río Atoyac y Bulevar Car-
melitas, donde el incidente asustó 
también a vecinos del fracciona-
miento La Vista Country Club. 

La cortina de gas duró casi 
ocho horas en el Periférico con di-
rección a Valsequillo.

“Tragafuegos” y especialistas 
de PC sellaron la fuga en casi 15 
minutos para cerrar cualquier ti-
po de incidente que lamentar. 

Controlan fuga en pipa de gas sobre el Periférico
José Antonio Machado
Foto Twitter

Cerca de las canchas deporti-
vas, sobre la Cerrada Aquiles Ser-
dán, en el Ejido del Potro, del mu-
nicipio de Huauchinango, unos 
desconocidos dejaron abando-
nado dentro de una bolsa de plás-
tico un cráneo humano.

Los vecinos que hallaron el 
cráneo dieron aviso a las autori-
dades municipales, acudiendo 
elementos de la Policía Preventi-
va, quienes acordonaron la zona, 
en busca de más restos humanos, 
sin tener resultados.

Al lugar arribaron elementos 
de la Agencia Estatal de Inves-
tigación (AEI), quienes se hicie-
ron cargo de las primeras investi-
gaciones del hallazgo del cráneo 
humano.

Así como fue hallado se trasla-
dó al anfiteatro del panteón mu-
nicipal, para que se realicen las 
indagatorias periciales y foren-
ses correspondientes.

EN HUAUCHINANGO

Abandonan en unas canchas 
bolsa con un cráneo humano
Alfonso Ponce de León 
Salgado
Foto Twitter
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Tras la derrota de Tigres 3-1 
ante las Águilas del América en 
la jornada 14 del Torneo Guar-
d1anes 2021, el defensor felino, 
Carlos Salcedo, causó polémi-
ca en redes sociales al quejarse 
de las decisiones arbitrales de 
César Arturo Ramos durante el 
juego en el cual, fue expulsado 
por doble amarilla.

A través de Twitter, el mun-
dialista en Rusia 2018 asegu-
ró que la entrada que le costó 
la doble amarilla debió ser con-
siderada de otro modo, a lo que 
alegó que el fútbol es un juego 
de contacto y no un “Juego de 
barbies”.

La publicación provocó que 
la defensora del América, Jane-
lly Farías, criticara la postura 
del Titán Salcedo y las formas 
que utilizó para criticar el traba-
jo del árbitro central basándose 

en la feminidad para demeritar 
un acto dentro del fútbol.

A través de una serie de tex-
tos, Janelly Farias, aseguró que 

esta clase de comentarios son 
el “pan de cada día” dentro de la 
Liga MX Femenil, así como en la 
sociedad mexicana.

La futbolista señaló que en la 
Liga MX Femenil existe el mis-
mo contacto e intensidad que 
sus pares y reiteró que la pasión 
no tiene que ver con una cues-
tión de género.

Por décadas, las frases rela-
cionadas a “jugar como niña” o 
temas asociados a la feminidad 
suelen ser una frase para refe-
rirse entre hombres para seña-
lar a alguien poco hábil en los 
deportes.

Juego como Barbie

Tras la publicación de Jane-
lly Farías, decenas de futbolis-
tas pertenecientes a la Liga MX 
Femenil, periodistas y activis-
tas respondieron a la frase de 
Carlos Salcedo con actividades 
referentes al fútbol señalando 
que la pasión no es un tema de 
género.

PEPE HANÁN

En Línea 
Deportiva
@PEPEHANAN

  Por las buenas 
o por las malas

Así se opera en general en el fútbol mexicano y 
el Puebla no es la excepción.

Todo esto a colación de la renovación de con-
trato del mediocampista colombiano Omar Fer-
nández quien, en los hechos, signó contrato con 
la franja hasta el año 2023.

Resulta que el contrato del ‘cafetero’ había lle-
gado a su fin; conociendo esta situación, desde 
hace algunos meses el jugador se esmeró en te-
ner buenas actuaciones y mejor desempeño, lo 
cual desde el torneo anterior llamó la atención de 
varios clubes, en especial del Cruz Azul, que, ya 
teniendo a Juan Reynoso al frente, trató de llevár-
selo, aunque no se llegó a ningún arreglo.

En la directiva camotera se prendieron los fo-
cos rojos al sentirse desprotegidos ante la posi-
bilidad de que Fernández, al no tener contrato 
vigente con ellos, se fuera a otro equipo sin que 
los Camoteros tuvieran alguna retribución al 
respecto.

Por lo mismo sentaron al representante y 
al mismo jugador para decirles que, o firmaba 
una extensión de contrato con ellos, o le asegu-
raban que no podría volver a jugar en el fútbol 
mexicano.

En los hechos le ofrecieron un negocio: tu fir-
ma hasta el 2023 y ponemos una cláusula de res-
cisión de contrato para que quien te quiera llevar, 
tenga que pagar y ahí cae dinero al club y obvia-
mente un porcentaje al jugador.

La oferta era ventajosa para el Club Puebla, sin 
embargo, el colombiano no tuvo más que firmar 
para asegurar continuar su carrera en el fútbol 
mexicano donde ya se ha posicionado y cotizado.

A pesar de que no quedó muy convencido, 
tuvo que doblar sus manitas y firmar como le 
indicaron.

Pachuca vs Puebla

Larga la espera para que finalmente este lu-
nes por la noche la franja de Larcamón se meta al 
estadio Hidalgo para enfrentar a unos Tuzos que 
vienen al alza y donde se espera un buen parti-
do de fútbol.

De acuerdo a las pláticas sostenidas entre la 
directiva del Puebla (la que está en CDMX) y los 
jugadores, el compromiso se traduce a lograr al 
menos seis de los doce puntos que estarán en dis-
puta para alcanzar como mínimo en el torneo los 
26 puntos.

Veremos si son capaces de traerse la victoria 
del vecino Estado de Hidalgo para seguir suman-
do, pues se tienen dos salidas seguidas frente a 
Pachuca y el próximo fin de semana en San Luis 
donde se espera la obtención de al menos 4 de los 
6 puntos en disputa.

Posterior al partido en San Luis, se esta-
rá anunciando que el Estadio Cuauhtémoc por 
fin abrirá sus puertas con aforo controlado pa-
ra su partido contra los Pumas y le adelantó que 
se hará ‘Día del Club’ y los boletos estarán míni-
mo al doble de lo que venían costando antes de 
la pandemia.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.
Hasta la próxima.

Mujeres “alzan la voz” contra 
el machismo en la Liga MX
Tras las palabras del defensor Carlos Salcedo y el criterio sobre el contac-
to físico en la cancha, diversos futbolistas criticaron sus comentarios al 
ser considerados machistas.

Gerardo Cano
Fotos Twitter

Tres hombres que portaban 
armas de grueso calibre come-
tieron un doble delito, primero 
se robaron un vehículo Seat tipo 
Ibiza en un autolavado de la colo-
nia Granjas del Sur y después se 
metieron al Suburbia que se ubi-
ca en colonia Plazas Amalucan, 

donde se apoderaron de 18 equi-
pos de telefonía celular.

El primer asalto ocurrió cerca 
de las 12 horas del domingo 11 de 
abril. Los desconocidos llegaron 
al autolavado que se ubica en 3 
Sur y Tepetitlán, donde sometie-
ron a la propietaria del Ibiza, mo-
delo 2015, con placas de Puebla, 
a quien obligaron entregarles las 
llaves.

Los delincuentes se dirigieron 
al Suburbia que se ubica en Bu-

levar Apulco y la carretera fede-
ral Puebla-Tehuacán, llegando al 
área de telefonía celular, donde 
fingieron ser clientes.

Los desconocidos, una vez que 
les mostraron los celulares, saca-
ron sus armas de fuego para ama-
gar al empleado y hurtar los 18 
equipos de telefonía celular.

En los dos casos la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC), 
tomó conocimiento para la bús-
queda de los responsables.

EN GRANJAS DEL SUR Y PLAZAS AMALUCAN

Doble “fechoría”, tres sujetos 
roban un Ibiza y asaltan negocio
Alfonso Ponce de León 
Salgado
Fotos Twitter

Alfonso Ponce de León 
Salgado
Fotos Twitter

En el caso de Adriana Ro-
dríguez López, de 35 años, 
asesinada de forma violenta 
y colocada en dos bolsas 
de plástico, para luego ser 
abandonada en un río de aguas 
negras que pasan por la calle Re-

forma, en Xicotepec de Juárez, 
ya hay un detenido.

Se trata de Gustavo “N”, que fue 
detenido por elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigación (AEI), 
quien vive cerca de donde fue ha-
llado el cuerpo de esta mujer, la 
mañana del sábado tres de abril.

El sospechoso se encuentra a 
disposición de la Agencia del Mi-
nisterio Público, Especializada 
en la Investigación por Delitos de 

Violencia de Género Cometidos 
Contra las Mujeres, de la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

Aún se desconocen los deta-
lles de la detención, quien en las 
próximas horas será puesto a dis-
posición de un Juez de Control, 
para que se sigan las investiga-
ciones del feminicidio.

Adriana Rodríguez López, era 
madre de tres hijos, fue identifi-
cada por sus familiares.

Detienen a presunto asesino 
de Adriana, en Xicotepec
Alfonso Ponce de León 
Salgado
Foto Twitter

La tarde del viernes nueve de 
abril, Anabel, de 35 años, asesi-
nó a dos de sus hijos de tres y 
nueve años, y antes de quitar-
le la vida a sus otros niños de 
seis y 11 años, respectivamen-
te, decidió llamar a la policía y 
entregarse.

Fue así como la policía mu-
nicipal de Chignahuapan tomó 
conocimiento de lo ocurrido en 
una casa abandonada, ubicada 
en el barrio de Ixtlahuaca, en el 
Embarcadero.

Anabel, al parecer por arre-
pentimiento, intentó quitarse la 
vida, pero la cuerda que se ama-
rró al cuello y al otro extremo a 
una viga, no soportó su peso y 
se rompió, por lo que los unifor-

mados la hallaron con vida, en 
medio de una crisis nerviosa.

El primer reporte de policía 
indicó que esta mujer, origina-
ria de Chimalhuacán, Estado 
de México, había discutido con 
su marido y habría decidido 
asesinar a sus cuatro hijos, por 
lo que los llevó a la casa aban-
donada, pero finalmente solo  
ahorcó a dos de ellos.

Paramédicos de la Cruz Roja 
intentaron reanimar a los me-
nores, pero reportaron que ya 
no tenían signos vitales; la pre-
sunta homicida también reci-
bió atención médica.

La Fiscalía General del Esta-
do (FGE), se hizo cargo de las in-
vestigaciones del doble crimen 
y levantó los cuerpos de los me-
nores para que fueran llevados 
al Servicio Médico Forense (Se-
mefo), en tanto que esta mujer 
fue detenida.

LOS NIÑOS TENÍAN TRES Y NUEVE AÑOS

Por altercado marital, 
mató a dos de sus hijos

Con el objetivo de trabajar 
en coordinación con ciudada-
nos, medios de comunicación 
y autoridades, la Fiscalía Ge-
neral del Estado de Puebla ac-
tiva Alerta Amber a fin de agili-
zar la localización de Jeidi Lise-
th Nuevo Sánchez de 16 años.

La adolescente fue vista 
por última vez la mañana del 
nueve de abril de 2021 en el 
municipio de Cuautinchán, 
Puebla y hasta el momento se 
desconoce su paradero.

Al recibir la denuncia co-
rrespondiente, se activaron 
los protocolos de búsqueda y 
localización pertinentes.

Media Filiación:
• Cabello: corto, lacio, color 

castaño oscuro.
• Color de ojos: café claro.
• Estatura: 1.63 centímetros.

Señas particulares: lunar 
en el labio superior del lado 
derecho y usa brackets.

Vestimenta: Sudadera co-
lor blanca tipo polo sin gorro, 
pantalón de mezclilla color 
azul claro, roto de la rodilla iz-
quierda, tenis converse color 
negro.

Si cuenta con información 
que ayude a su ubicación, fa-
vor de comunicarse a la Fis-
calía Especializada para la In-
vestigación de los Delitos de 
Desaparición Forzada de Per-
sonas y Desaparición Cometi-
da por Particulares, a los telé-
fonos (222) 214 64 05 / (222) 211 
79 00 o al 800 008 5400.

FUE VISTA POR ÚLTIMA VEZ EN CUAUTINCHÁN

Se activa Alerta Amber para 
localizar a menor de 16 años
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A través de la Dirección de 
Salud, el ayuntamiento de Chal-
chicomula de Sesma llevó a ca-
bo una jornada de mamogra-
fía, papanicolaou, y ultraso-
nidos mamarios de manera 
gratuita beneficiando a 30 mu-
jeres del municipio; dicha ac-
ción responde a los esfuerzos 
se las actuales autoridades pa-
ra prevenir el cáncer de mama y 
cervicouterino. 

Al respecto, las autoridades 
municipales agradecieron el 
apoyo de la Secretaría de Salud 
para acercar estos servicios gra-
tuitos a las mujeres sanandre-
señas y aseguraron que estas 
acciones continuarán a fin de 
crear una cultura de prevención 
y detección oportuna del cáncer 
de mama y cervicouterino. 

Finalmente, indicaron que 
para la siguiente jornada de 
mastografía, Papanicolaou y ul-

trasonidos de mama la darán a 
conocer de manera oportuna a 
través de las redes sociales ofi-
ciales del gobierno municipal 
de Chalchicomula de Sesma a 
fin de que más mujeres puedan 
realizarse dichos exámenes de 
manera gratuita. 

Cabe mencionar que, de 
acuerdo a las autoridades de sa-
lud, los casos de cáncer de ma-
ma se redujeron en poco más del 
60 por ciento durante el 2020 en 
Puebla, al pasar de 492 casos a 
298.

De acuerdo al Boletín Epide-
miológico del Sistema Nacio-
nal de Vigilancia Epidemiológi-
ca (SINAVE), Sistema Único de 

Información de la Secretaría de 
Salud (SSA) del gobierno fede-
ral, con fecha de publicación al 
2 de febrero de 2021, en 2020 se 
detectaron 194 casos de cáncer 
de mama en el estado de Pue-
bla, ocho en hombres y 186 en 
mujeres.

Algunas de las señales 
de advertencia son:

Un bulto nuevo en la mama o 
la axila (debajo del brazo).

Aumento del grosor o hincha-
zón de una parte de la mama.

Irritación o hundimientos en 
la piel de la mama.

Enrojecimiento o descama-
ción en la zona del pezón o la 
mama.

Hundimiento del pezón o do-
lor en esa zona.

Si presentas alguno de es-
tos síntomas, acude inmediata-
mente al médico o centro de Sa-
lud más cercano.

PREVINIENDO CÁNCER DE MAMA Y CERVICOUTERINO

Continúan servicios de
salud en Chalchicomula
Lizbeth Mondragón Bouret

Tras la temporada vacacional 
por las celebraciones de Semana 
Santa en el municipio de Quecho-
lac, se reforzaron las medidas de 
prevención en materia de Salud 
ante la actual contingencia sani-
taria por el Covid-19, así como los 
recorridos de vigilancia por parte 
de la dirección de Seguridad Pú-
blica, informó el vocero, Luis Gui-
llermo Porras Ibañez. 

En entrevista, el director de 
comunicación social del ayunta-
miento de Quecholac  Porras Ibá-
ñez dio a conocer que tras el de-
creto emitido por el gobierno del 
Estado de Puebla, se ha dado pun-
tual seguimiento a hacer frente 
a la actual pandemia por el Co-
vid-19, brindando cubrebocas en 
diversos puntos de dicha demar-
cación; principalmente, en los 
paraderos de los transportes pú-
blicos a fin de concientizar a la 
población sobre la importancia 
de extremar cuidados para evi-
tar el contagio y propagación del 
coronavirus.

Destacó que, pese a que, en los 
últimos meses, se habían reporta-
do eventos masivos que no respe-
taban las medidas sanitarias an-
te la actual pandemia por el Co-
vid-19, estas pasaron de 60, en el 
2020 a un caso en lo que va del 
año. 

“Ha sido un esfuerzo entre go-
bierno y sociedad, muchos de los 
ciudadanos se mostraban renuen-
tes e inconformes porque debían 
cancelar sus fiestas en donde re-
unían hasta 300 personas. Este 
gobierno ha sido respetuoso, pe-
ro también se les ha hecho el ex-
horto para evitar poner en riesgo a 
las personas. Agradecemos la res-
puesta de la población y por parte 
de este gobierno Municipal segui-
remos redoblando esfuerzos para 
hacer frente a esta pandemia por 
el Covid-19 (...), si entre todos nos 
cuidamos, podremos salir pronto 
de esta situación”, resaltó.

En ese sentido, Porras Ibáñez 
llamó a la ciudadanía en general a 
seguir acatando las medidas sani-
tarias ante la actual contingencia 
por el Covid-19.

A su vez, aseguró que los re-
corridos de vigilancia por parte 
de la dirección de Seguridad Pú-
blica continúan en las entradas, 
salidas y en las localidades que 
conforman el municipio de Que-
cholac; por lo que, recordó los nú-
meros de dicha área para denun-
ciar o reportar cualquier acto ilí-
cito: 911 o bien directamente a los 
números telefónicos 2491158775 y 
2491263817.

“Este gobierno Municipal con-
tinúa redoblando esfuerzos en 
materia de Salud y de Seguridad. 
La unidad y esfuerzo es de todos”, 
finalizó.

REFUERZAN RECORRIDOS DE VIGILANCIA

Registran saldo blanco tras 
Semana Santa en Quecholac
Lizbeth Mondragón Bouret

El cuarto mes del año, abril, 
llega con variedad de lanza-
mientos musicales, propuestas, 
nuevos discos, duetos y cola-
boraciones, son parte de lo mu-
cho que sonará este mes carga-
do energía y música para todos 
los gustos y edades. 

José Madero de regreso a la 
escena musical con Teoremas, 
etc. El regiomontano está pre-
sentando un mini EP conforma-
do por dos temas consolidándo-
lo en la escena del rock alterna-
tivo. Hay que recordar que viene 
Madero de su disco PSalmos, 
el cual tuvo buena aceptación. 
Ahora en Teoremas, etc. Su mini 
EP cuenta con dos temas: Teore-
mas y Peonías. 

Por su parte el colombiano 
Juanes, presenta el sencillo El 
amor después del amor, tema 
que formará parte de su nuevo 
álbum Origen. Este sencillo es 
una canción icónica de la era 
del rock en español de princi-
pios de los 90´s del argentino Fi-
to Páez, donde ahora Juanes ha-
ce una versión góspel. En cuan-
to al video se verá a Juanes y a su 
banda en un homenaje a Fito, la 
canción ya disponible en las di-
ferentes plataformas, y se escu-
chará en vivo el 15 de abril en los 
Latin American Music Awards. 

En cuanto a su próximo álbum 
Origen, este será una colección 
de canciones seleccionadas que 
influenciaron a Juanes.  

Siguiendo con las colabora-
ciones, J Balvin y Khalid se unen 
en Otra noche sin ti, tema que 
cuenta con un video dirigido 

por Collin Tilley y es una llama-
da hipnótica a una ex, el resulta-
do un perreo lento que va de un 
cantante a otro tanto en español 
como en inglés. 

Otra colaboración es la del 
poblano Juan Solo con Kurt en 
Me entrego, balada romántica 
contemporánea que permane-
ció un buen rato en el baúl, has-
ta que los compositores decidie-
ron presentarla. El tema cuenta 
con un videoclip donde ambos 
artistas recrean su colaboración 
en esta balada semi acústica. 

La chilena Mon Laferte es-
tá lanzando su nuevo álbum ti-
tulado Seis, un material que re-

presenta momentos musicales 
importantes para la artista con 
su relación con México. El ma-
terial evoca diferentes géneros 
musicales populares y tiene im-
portantes colaboraciones en-
tre estas con: Alejandro Fernán-
dez, Gloria Trevi, La Arrolladora, 
Mujeres del viento florido entre 
otras. Un disco que palpa algu-
nos momentos de esta pande-
mia, ya que muchas letras fue-
ron inspiradas en estos momen-
tos llenos de vulnerabilidad. 

Seis es un disco muy perso-
nal, un disco único que alberga 
la despedida de una etapa. Hay 
que decir que varios sencillos 
de este material ya fueron lanza-

dos, recientemente ha salido el 
corte La Mujer donde Mon hace 
dueto con Gloria Trevi, así chile-
na y regia, crean un nuevo him-
no femenino, lleno de fortaleza 
que desde hace tiempo quería 
Laferte llevar a cabo con Gloria 
a quien admira mucho. El tema 
es acompañado de un poderoso 
video, dirigido por Rodrigo Ro-
bles, que, aunado a la letra de 
la canción, hacen que las muje-
res se identifiquen con el tema 
que alza la voz de las féminas, 
cuando estás después de tanto 
dar se cansan, además en el clip 
de gran producción, se ve la iro-
nía y humor con que se maneja 
la canción.

La música suena fuerte con los 
lanzamientos del mes de abril
Claudia Cisneros

Recientemente la 
cantautora Gloria 
Trevi, renovó contrato 
discográfico con 
Universal Music 
Latino, demostrando 
que Gloria está más 
vigente que nunca y 
que hay mucho camino 
por recorrer. La artista 
se caracteriza por su 
pasión y energía en el 
escenario, así como 
en sus discos. Con 
32 años de carrera 
Gloria Trevi es hoy en 
día, una de las artistas 
más importantes de la 
escena musical. 

EL DATO

Entre las propuestas del mes encontramos el nuevo 
disco de Mon Laferte, el EP de José Madero, un adelanto 
del nuevo disco de Juanes entre otros. 
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Fuga en pipa de gas alerta 
a vecinos de Las Carmelitas

PORQUE LOS MUERTOS  
CORREN RÁPIDO  19

¿Limpia en el 
Gobierno de 
Puebla?

Ante la fuga que presentó una 
pipa de gas LP, que transporta-
ba 12 mil litros del hidrocarbu-
ro, en un perímetro del Periférico 
Ecológico y Las Carmelitas, per-
sonal de las secretarías de Pro-
tección Civil y Seguridad Ciuda-
dana (SSC), además del Heroico 
cuerpo de Bomberos de la alcal-
día, controló el incidente. 

La mañana de ayer domingo se 
hizo presente el temor de los veci-
nos luego que la unidad de la em-
presa tlaxcalteca Regio Gas, con 
placas ZA6768A, tuvo una fuga 
en la tubería de abastecimiento 
principal, por lo cual tuvo que ser 
atendida durante varios minutos. 

Los bomberos con agua y lí-
quidos especiales, usados en este 
tipo de contingencias, trabajaron 
con las cuadrillas de PC para ta-
par el área afectada de la tubería 
y en la limpieza de la zona, mien-
tras los municipales controlaban 
el tráfico. 

El incidente afortunadamente 
sólo provocó nerviosismo entre 
los ciudadanos que se encontra-
ban cerca de la escena.

El muro colocado por el per-
sonal de la Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu) en los alrededores 
del Zócalo de la capital para res-
guardar las obras que ahí se de-
sarrollan, es usado como medio 
de expresión para diversas pro-
testas de colectivos poblanos.

El primer grupo en utilizarlo, 
la semana pasada, fue el Colec-
tivo de la Voz de los Desapareci-
dos quienes colocaron y pinta-
ron imágenes de sus familiares, 
exigiendo la aprobación de la 
Ley de Desaparecidos.

Otro grupo que intervino la 
valla fue de jóvenes y niños de 
la calle, quienes decidieron pi-
dieron ser visibilizados median-

te dibujos.
Sobre la 2 Norte, entre la 3 

Oriente y Juan de Palafox, la co-
munidad LGBTTIQ plasmaron 
su petición para que se aplique 
al 100 por ciento la Ley Agnes y 
pintaron el hashtag #Estamos-
Juntrans, así mismo, las femi-
nistas recalcaron su petición 
#AbortoLegalYa al acusar que 
el “El virus es el sistema” y que a 
los diputados locales les falta vo-
luntad política para dejar de cri-
minalizar a las mujeres que inte-
rrumpen su embarazo.

Otra de las acciones corrió a 
cargo del Ayuntamiento, quien 
colocó unas lonas con fotograf-
fías del Zócalo y los avances que 
ha tenido con el paso del tiempo.

Muro del Zócalo; 
medio de expresión
Fotos Agencia Enfoque

Infanticidio: asesina a dos de sus hijos para vengarse de su pareja

La tarde del viernes nueve de abril, Anabel, de 35 años, 
asesinó a dos de sus hijos de tres y nueve años, y antes de 
quitarle la vida a sus otros niños de seis y 11 años, respec-
tivamente, decidió llamar a la policía y entregarse.

La policía municipal de Chignahuapan la ubicó en 
una casa abandonada, en el barrio de Ixtlahuaca. Anabel, 
al parecer por arrepentimiento, intentó quitarse la vida, 
pero la cuerda que utilizó no aguantó su peso y no pudo 
concluir su cometido. La madre de los menores, recono-
ció que ella había matado a dos de sus cuatro hijos debido 
a que, presuntamente, estaba enojada con su esposo por 
las constantes peleas y porque él pretendía abandonarlos.

José Antonio Machado
Fotos Twitter

Alfonso Ponce de León Salgado
Foto Agencia Enfoque 
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