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En Puebla 165 mil personas 
sufren carencia alimentaria 
y son apoyados por el Banco 
de Alimentos de Cáritas, 
quienes de forma mensual 
reciben una despensa y 
alimento para sus hogares, 
así lo dio a conocer el 
director del Banco de 
Alimentos de Cáritas

▪  De acuerdo con el 
calendario escolar, 
este 26 de julio la 
Benemérita
Universidad
Autónoma de 
Puebla (BUAP)
reanuda actividades 
académicas para 
sus estudiantes de 
preparatoria y 
bachillerato, para 
los de tercer y quinto 
semestre.

AUMENTA UN 35% EL
NÚMERO DE PERSONAS

QUE REQUIEREN ALIMENTOS
REANUDA LA 
BUAP 
ACTIVIDADES; 
SE SUMAN 37 
MIL ALUMNOS

DESTACADAS

EDUARDO RIVERA SE
REÚNE CON TAXISTAS

sintesis.com.mx

LEE 
AQUÍ+

LEE 
AQUÍ+

LEE 
AQUÍ+

ALZA DE PRECIOS
EN PRODUCTOS

LEE 
AQUÍ+DALE

CLICK

COLUMNISTAS • Perla Gómez/Lección 63. Derecho Civil

https://sintesis.com.mx/puebla/2021/07/25/aumenta-35-el-numero-de-personas-que-requieren-alimentos/
https://sintesis.com.mx/puebla/2021/07/25/reanuda-buap-actividades/
https://sintesis.com.mx/puebla/2021/07/25/eduardo-rivera-perez-3/
https://sintesis.com.mx/puebla/2021/07/25/amas-casa-protesta-alza/
https://m.facebook.com/periodicosintesismx/
https://www.instagram.com/periodicosintesis/
https://twitter.com/sintesisweb
https://www.youtube.com/user/videonoticiasmexico


sintesis.com.mx02.METRÓPOLI
LUNES 26 de julio de 2021. Puebla, Puebla.

Amas de casa 
protestan por el 
alza de precios en 
productos de 
canasta básica

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Amas de casa se quejaron 
este domingo de que 

incrementaron hasta un 20 
por ciento el precio de 
diversos productos de 
abarrotes, situación que les 
preocupa con la reducción de 
salario que se dieron en 
empresas a consecuencia de 
la pandemia.

Por lo que confiaron en 
que en breve termine la 
pandemia y puedan 
disminuir los precios de 
productos de la canasta 
básica, ya que son de alto 
consumo en los hogares 
poblanos.

“Señorita me mortifica 
que todo está muy caro y no 
hay dinero que nos alcance y 
eso que trabajamos mi 
esposo y yo”, subrayó.

Doña Juanita tiene 6 hijos 
y señala que a diario acude a 
la Central de Abasto por su 
mandado lo que destina para 
sus compras es de 200 pesos 
diario, pero ya le resulta 
insuficiente lo que gana para 
poder solventar todos sus 
gastos.

Comentó que es 
preocupante que el kilo de 
tortilla haya subió a 14 pesos 
y pretendan incrementarlo a 
16 pesos y en algunos casos 
hasta 20 pesos.

Mientras que el kilo de 
huevo está a 30 pesos y en 
algunas tiendas lo están 
comercializando en 35 
pesos, el kilo de frijol se está 
comercializando en 32 pesos 
y estaba en 28 pesos. 

Incrementaron hasta un 20 por 
ciento el precio de diversos 
productos de abarrotes

Asamblea General Ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191, 192, 194, 195, 198, 204 del Código Civil para el 
Estado Libre y Soberano de Puebla; 4, 20, fracción II, 33, primer párrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII inciso a), X y último párrafo, 34 y 36 fracciones VIII y XI de la Ley que Regula el Régimen de 
Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla en vigor, los artículos 13, 17, 19 y 20 del Reglamento 
de Condominio y Administración del Condominio Residencial Lomas de Angelópolis Zonazul Parque 
Santiago y las demás que resulten aplicables con su escritura constitutiva, el Consejo Directivo de la 
Asociación Civil denominada COMITÉ DE VIGILANCIA. PARQUE SANTIAGO A.C., quien funge como 
Administradora del CONDOMINIO RESIDENCIAL LOMAS DE ANGELÓPOLIS “PARQUE SANTIAGO”, 
convoca a la celebración de una Asamblea General Ordinaria de condóminos, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA, que se llevará a cabo a las 19:30 horas del once de agosto de dos mil veintiuno, y en 
caso de no reunirse el quorum en número legal necesario, se señalan las 20:00 horas del mismo día, para 
su celebración en SEGUNDA CONVOCATORIA en el domicilio condominal ubicado en Boulevard 
Aconcagua, número 103, Lomas de Angelópolis III, ZonAzul, Santa Clara Ocoyucan, Puebla; para tratar 
los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal.
2. Aprobación del orden del día e instalación de asamblea.
3. Presentación de los informes de actividades y financiero.
4. Propuesta, discusión y en su caso aprobación de las mejoras y/o adiciones al Reglamento Interno de
Construcción del Condominio residencial Lomas de Angelópolis Zonazul Parque Santiago.
5. Propuesta y, en su caso, aprobación para la ampliación a la oficina administrativa.
6. Ratificación y/o cambio de los integrantes de la mesa directiva del Condominio Residencial Lomas 
De Angelópolis Zonazul Parque Santiago y otorgamiento de poderes.
7. Asuntos Generales.
Las determinaciones y acuerdos tomados por la asamblea obligan a todos los condóminos,
incluyendo a los ausentes y disidentes.
Santa Clara Ocoyucan, Puebla, a veintiséis de julio de dos mil veintiuno.

A T EN T A M E N T E
Presidente del Consejo Directivo

Comité de Vigilancia Parque Santiago

Condominio residencial lomas de Angelópolis Parque Santiago

C O N V O C A T O R I A

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Eduardo Rivera Pérez, 
Presidente Municipal 

Electo de Puebla, se reunió 
con diferentes agrupacio-
nes de taxistas y transpor-
tistas para conocer las 
principales problemáticas 
por las que atraviesan en el 
cumplimiento de su trabajo.

La reunión se dio como 
parte de las actividades de 
transición y se trabajará, de 
manera conjunta, en la con-
formación de un Plan de 
Coordinación Municipal 
con el Transporte.

Durante el encuentro, 

los asistentes agradecie-
ron el interés del alcalde 
electo en el tema, pese a 
que no es responsabilidad 
del municipio, y se compro-
metieron a integrar a la to-
talidad de agrupaciones en 
las mesas de trabajo.

“Ustedes son empresa-
rios y yo quiero reactivar la 
economía; ustedes generan 
empleos, ayudan a que se 
mueva la economía de la ciu-
dad. Cuenten con un aliado, 
yo les voy a facilitar las co-
sas”, indicó Rivera Pérez.

También recogió in-
quietudes en materia de 
seguridad.

Eduardo Rivera Pérez sostiene 
encuentro con taxistas y 
transportistas
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Reanuda la 
BUAP sus 
actividades; 
se suman 37 
mil alumnos

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo con el calendario 
escolar, este 26 de julio la 

Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP)  
reanuda actividades 
académicas para sus 
estudiantes de preparatoria y 
bachillerato, así como para los 
de tercer y quinto semestre de 
Preparatoria del Plan 07, cerca 
de 13 mil. De igual manera, 
personal administrativo de 
unidades académicas y 
dependencias de la Institución 
retoma sus labores.

Los alumnos de licenciatura 
de semestres anteriores (en 
modalidad semestral y 
cuatrimestral), así como de 
posgrado, poco más de 68 mil, 
iniciarán clases 
correspondientes al periodo 
Otoño 2021 el 2 de agosto.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Obispo Auxiliar de la 
Arquidiócesis de Puebla, 

Tomas López Durán, convocó 
a los católicos a fortalecer su 
fe en Dios, con la fi nalidad de 
poder superar los tiempos 
difíciles que estamos 
viviendo a consecuencia de 
la pandemia que ha generado 
una crisis sanitaria.

Lo anterior lo dijo durante 
la homilía dominical 

realizada en Catedral, en 
donde refi rió que es urgente 
que la población también 
contribuya y cuide su salud 
para que concluya la 
pandemia.

“Lamentablemente aún 
siguen presentándose casos 
de Covid que han generado 
una crisis sanitaria”, precisó.

En este mismo sentido 
dijo que la comunidad tiene 
hambre y sed de Dios, por 
ello se debe renovar su fe.

Los del nivel medio 
superior de semestres 
anteriores inician clases 
este 26 de julio; los de 
licenciatura y posgrado, 
el 2 de agosto

Con la fi nalidad de poder superar los tiempos 
difíciles que estamos viviendo por el Covid

Monseñor Tomas López llama a 
los católicos poblanos a 
fortalecer su fe con Dios

LEE 
AQUÍ+

LEE 
AQUÍ+

https://sintesis.com.mx/puebla/2021/07/25/reanuda-buap-actividades/
https://sintesis.com.mx/puebla/2021/07/25/monsenor-tomas-lopez/


sintesis.com.mx

Pie de 
foto 

texto 
calado 
subas-
tas en 
sitios 

de 
inter-

net.

Pie de 
foto 
texto 
calado 
subas-
tas en 
sitios 
de 
inter-
net.

Se manifi estan 
integrantes de Frenaaa

POR : IMELDA MEDINA

F O T O
REPORTAJE

LUNES 26 DE JULIO DE 2021 AÑO 29

Se manifestaron 
integrantes del 
Frente Nacional 
Ciudadano 
(Frenaaa) contra el 
Presidente de la 
República, Andrés 
Manuel López 
Obrador; tomaron 
diversas vialidades 
de la capital entre 
ellas la 16 de 
Septiembre. 
Incluso, llegaron al 
primer cuadro de la 
ciudad.

integrantes de Frenaaa
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PRIMERA PUBLICACIÓN 
AVISO NOTARIAL 

MARÍA JUDITH BRAVO GUTIÉRREZ y/o MARÍA JI-
DITH BRAVO GUTIÉRREZ. Albacea Testamentaria y 
Única y Universal Heredera de ELODIA GUTIÉRREZ 
HERNÁNDEZ, reconoce la validez del Testamento 
exhibido, y otorgado por la testadora, sus derechos 
hereditarios, acepta la herencia y formulará inven-
tario y Avalúo, protocolicé el acta en el Instrumento 
46239 volumen 898, del Protocolo de esta Notaría 
Pública, haciéndolo saber a quien tuviere interés. 
Lo anterior en cumplimiento a lo que establece la 
Ley de la Materia para el efecto de que quien tenga 
interés en manifestar algún derecho en la Sucesión 
antes indicada, lo haga saber ante el suscrito, en el 
inmueble dos mil quinientos diez, de la Calle Nueve 
Sur de esta ciudad.

H. Puebla de Z., a 21 de julio de 2021
EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31
MTRO. RAFAEL GUTIÉRREZ RUIZ.
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Para lograr su consolidación, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador adelantó que 
la GN tendrá un presupuesto 
adicional.

AMLO ANUNCIA 50 MIL 
MDP PARA LA GN

Por EFE
Foto: EFE

México entró
en la recta 

fi nal de campaña 
de la inédita 
y polémica 
consulta popular 
del 1 de agosto 
sobre enjuiciar a 
los expresidentes 
del país.
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Por EFE
Foto: EFE

El INE y la AIEEF
acordaron 

sumar a los 
Organismos 
Públicos Locales 
a la campaña de 
promoción de la 
Consulta Popular 
que se realizará el 
próximo domingo.

fi nal de campaña 

consulta popular 

los expresidentes 
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EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
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México en campaña para 
juzgar a sus expresidentes

POR : EFE
FOTOGRAFIA: 
EFE

F O T O
REPORTAJE
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México entró este 
domingo en la recta 
fi nal de campaña de 
la inédita y polémica 
consulta popular del 
1 de agosto sobre 
enjuiciar a los 
expresidentes del 
país por corrupción 
y otros delitos, 
cuyos impulsores 
tienen el enorme 
reto de lograr una 
participación del 40 
por ciento para que 
la misma sea 
vinculante.

juzgar a sus expresidentes
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EU SE PLANTEA VOLVER A 
PEDIR QUE LOS VACUNADOS 

LLEVEN MASCARILLA

Por EFE
Foto: EFE

La Agencia
Meteorológica de 

Japón alertó de posibles 
fuertes precipitaciones.

Por EFE
Foto: EFE

El Papa Francisco deseó
hoy que los Juegos 

Olímpicos de Tokio sean 
una señal de fraternidad 
universal en tiempos de 
pandemia.
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LLEVEN MASCARILLA
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l Papa Francisco deseó 
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Las autoridades 
sanitarias de Estados 
Unidos se plantean 
volver a recomendar 
que los vacunados 
contra la covid-19 
vuelvan a llevar la 
mascarilla

EDITOR: MANUEL GÓMEZ / COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
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Por EFE
Foto: EFE

Todas las fuerzas de la India se suma-
ron este domingo en la desesperada 

búsqueda de sobrevivientes tras días a 
merced de un volumen histórico de llu-
vias en el país, que han dejado más de un 
centenar de muertos y decenas de desa-
parecidos.

Las lluvias torrenciales de los últimos 
días provocaron inundaciones y desliza-
mientos de tierra en las zonas costeras 
del estado de Maharashtra, en el oeste 

del país, dejando comunidades parcial-
mente cubiertas de agua, destruyendo 
edifi cios y carreteras.

Las autoridades del país asiático si-
túan hasta ahora entre 110 y 140 la cifra 
de fallecidos solo en el estado de Maha-
rashtra, a causa de distintos accidentes 
derivados de las lluvias y las inundacio-
nes, un número que aumenta conforme 
avanzan las operaciones.

De acuerdo con el Departamento de 
Socorro y Rehabilitación de Maharash-
tra, hay al menos 100 personas más des-
aparecidas en esa región y se han 

India busca 
sobrevivientes tras 
lluvias que dejaron 
más de 138 muertos
De acuerdo con el Departamento de Socorro y 
Rehabilitación de Maharashtra, en el estado 
más afectado, hay al menos 100 desaparecidos

evacuado a cerca de 150.000.
Imágenes de algunas locali-

dades muestran carreteras con-
vertidas en ríos que hacen 
imposible la movilidad de vehí-
culos, e impiden la evacuación 
de afectados, muchos de ellos 
instalados en los techos de vi-
viendas y edifi cios esperando 
por ayuda.

Fuertes lluvias azotan tam-
bién los estados de Karnataka, 
Goa, e Himachal Pradesh, cau-
sando también varios acciden-
tes y más de una decena de 
muertos.

Al menos nueve personas 
murieron y varios resultaron he-
ridos hoy después que un desli-
zamiento de tierra y rocas 
hiciera colapsar un puente y gol-
peara el vehículo en el que viaja-
ba las víctimas, en Himachal 
Pradesh.

La región de montaña ha es-
tado en alerta los últimos días 
ante un aviso de peligro por des-
lizamiento de tierra debido a las 
fuertes lluvias.

Otras nueve personas murie-
ron en el estado de Karnataka a 
causa de las inundaciones, infor-
mó hoy el ministro regional R. 
Ashok, según la agencia india de 

noticias ANI.

TODA LA FUERZA
Las autoridades redoblaron hoy 
los esfuerzos de búsqueda y 
rescate con la ayuda de las Fuer-
zas Armadas.

Unidades de las fuerzas es-
peciales de las Fuerzas Arma-
das se sumaron a los grupos 
rescatistas que durante las últi-
mas 72 horas se han centrado en 
la emergencia en la que se en-
cuentran Maharashtra, Karna-
taka, y Goa.

El Ejército indio desplegó 
equipos de infantería, ingenie-
ros, comunicaciones, buzos, 
equipos de salvamento y médi-
cos en las áreas afectadas.

Equipos de la Armada fueron 
enviados también a Maharash-
tra y Goa, donde se requiere de 
botes para evacuar a las perso-
nas y llevar alimentos y agua po-
table.

Alrededor de 400 efectivos 
de la Fuerza Nacional de Res-
puesta a Desastres (NDRF) fue-
ron transportados por aviones 
de la Fuerza Aérea junto con 40 
toneladas de equipo de rescate 
hasta localidades que quedaron 
totalmente incomunicadas.
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MICHAEL B. 
JORDAN SERÍA 
SUPERMAN

BAD 
BUNNY

Y CHEETOS 
LANZAN

COLECCIÓN DE 
ROPA DEPORTIVA ROPA DEPORTIVA 
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ÁNGELA
AGUILAR 

PRESUME 
CINTURA

La joven interprete Ángela Aguilar ha 
mostrado en más de una ocasión su gusto 
por la moda, lo que acompañado de su 

talento en el escenario y la popularidad que ha 
adquirido por su voz y carisma la han colocado 
como una de las estrellas del momento.

Esta vez está ha impactado a sus fans con 
una foto que ha compartido en redes sociales 
que deja ver su impresionante fi gura. Pues 
compartió en Instagram una foto con la 
que dejó boquiabiertos a sus 6 millones de 
seguidores al compartir una historia en la que 
muestra su fi gura.

Debido a esta historia, se le ha comparado 
con Thalía, pues la cantante de 49 años es 
conocida por su “cintura de avispa”, razón por 
la que se ha visto envuelta en varios rumores al 
respecto.

En la historia se le puede ver luciendo un 
outfi t adecuado para la temporada, un cross 
top, un pantalón amarillo y un gorro Prada. Con 
este atuendo dejó ver su abdomen marcado y 
su pequeña cintura.

La cantante ha compartido en varias 
ocasiones sus rutinas de ejercicio y su pasión 
por los caballos, uniendo ambas actividades, 
ya que realiza algunas de ellas sobre algunos 
de los caballos que se encuentran en el rancho 
de su familia.

Este fi n de semana Ángela Aguilar y Christian 
Nodal fueron reconocidos en la categoría 
Mejor canción mariachi-ranchera por “Dime 
cómo quieres” en los Premios Juventud, que se 
celebraron con un gran protocolo sanitario

Durante la alfombra roja la cantante de 17 
años, caminó junto su padre, hermano y su 
mascota, usando un vestido amarillo.
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MÉXICO

PUMAS
SIN 
TRIUNFO NI 
GOLES
EFE

Real Madrid  
VÍCTIMA DE 

SU FALTA DE 
RODAJE

Sofía Reinoso  
A LAS 

SEMIFINALES 
DE CANOTAJE

ALMA VELÁZQUEZ
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INSÍPIDO 
EMPATE
Pumas y Atlas comenzaron su camino en el 
Torneo Apertura con un insípido empate de 
0-0 ante las gradas vacías.
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LE BAJAN 
LOS HUMOS

La selección japonesa, de la mano de Takefusa Kubo, sorprendió a México, 
desarbolada por la velocidad y la disciplina del anfi trión, en el compromiso 
de la segunda jornada del grupo A, que deja en el aire el futuro en el torneo 

del conjunto que dirige Jaime Arturo Lozano.

MEDALLERO
MÉXICO

CON UNA PUNTUACIÓN DE 14.633, Alexa Moreno 
se colocó entre las ocho mejores en el salto de caballo.

DOLORES HERNÁNDEZ 
Y CAROLINA MENDOZA 
QUEDARON lejos de los 
primeros puestos desde el 
trampolín.

POR PRIMERA vez desde 
2004, el básquetbol de EU 
varonil pierde en JO.

ALEJANDRA VALENCIA, ANA 
PAULA VÁZQUEZ y Aida Román 
perdieron contra Alemania.

LA SELECCIÓN MEXICANA de Softbol obtuvo 
una importantísima victoria por blanqueada 5-0.

0
0
1

La selección japonesa, de la mano de Takefusa Kubo, sorprendió a México, 

https://sintesis.com.mx/2021/07/25/kubo-ilumina-japon-ante-mexico/
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Morena comparte un 
mensaje en Twi� er 
con la campaña de 

Apple “Think 
diff erent” de 1997, 

con el rostro de 
López Obrador

PAOLA 
ESPINOSA 
PUBLICA TUIT

SAMUEL GARCÍA Y 
MARÍA RODRÍGUEZ
SE BURLAN DEL INE

QUE PROVOCA CRÍTICAS EN 
REDES SOCIALES DEBIDO A QUE 
LANZÓ INDIRECTAS Y FALTA DE 
APOYO A SUS COLEGAS

LEE 
AQUÍ+

LEE 
AQUÍ+

APOYO A SUS COLEGAS

LEE 
AQUÍ+

MORENA CAMBIA 
PUBLICIDAD DE APPLE
Y LUEGO ELIMINA EL 
TUIT POR CRÍTICAS

https://sintesis.com.mx/2021/07/25/morena-cambia-publicidad-appleo-elimina-tuit-criticas/
https://sintesis.com.mx/2021/07/25/samuel-garcia-maria-rodriguez-se-burlan-del-ine/
https://sintesis.com.mx/2021/07/25/paola-espinosa-criticada-tuit-venenoso-tras-actuacion-clavados/
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DÍA NACIONAL DE PINTURA CORPORAL
 DE NUEVA YORK

OCTAVO EVENTO ANUAL DEL DÍA NACIONAL DE PINTURA CORPORAL DE LA CIUDAD DE 
NUEVA YORK, SU MISIÓN ES PROMOVER UN CONTRASTE ENTRE EL ARTE Y LA PUBLICIDAD 

EN EL ESPACIO PÚBLICO.
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03.

MORENA CAMBIA PUBLICIDAD DE
APPLE Y LUEGO ELIMINA 

EL TUIT POR CRÍTICAS
MORENA COMPARTE UN MENSAJE EN TWITTER CON LA CAMPAÑA DE APPLE 

“THINK DIFFERENT” DE 1997, CON EL ROSTRO DE LÓPEZ OBRADOR.
Por: Redacción Síntesis
Foto: Especial 

La mañana de este domingo el 
Partido Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) compar-

tió un tuit que creo polémica en redes 
sociales pues se trató de la imagen 
que la empresa Apple popularizó en 
1997 con la campaña “Think di� erent”, 
cambiando el rostro de Steve Jobs 
por el del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

En el tuit se puede leer el mensaje 
“el cambio verdadero comienza cuan-
do nos atrevemos a pensar en solu-
ciones diferentes”, acompañado por 
una imagen en blanco y negro en la 

que se ve el rostro del ahora manda-
tario combinado con el logo de Apple 
y la leyenda “Think di� erent” (piensa 
diferente), además de la frase “abre el 
espacio para el entendimiento”.

Los usuarios de Twitter no dudaron 
en criticar y utilizar este tuit para ex-
poner lo que piensan sobre este tipo 
de situaciones pues entre sarcasmo, 
señalamientos e insultos mostraron su 
descontento y sentir sobre el partido.

Una de las razones que repetían los 
usuarios fue el plagio que cometió el 
partido político ya que utilizaron el 
material de la tan conocida campaña 
de Apple, por lo que las personas en 
Twitter no dudaron en advertirle al 

partido sobre posibles demandas.
Esta imagen fue parte de una es-

trategia de la empresa fundada por 
Steve Jobs y se trataba de la imagen 
con fondo negro y una manzana que 
contenía diferentes colores, esto fue 
diseñado por la agencia TBWA\Chiat\
Day en 1997.

La polémica publicación fue com-
partida durante la mañana lo que pro-
vocó inmediatas críticas y su posterior 
eliminación. Por el momento ningún 
representante del partido ha declara-
do al respecto, aunque varios usuarios 
aprovecharon para cuestionar sobre el 
tema a personas como Mario Delgado 
y Citlalli Hernández.

LEE 
AQUÍ+

https://sintesis.com.mx/2021/07/25/paola-espinosa-criticada-tuit-venenoso-tras-actuacion-clavados/
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TWITTER 
REACCIONÓ 
A LA NOTICIA

04.TENDENCIAS

A LA NOTICIA

TWITTER 
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