
Durante la conferencia magistral 
“Vulneración de datos personales en 
internet y plataformas digitales”, la 
comisionada del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales 
(INAI), Josefina Román Vergara, aler-
tó a la ciudadanía sobre la obtención 
ilegal de dinero mediante el robo de 
información personal en internet.

En el evento organizado por el Institu-
to Federal de Telecomunicación (IFT), 
con la participación de la Guardia Na-
cional y la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana, la comisionada 
aseguro que ese delito, es el principal 
factor que motiva al crimen organi-
zado a través de ciberataques, y que 
atentan contra el derecho humano a la 
privacidad.

QUERÉTARO 
DETECTÓ A 6 NIÑOS 

CON COVID

INAI advierte sobre robo 
de dinero a través de 

datos personales

Hacienda recorta 
estímulo fiscal a 

gasolinas y diésel

Se realizó la Quinta Reunión de Estados Mayores entre la Armada de México y 
la de Estados Unidos, la cual tuvo lugar en Norfol, Virginia, del 13 al 15 de julio, en 
donde el jefe del Estado Mayor General de la Secretaría de Marina (Semar), Luis 
Javier Robinson Portillo Villanueva, asistiera en representación de México.

SEMAR Y ARMADA DE EU LOGRAN 
ACUERDOS EN COLABORACIÓN

UIF DENUNCIA A LOZOYA POR LAVADO 
DE DINERO POR MÁS DE 3MMP
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Aumentan mexicanos 
que retiran dinero de 
Afores por pandemia

Ante el desempleo registrado en 
el país a causa de la crisis vivida 
como consecuencia de la pande-
mia, las peticiones para retirar el 
dinero en las Administradoras de 
Fondos para el Retiro (Afores) se 
ha mantenido al alza. Durante el 
periodo del primer semestre de 
este año, se han registrado 938 
mil retiros por parte de empleados 
que muestran más de 46 días sin 
cotizar en su Afore.

EBRARD ANUNCIÓ 
QUE PRONTO SERÁ 

APROBADA VACUNA 
DE MODERNA

ANGELA MERKEL HACE 
UN LLAMADO CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO

INCREMENTA TASA DE 
HOMICIDIOS DOLOSOS 

EN MÉXICO
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DELTA, VARIANTE QUE PREVALECE 
EN LOS CONTAGIOS DE LA CDMX

Coparmex va por la reactivación 
del sector turístico en la CDMX

Armando Culebro Trujillo, presidente de la Comisión de Turismo 
de la Coparmex Ciudad de México presentó el Estudio Macro para la 
Reactivación Económica del Sector Turismo de la CDMX, realizado por la 
firma consultora Moratti en un esfuerzo de la industria por sacar adelante 
el sector turístico capitalino y a la economía de la capital del país.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

Xóchitl Gálvez se destapa para 
Jefa de Gobierno en 2024

LOCALIZAN SIN VIDA 
A MENOR DE 4 AÑOS 

DESAPARECIDA

Xóchitl Gálvez, senadora del Parti-
do Acción Nacional (PAN), declaró 
que buscará ser Jefa de Gobierno 
en el período 2024-2030.

“Absolutamente cierto. Yo creo 
que algo que la gente ya no te cree 
es la hipocresía de decir no, estoy 
concentrada en mis actividades le-
gislativas. Por supuesto que voy a 
seguir concentrada (…) Y efectiva-
mente, voy a buscar ser Jefa de Go-
bierno de la ciudad, porque tengo 
conocimiento técnico de lo que se 
necesita”, comentó.

Regresan pruebas Covid a 
centros comerciales de la CDMX

«Tianguistas», 
un sector golpeado 

por la pandemia
Vendedores del Estado de Méxi-
co reconocieron que tienen miedo 
a contagiarse, sin embargo, ase-
guraron que es más el temor a 
quedarse sin dinero para alimentar 
a sus familias.

Durante los últimos días se 
registraron altos índices de con-
tagios por Covid, tianguistas y 
habitantes del oriente del Estado 
de México han decidido seguir sin 
cumplir las medidas sanitarias.

La Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Olivia López, informó que del total de contagios que se tienen por Covid en los últimos días, en más del 50 
por ciento de los infectados, la variante Delta predomina. “Estas son estimaciones, y efectivamente la variante Delta ya es la dominante, nosotros estamos 
estimando alrededor del 60, 65 por ciento de todos los casos positivos, no todos se muestrean para hacer la secuencia genética, pero de los que se muestrean 
está esa proporción, o sea, está desplazada la variante 519, que es la variante Gama y de la variante Alfa, pero esto se está sustituyendo rápidamente por la 
variante Delta”, indicó la secretaria.
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El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) dio a conocer los puntos en los 
que reactivara las pruebas gratuitas contra Covid, luego de que los contagios 
aumentaran significativamente en las últimas semanas. 

Tras cambiar el semáforo epidemiológico a color amarillo, los contagios en 
la CDMX se acumulan, por ello, el Gobierno capitalino informó que regresará 
a realizar pruebas para detectar Covid en, al menos, 10 centros comerciales.
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Toca estos íconos

elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Capital   Año 01   N°031  19 de julio 2021

https://www.ecovalue.mx/
https://elcapitalino.mx/capital/localizan-sin-vida-a-menor-de-4-anos-desaparecida/
https://elcapitalino.mx/capital/coparmex-va-por-la-reactivacion-del-sector-turistico-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/delta-variante-que-prevalece-en-los-contagios-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/regresan-pruebas-covid-a-centros-comerciales-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/xocitl-galvez-se-destapa-para-jefa-de-gobienro-en-2024/
https://elcapitalino.mx/edomex/tianguistas-un-sector-golpeado-por-la-pandemia/


Sudáfrica, rival de 
México, reporta 

tres contagiados

Hamilton gana 
en casa; ‘Checo’ 

termina 16

Listo el equipo de la 
Liga MX que jugará 

ante la MLS

México derrotó 1-0 a El Salvador con gol 
del ‘Chaka’ Rodríguez y se clasificó a los 
cuartos de final de la Copa Oro como líder 
del Grupo A con siete puntos.
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Cruz Azul se queda con el Campeón de Campeones
Cruz Azul se quedó con el trofeo de Campeón de 
Campeones tras derrotar 2-1 al León con una soberbia 
actuación de Jonathan Rodríguez, quien anotó los dos 
tantos de los celestes.

México avanza a cuartos de final 
como líder de grupo
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Filtran detalles
de la boda entre 
Belinda y Nodal

Hoy regresa a la 
televisión el 

Dr. Cándido Pérez

Dua Lipa regresó a México 
y visitó un lugar mágico 

Itatí Cantoral 
celebró la Primera 
Comunión de su hija

Este fin de semana se llevó a cabo la 
Primera Comunión de María Itatí Cruz, 
hija menor de la actriz Itatí Cantoral en 
un jardín de Cuernavaca, Morelos bajo 
estrictas medidas sanitarias debido a la 
pandemia de Covid que aún se vive en 
el mundo.

Grandes arreglos florales decoraban 
el ambiente, las mesas contaban con 
detalles en color rosa pastel y una pis-
ta de baile para cuándo llegará la hora 
de entrar en ambiente. Después del acto 
religioso fue Itatí quien la utilizó para 
bailar con sus gemelos que procreo jun-
to a Eduardo Santamarina.

La sensación del momento es la británica Dua Lipa, quien 
sorprendió a sus seguidores mexicanos al mostrar en unas 
fotos de Instagram que se encuentra en el país.

nota completa

El escenario que eligió Nodal para 
comprometerse fue el Salvaje Bar-
celona un lugar muy exclusivo de la 
ciudad española, que fue rentado 
exclusivamente para el románti-
co momento en el que estuvieron 
acompañados de familiares cerca-
nos que testiguaron uno de los días 
más importantes de la vida de la es-
pañola y Christian Nodal.

nota completa

El regreso en solitario de 
Shakira y sin 
música urbana
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“Mexpania”,
arte urbano de 
México y España 

Palou llama a 
cambiar la idea de un 

México perdedor

Homenaje a 
la bailaora 
Cristina Hoyos

En Cuba se necesitan 
soluciones, cambios 
y diálogos: Padura
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Listos los nominados 
a los Premios Platino

Editora de Entretenimiento: 
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En Cannes 
recaudan 
11 mdd 
para la lucha 
contra el sida

Fallece la actriz 
y activista Pilar Bardem

Un ejemplar de «El Gran Gatsby» firmado por Leonardo DiCaprio 
y Robert Redford por 200 mil dólares y una pintura de Sacha Jafri 
por 1,1 millones, fueron algunas de las subastas más curiosas 
de la gala amfAR celebrada en Cannes, en la que los famosos 
recaudaron 11 millones para la lucha contra el sida.

Con Sharon Stone como presentadora, la gala se celebró de 
nuevo en Antibes, una localidad cercana a Cannes, después de 
que el año pasado se anulara a causa de la pandemia.

Joshua Jackson 
se convierte en el 
Doctor Muerte

“Titane” 
se lleva la 
Palma de Oro 
en Cannes

Ducournau se convierte en la 
segunda mujer en conseguir la 
Palma de Oro de Cannes tras 
Jane Campion, que lo logró en 
1993 por «The Piano».

La actriz española Pilar Bardem, madre del actor Javier 
Bardem y hermana del cineasta Juan Antonio Bardem, 
falleció este sábado en Madrid a los 82 años. Sus hijos, 
dieron a conocer la noticia a través de un comunicado: 
«Nuestra madre, nuestro ejemplo, ha fallecido».

nota completa

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/fallece-la-actriz-y-activista-pilar-bardem/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/listos-los-nominados-a-los-premios-platino/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/en-cannes-recaudan-11-md-para-la-lucha-contra-el-sida/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/titane-se-lleva-la-palma-de-oro-en-cannes/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/joshua-jackson-se-convierte-en-el-doctor-muerte/

