
Acciones como éstas, ayudarán a 
que infantes junto con adolescentes 
estén mejor informados y detecten 
con mayor facilidad cualquier ataque 
o acoso en la red.

El Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI) 
advirtió la posibilidad de que los jó-
venes pueden llegar a ser víctimas de 
agresiones y ciberacoso.

Datos del 17° Estudio sobre los 
Hábitos de los Usuarios de Internet 
en México, reveló que existen 86.8 
millones de usuarios en México; un 
10% son niñas y niños de entre 6 y 11 
años, y un 13.9%, adolescentes, de 12 
a 17 años.

DAMNIFICADOS DE 
LAS INUNDACIONES 

ESPERAN AYUDA 
PROMETIDA 

POR MERKEL

INAI previene el 
ciberacoso en 

menores de edad

Las mujeres más 
poderosas en
 México son 
reconocidas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) planea emitir hasta mil millones 
de dólares en pagarés no garantizados a 12 años, según una presentación 
de «roadshow».

De acuerdo con información proporcionada por dos personas familiari-
zadas con la transacción, que pidieron no ser identificadas porque no están 
autorizadas a hablar al respecto, la venta de deuda estaba planeada para 
el martes, pero ante las fuertes pérdidas del lunes en los mercados por la 
propagación de la variante Delta, la CFE decidió que no se llevaría a cabo.

CFE PLANTEA APLAZAR 
SU DEUDA DE MIL MDD

¿QUÉ ES EL PEGASUS PROJECT 
Y CUÁLES SON LOS RIESGOS?

Director Editorial: 
Arturo Ramírez Hernández

Subdirector Editorial: 
Rodolfo Martín Mendoza 
Macías
Diseño editorial: Cynthia Mileva

SCJN establece 
disposiciones entre 

padre e hijo
La Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) estable-
ció las disposiciones de un régimen de 
convivencia de un menor de edad con su 
progenitor para que se puedan adecuar 
a las medidas generales de protección 
reforzada de la vida y de la salud. 

La Sala consideró que si bien, el de-
recho de convivencia del menor con la 
madre o padre no custodio es un de-
recho fundamental para su bienestar, el 
contexto fáctico excepcional de la pande-
mia exige reconocer la mayor entidad del 
derecho a la protección de la salud física 
y de la vida, frente al derecho a la convi-
vencia física.

PROTESTAN EN 
FRANCIA CONTRA 
VACUNAS COVID

EXIGEN A LA FGR 
INVESTIGACIÓN CON 
PERITAJE DE CASO 

PEGASUS

VINCULAN A 4 POR 
ROBO DE CARTUCHOS 

DE LAS FUERZAS 
ARMADAS
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El CaRtÓn de Luy
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AZTLÁN: EL PARQUE QUE SUSTITUIRÁ 
A LA FERIA DE CHAPULTEPEC

Sputnik V para jóvenes en CDMX 
sin riesgo y efectiva

Tras el anuncio de las autoridades sanitarias de la Ciudad de México, 
para iniciar la vacunación a personas de 30 a 39 años con el fármaco 
Sputnik V, aquí algunos detalles sobre este inmunológico para evitar 
dudas o confusiones.

La vacuna rusa fue la primera en registrarse para su uso contra 
Covid; se ha establecido en más de 65 países; su creación se basó en 
una plataforma probada con vectores adenovirales. Para completar 
su eficacia, es necesaria la aplicación de dos dosis.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

Instala Alcaldía Iztapalapa 
cuatro módulos para 

pruebas rápidas de Covid

SEGÚN ENCUESTA 
CAPITALINOS QUIEREN 

A GAVIÑO PARA LA 
CDMX EN 2024

Con el objetivo de detectar de 
manera oportuna los casos de 
COVID-19 la Alcaldía Iztapalapa 
instaló cuatro módulos de prue-
bas COVID-19 en colaboración 
con autoridades sanitarias.

Para poder ser atendidos las 
personas deberán presentar al-
guna identificación oficial, así 
como portar cubrebocas y care-
tas y la atención será a partir de 
las nueve de la mañana.

Tláhuac, Azcapotzalco y AO, las alcaldías 
más inseguras en la CDMX según INEGI

PRD pidió no ceder a 
la «fiebre sucesoria» 

y respetar la ley
Nora Arias Contreras, Presidenta 
del Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) en la Ciudad de 
México (CDMX), expresó su des-
contento ante la “prematura” de 
pensar en la elección federal de 
2024, cuando recién se celebraron 
los comicios del pasado 6 de junio. 
Asimismo, recalcó que los desta-
pes y actos anticipados de campa-
ña violan la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que la antigua Feria de Chapultepec se transformará en el Parque Urbano Aztlán 
y que el acceso será gratuito para todos los asistentes, quienes podrán realizar diferentes actividades. “Se podrá entrar de manera gratuita para disfrutar de 
diferentes actividades y se recuperan áreas verdes. Será uno de los mejores parques urbanos de América Latina”

Editor de Capital: 
Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicó la 
Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en la que se da cuenta 
que las Alcaldías Tláhuac, Azcapotzalco, Álvaro Obregón y Xochimilco en la 
Ciudad de México son las más inseguras.

El estudio señala que el 78.1 por ciento de la población de Tláhuac de 18 
años o más consideró que vivir actualmente en su ciudad es inseguro.

Capital
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Zarazúa consigue 
el último pase 

de México para 
Juegos Olímpicos

Juan Reynoso 
quiere un Cruz 
Azul de época

Paul Aguilar regresa 
al futbol mexicano

Toca estos íconos
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Editor de Deportes: 
Iván Rivera Bustos
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Dos beisbolistas mexicanos dan positivo por Covid
En un comunicado de prensa, la Federación Mexicana de Beisbol 
(Femebe) y la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) informaron que tras 
los estudios PCR realizados el día domingo 18 de julio al inicio de 
la concentración de la Selección Mexicana de Beisbol, se reportaron 
dos casos positivos asintomáticos por Covid de los jugadores Héctor 
Velázquez y Sammy Solís.

Autorizan relevo del Chucky Lozano
La Selección Mexicana de Futbol ya tiene luz verde para buscar y anunciar al posible sustituto de Hirving Lozano quien salió 
lesionado desde el primer partido del Tri en la Copa Oro ante Trinidad y Tobado y en donde sufrió un fuerte corte en la cabeza 
y un esguince de cuello y todo apunta a que será Rodolfo Pizarro.

https://elcapitalino.mx/deportes/autorizan-relevo-del-chucky-lozano/
https://elcapitalino.mx/deportes/dos-beisbolistas-mexicanos-dan-positivo-por-covid/
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Cristi Escobar “La Rulos”
Diseño editorial: Cynthia Mileva
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Miguel Bosé 
sigue levantando 
polémica

Big Boy 
es liberado en 

santuario Ostok

Sabrina Sabrok regresa con 
música y erotismo 

Carmen Salinas 
formará parte del 
Sindicato de Actores 
de Estados Unidos

La primera actriz formará parte del SAG 
(Gremio de Actores de Cine), que en 
México sería el ANDA, asegurando que 
a partir de ahora votará por los nomina-
dos en todas las categorías de los pre-
mios Oscar.

En el sindicato están representados 
alrededor de 120.000 actores de cine y 
televisión de todo el mundo. Éste fue 
fundado en 1933 con el objetivo de 
eliminar la explotación que sufrían los 
interpretes de Hollywood, quienes en 
ese entonces eran forzados a firmar 
contratos que no los favorecían.

nota completa

nota completa

EL cantante español Miguel Bosé sigue 
levantando polémica, no solo por su 
oposición a la existencia del Coronavirus 
así como su negación a la vacuna.

nota completa

Daddy 
Yankee 
y otros 
artistas 

muestran apoyo a Cuba 

https://elcapitalino.mx/farandula/sabrina-sabrok-regresa-con-musica-y-erotismo/
https://elcapitalino.mx/farandula/miguel-bose-sigue-levantando-polemica/
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Editora de Cultura: 
Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva
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Descubren 
restos de navío 
y cementerio en 
costas de Egipto

Palou llama a 
cambiar la idea de un 

México perdedor

Homenaje a 
la bailaora 
Cristina Hoyos

Picasso, 
entre 
Velázquez 
y El Greco

«El rostro del autor» 
ha llegado a su revelación

Una misión egipcio-francesa encontró partes 
de un barco militar, vestigios del templo del dios 
Amon y de un cementerio Griego.

Una misión egipcio-francesa reveló hoy el descubrimiento 
de nuevos restos arqueológicos de un cementerio y un 
buque militar en la ciudad de Thonis-Heracleion, sumergida 
en las aguas del Mediterráneo frente a las costas de Egipto 
y próxima a la localidad costera de Alejandría.

Gabriela Guerra, 
“la poesía nos hace 

bello lo trivial”
La escritora publica “Hellena de todas partes”, la historia de 
una relación epistolar, con cartas escritas a mano.

La escritora cubana Gabriela Guerra, ganadora del Premio 
Juan Rulfo de novela de 2016, confesó este lunes que como no 
se le da bien escribir versos, trata de referirse en su narrativa a 
la poesía de la vida.

https://elcapitalino.mx/cultura/descubren-restos-de-navio-y-cementerio-en-costas-de-egipto/
https://elcapitalino.mx/cultura/picasso-entre-velazquez-y-el-greco/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-rostro-del-autor-ha-llegado-a-su-revelacion/
https://elcapitalino.mx/cultura/gabriela-guerra-la-poesia-nos-hace-bello-lo-trivial/
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Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva
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Iron Maiden anuncia 
la salida de su nuevo 

disco de estudio

Enjambre regresa 

a los escenarios
La banda estrena el tema “Delorean”, homenaje al 
auto y que marca una nueva etapa del grupo.

La agrupación mexicana Enjambre se cuestiona 
la posibilidad de cambiar los errores pasados con 
el tema «Delorean» y regresa a los escenarios tras 
meses de ausencia en conciertos presenciales.

Diego Luna dirige 
serie para Netflix

“El olvido que 
seremos” y “La 
llorona” lideran 

los Platino

nota completa

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-olvido-que-seremos-y-la-llorona-lideran-los-platino/
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