
          hola@elcapitalino.mx           55 8925 1325      www.elcapitalino.mx                     @MxCapitalino    Año 02    N°029     14 de julio del 2022

SSA debe hacer
público el documento 

sobre leche
contaminada

De acuerdo con lo dicho por Juan Cortina, presidente del 
Consejo Nacional Agropecuario (CNA), la seguridad alimen-
taria en México está garantizada gracias al Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y al plan antiinflación 
del Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

El líder del CNA se refirió a la importancia del tema de se-
guridad alimentaria en América del Norte, pues se tiene un 
gran activo entre los tres países, algo que no se puede perder. 
Cabe destacar que esta organización representa al 75% del 
Producto Interno Bruto (PIB) agroalimentario de México.

Del 2 de agosto al 30 de 
septiembre de 2021 se levan-
tó el Módulo sobre Ciberaco-
so (MOCIBA) 2021, organiza-
do por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi). Su objetivo es gene-
rar información estadística 
para conocer la prevalencia 
de ciberacoso entre las per-
sonas de 12 años y más que 
usan internet en cualquier 
dispositivo, también se busca 
identificar el tipo y la caracte-
rización del ciberacoso.

Se debe contribuir 
para evitar el

abandono escolar: SEP

Prevalece ciberacoso a 
personas de 12 años y 

más: Inegi
RSF PRESENTA DIGITAL 
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PROTECCIÓN PARA 
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NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

CONSULTA LAS MEJORES ALTERNATIVAS AL 
CIERRE DE LA LÍNEA 1 DEL METRO

https://elcapitalino.mx/mundo/rsf-presenta-digital-security-lab-nueva-proteccion-para-periodistas/
https://elcapitalino.mx/carrousel/muere-alumna-de-secundaria-en-monterrey-tras-acoso-escolar/
https://elcapitalino.mx/mundo/cerca-de-10-mil-casos-de-viruela-del-mono-en-el-mundo/
https://elcapitalino.mx/nacion/por-obra-de-tren-maya-sedatu-expropia-25-predios-privados/
https://elcapitalino.mx/nacion/el-t-mec-y-plan-antiinflacion-protegen-al-campo-de-una-crisis/
https://elcapitalino.mx/nacion/prevalece-ciberacoso-a-personas-de-12-anos-y-mas-inegi/
https://elcapitalino.mx/nacion/se-debe-contribuir-para-evitar-el-abandono-escolar-sep/
https://elcapitalino.mx/nacion/ssa-debe-hacer-publico-el-documento-sobre-leche-contaminada/
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Exhortan a SACMEX 
mantenimiento en 
red de drenaje de

V. Coapa

NOTA COMPLETA

CDMX Y EDOMÉX INVERTIRÁN 300 
MDP EN CAUDALES EN MICHOACÁN

Alcaldía Xochimilco
y universidades

capacitan a
pobladores

NOTA COMPLETA

PAN muestra preocupación 
por crímenes en la CDMX

Seguro Social para 
periodistas, sin
claridad: Gaviño

NOTA COMPLETA

Reportan cobros dobles
en transbordo de la Línea 1

del Metro y RTP
Andrés Lajous, secretario de Movilidad de la Ciudad de 

México, dio a conocer que pasajeros han denunciado que pa-
gan dos veces entre el acceso a la Línea 1 del Metro de la 
CDMX y el transbordo a los autobuses de la Red de Transporte 
de Pasajeros (RTP) que se encuentran apoyando tras el cierre 
de la misma.

Daniela Álvarez Camacho, 
Diputada del Grupo Parlamen-
tario del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) en el Congreso de la 
Ciudad de México, exhortó al 
Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México (SACMEX) realizar 
trabajos integrales de mante-
nimiento en la red de drenaje 
en la zona de Villa Coapa, al 
sur de la capital del país.

Los elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), actuaron de 
manera correcta, valiente y sin titubeos, pues resistieron a los 
embates del crimen organizado en Topilejo, en Tlalpan, logran-
do asegurar a delincuentes y un arsenal de armas de manera 
exitosa, así expresó el reconocimiento el Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional (GPPAN).

https://elcapitalino.mx/capital/seguro-social-para-periodistas-sin-claridad-gavino/
https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-xochimilco-y-universidades-capacitan-a-pobladores/
https://elcapitalino.mx/capital/exhortan-a-sacmex-mantenimiento-en-red-de-drenaje-de-v-coapa/
https://elcapitalino.mx/capital/cdmx-y-edomex-invertiran-300-mdp-en-caudales-en-michoacan/
https://elcapitalino.mx/capital/pan-muestra-preocupacion-por-crimenes-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/reportan-cobros-dobles-en-transbordo-de-la-linea-1-del-metro-y-rtp/
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CONSULTA LAS MEJORES ALTERNATIVAS AL 
CIERRE DE LA LÍNEA 1 DEL METRO

https://elcapitalino.mx/capital/recuerda-sheinbaum-cierre-parcial-de-la-linea-1-del-metro/
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NAUCALPAN ANUNCIA
NUEVO DESARROLLO URBANO

Firman convenio para
garantizar abasto

de agua en la ZMVM

GEM entregará
el premio a la Excelencia 

Empresarial 2021
Con el objetivo de superar los enormes retos que enfren-

tan el Estado de México, la Ciudad de México y Michoacán, 
en lo referente al abasto de agua potable, el Gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza, la Jefa de Gobierno de la capital, 
Claudia Sheinbaum, Alfredo Ramírez Bedolla, Gobernador de 
Michoacán, firmaron un Convenio de Colaboración en ma-
teria hídrica, mediante el cual, las tres entidades junto con 
Conagua, se comprometieron a tecnificar 3 mil 300 hectáreas 
adyacentes al canal “El Bosque-Colorines”.

El Gobierno del Estado de México (GEM), a través de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y en coordinación 
con el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), lanzó la 
invitación a todas las personas físicas y morales, que tengan 
su domicilio fiscal en alguno de los 125 municipios mexi-
quenses, a participar en la obtención del Premio Mexiquense 
a la Excelencia Empresarial 2021.

En el Estado de
México hay ocho 
municipios con

sequía

El GEM fomenta 
el servicio público 

apegado a
la legalidad

Mariela Gutiérrez, Presi-
denta Municipal de Tecámac, 
busca la coordinación de los 
comités de defensa de la 
4T en el Estado de México, 
pues, en sus palabras, los re-
sultados logrados en 42 me-
ses de gobierno la impulsan 
para alcanzar este objetivo.

“Sin nada que
esconder”, Mariela 

Gutiérrez busca
coordinación de

la 4T

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/gem-entregara-el-premio-a-la-excelencia-empresarial-2021/
https://elcapitalino.mx/edomex/naucalpan-anuncia-nuevo-desarrollo-urbano/
https://elcapitalino.mx/edomex/firman-convenio-para-garantizar-abasto-de-agua-en-la-zmvm/
https://elcapitalino.mx/noticias/sin-nada-que-esconder-mariela-gutierrez-busca-coordinacion-de-la-4t/
https://elcapitalino.mx/edomex/en-el-estado-de-mexico-hay-ocho-municipios-con-sequia/
https://elcapitalino.mx/edomex/el-gem-fomenta-el-servicio-publico-apegado-a-la-legalidad/
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FORTALECE MORELOS ESTRATEGIAS
PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA

Rehabilita Puebla
inmuebles históricos 

abandonados

Cambiemos la historia
del Legislativo de Tlaxcala: 

Rubén Terán
La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) consi-

guió el cierre definitivo de las cárceles distritales en la entidad; 
tras varios años de gestiones y trabajo documental y administra-
tivo, la Subsecretaría de Reinserción Social logró el cierre defini-
tivo de las 5 cárceles distritales.

El presidente de la Junta de Coordinación y Concertación 
Política (JCCP), Rubén Terán Águila, hizo un llamado respe-
tuoso a sus compañeras y compañeros diputados y cambiar 
la historia del Poder Legislativo de Tlaxcala, al tener la gran 
oportunidad de ser una Legislatura que no tenga el sello de 
la corrupción en la aprobación de las cuentas públicas.

Cárceles distritales en Hidalgo 
cierran definitivamente

Golpes y pelea en fila 
de vacunación
en Querétaro

De acuerdo con las imáge-
nes y testimonios, el altercado 
inició por conseguir un lugar 
en la fila de vacunación de 
menores de edad en el punto 
de aplicación del estadio La 
Corregidora, en Querétaro. Las 
mujeres que protagonizaron 
el video perdieron los estribos 
y decidieron pasar al plano de 
la violencia física.

Con el propósito de re-
cuperar la funcionalidad de 
edificios públicos abando-
nados, algunos afectados 
por sismos y otros destrui-
dos por administraciones 
pasadas, el Gobierno de 
Puebla rehabilitó la Casa de 
Albisúa, el Salón de Proto-
colos y la Casa del Torno, 
espacios que ahora están al 
servicio de la población.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/fortalece-morelos-estrategias-para-reactivar-la-economia/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/cambiemos-la-historia-del-legislativo-de-tlaxcala-ruben-teran/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/carceles-distritales-en-hidalgo-cierran-definitivamente/
https://elcapitalino.mx/noticias/golpes-y-pelea-en-fila-de-vacunacion-en-queretaro/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/rehabilita-puebla-inmuebles-historicos-abandonados/
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Por Ileana García Mora

Investing.com – El peso 
mexicano inició la jornada del 
miércoles, 13 de julio, presio-
nado antes de conocer el dato 
clave de la semana, la inflación 
anual y mensual del junio en 
Estados Unidos.

Pinchas Cohen

Las acciones europeas su-
fren más a la espera de la infla-
ción de Estados Unidos por la 
escasez de energía, la paridad 
y los aspectos técnicos.

La confluencia de obstácu-
los lastra las acciones.

La caída del petróleo por 
debajo de los 100 dólares alla-
na el camino hacia un objetivo 
de 60 dólares.

DÓLAR 
20.80
+0.08
+0.41%

VENTA
20.80

COMPRA
20.79

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Jesse Cohen

La temporada de resultados del segundo trimestre de Wall 
Street comienza esta semana.

Un grupo selecto de empresas está preparado para ofrecer un 
crecimiento explosivo.

Los inversionistas deberían considerar comprar Nucor EOG 
Resources y Airbnb.

Investing.com – La temporada de resultados del segundo tri-
mestre en EE.UU. se pone en marcha esta semana.

Los analistas esperan un crecimiento de los beneficios del 2.º 
trimestre del 4.1%, lo que -de confirmarse- marcaría el incremen-
to interanual más lento desde el cuarto trimestre de 2020.

Se puede devaluar el Euro, la respuesta es sí, como cual-
quier moneda y como muestra basta un botón, porque ahora 
el euro ahora vale lo mismo que un solo dólar estadouniden-
se.

Por primera vez en dos décadas después de una caída his-
tórica en la moneda común de Europa.

El euro cayó para negociarse justo por debajo de un dólar 
por primera vez desde 2002. Se debilitó alrededor del 12 por 
ciento en lo que va del año.

La caída del 12 por ciento es el resultado de múltiples pre-
siones, desde la guerra en Ucrania hasta una crisis energética 
y el creciente riesgo de que Rusia corte las exportaciones de 
gas y empuje a la zona del euro a la recesión.

RECESIÓN EN MÉXICO,
CON 70 POR CIENTO DE PROBABILIDADES

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

¿Crisis? el euro y el dólar 
ahora valen lo mismo

3 acciones para crecer
explosivamente en la

temporada de resultados del 2t

Inflación: Bajistas 
ganan discusión 

a favor de nuevas 
subidas bruscas de 

la Fed

Peso mexicano
casi en 21 pesos

por dólar

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/recesion-en-mexico-con-70-por-ciento-de-probabilidades/
https://elcapitalino.mx/carrousel/crisis-el-euro-y-el-dolar-ahora-valen-lo-mismo/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/3-acciones-para-crecer-explosivamente-en-la-temporada-de-resultados-del-2t/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-mexicano-casi-en-21-pesos-por-dolar/
https://elcapitalino.mx/noticias/inflacion-bajistas-ganan-discusion-a-favor-de-nuevas-subidas-bruscas-de-la-fed/
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SILVIA LOMELÍ RECUERDA QUE
BELINDA SE AISLABA POR SU MAMÁ

Zoraida Gómez estuvo en la alfombra roja de Crónicas de 
Sálora; un musical steampunk del cuál ella es madrina en el 
Teatro Centenario Coyoacán. La actriz platicó con El Capita-
lino sobre cómo fue para ella vivir la fama desde pequeña y 
cómo se siente hoy con su vida.

La obra musical Crónicas de Sálora surge de las mentes 
del escritor Germán de la Peña y el compositor musical Diego 
Álvarez; se trata de una obra de steampunk dónde de un país 
arruinado, dos jóvenes tratan de levantar a la nación de los 
escombros.

Una nueva etapa está 
a punto de comenzar en 
el reality de Master Chef 
Celebrity, y es que la pro-
ducción de TV Azteca ya 
reveló a los 20 participan-
tes que formarán parte 
del programa.

Desde que Danna Pon-
ce, la actriz de 22 años re-
cién egresada del Centro de 
Educación Artística (CEA), 
declaró que sufrió acoso 
sexual por parte de Coco 
Levy, se han sumado al me-
nos otras siete acusaciones 
en su contra por situacio-
nes similares, incluso, dos 
de estas ya se formalizaron 
ante las autoridades corres-
pondientes.

Sin duda alguna, a pesar 
de la separación entre Ma-
nuel Mijares y Lucero, am-
bos son muy buenos ami-
gos y llevan una relación 
cordial por el amor a sus 
hijos y a través de una en-
trevista el intérprete de Sol-
dado del Amor, con el pe-
riodista Alberto Peláez, para 
su canal de YouTube, habló 
sobre el talento artístico de 
su hija Lucerito Mijares.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Zoraida Gómez se dice feliz en 
esta etapa de su vida

Lucerito la mujer 
más importante en 
la vida de Manuel 

Mijares

Regina Blandón 
apoya las

denuncias en
contra de Coco 

Levy

Master Chef
Celebrity revela a 
sus participantes

https://elcapitalino.mx/farandula/silvia-lomeli-recuerda-que-belinda-se-aislaba-por-su-mama/
https://elcapitalino.mx/farandula/zoraida-gomez-se-dice-feliz-en-esta-etapa-de-su-vida/
https://elcapitalino.mx/farandula/master-chef-celebrity-revela-a-sus-participantes/
https://elcapitalino.mx/farandula/regina-blandon-apoya-las-denuncias-en-contra-de-coco-levy/
https://elcapitalino.mx/farandula/lucerito-la-mujer-mas-importante-en-la-vida-de-manuel-mijares/
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HASTA CINCO HORAS DE
CARACTERIZACIÓN REQUIERE SANDRA 
ECHEVERRÍA PARA SER «LA DOÑA»

Ya son 13 años desde que se estrenó la película de La 
Huérfana, en 2009, que por cierto se ganó a la audiencia, 
gracias a la dirección de Jaume Collet-Serra, pues hasta la 
fecha es recordada debido a su inesperado final.

Recordemos que Esther no era lo que aparentaba, pues 
no era tan joven ni inocente, tratándose de una mujer de 33 
años con una rara enfermedad que le afecta su desarrollo 
físico.

Después de anunciarse que habría una secuela, el público 
se sorprendió, pues ya han pasado varios años de espera, 
aunque por ahora solo se trate de un vistazo de lo que esta-
remos viendo en la cinta.

Desde hace 37 años, el 
13 de julio se celebra el Día 
Mundial del Rock, una fecha 
en la que todos los amantes 
de este género musical na-
cido en la década de 1930 
se sienten orgullosos de es-
cucharla, pues este día tiene 
una razón bastante admira-
ble para celebrarse.

En 1985 se realizaron dos 
conciertos, con la finalidad 
de recaudar fondos para 
mitigar la ola de hambruna 
que azotaba a Etiopía y So-
malia.

Con toda la polémica 
por la infidelidad de Gerard 
Piqué hacía Shakira y el final 
de su matrimonio, ningún 
familiar de la pareja habría 
dado declaraciones sobre lo 
que están viviendo o cómo 
es que llevarán su relación 
por el bienestar de sus hijos. 
Sin embargo, la madre de 
la cantante, Nidia Ripoll, ya 
rompió el silencio.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Aquí te contamos los
detalles de La Huérfana 2

Se revela el elenco de la 6ta 
temporada de Black Mirror

¿Por qué el 13 de 
julio es el Día

Mundial del Rock?

Mamá de Shakira 
quiere que su hija 

y Piqué se
reconcilien

https://elcapitalino.mx/carrousel/hasta-cinco-horas-de-caracterizacion-requiere-sandra-echeverria-para-ser-la-dona/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/aqui-te-contamos-los-detalles-de-la-huerfana-2/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/se-revela-el-elenco-de-la-6ta-temporada-de-black-mirror/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/mama-de-shakira-quiere-que-su-hija-y-pique-se-reconcilien/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/por-que-el-13-de-julio-es-el-dia-mundial-del-rock/
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La compañía mexicana Danza Visual presenta una de las 
obras más emblemáticas de su repertorio: Sinapsis, coreo-
grafía de corte contemporáneo que tiene el propósito de fo-
mentar la equidad como condición fundamental para alcan-
zar la libertad plena. La pieza se apreciará en cuatro únicas 
funciones especiales que se llevarán hoy 14, 15, 16 y 17 de 
julio en el Teatro Benito Juárez,

Sinapsis invita al público a hacer, desde el arte del mo-
vimiento, una meditación sobre el feminismo, el cuerpo, la 
mente y la politización axiológica que se enfrenta al hablar 
de ello, dicen sus directores.

Rocío Macías Padilla

Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

CLÁSICOS DEL CANCIONERO
DE EE.UU. ESTE FIN DE SEMANA

Cultura
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Reflexión escénica en 
torno al feminismo

12

Convencida en conservar y difundir las tradiciones de los 
pueblos originarios, la maestra Nieves Paniagua (1934) ha 
recuperado numerosos bailes representativos de algunas 
entidades del país. Una muestra de este legado forma parte 
del programa Nieves Paniagua. Una trayectoria de danza y 
vida que abrirá la temporada Palacio en Movimiento, el 16 
de julio a las 19:00 horas en el Palacio de Bellas Artes.

La función será protagonizada por la agrupación fundada 
y dirigida por la reconocida bailarina, coreógrafa y docente 
desde 1984: la Compañía Nacional de Danza Folklórica.

El legado de la maestra 
Nieves Paniagua

a Bellas Artes

https://elcapitalino.mx/cultura/clasicos-del-cancionero-de-eeuu-este-fin-de-semana/
https://elcapitalino.mx/cultura/reflexion-escenica-en-torno-al-feminismo/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-legado-de-la-maestra-nieves-paniagua-a-bellas-artes/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-relieve-de-los-placeres-termina-su-etapa-de-reestructuracion/
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¡LIMPIA A NIVEL DE
SELECCIONES NACIONALES!

La prioridad en 
Cruz Azul es

vencer al
Bicampeón

Brasileño
Raphinha llega

al Barcelona

Cristiano Ronaldo 
recibe oferta
millonaria de

Arabia

Jesús Martínez señala a
culpables de fracasos en el TRI

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/limpia-a-nivel-de-selecciones-nacionales/
https://elcapitalino.mx/deportes/jesus-martinez-senala-a-culpables-de-fracasos-en-el-tri/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-prioridad-en-cruz-azul-es-vencer-al-bicampeon/
https://elcapitalino.mx/deportes/brasileno-raphinha-llega-al-barcelona/
https://elcapitalino.mx/noticias/cristiano-ronaldo-recibe-oferta-millonaria-de-arabia/
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En el que fue un entretenido partido, Pumas y Celta de Vigo 
firmaron el empate a un gol en un compromiso de carácter 
amistoso que se disputó en el Estadio Olímpico Universitario.

El conjunto auriazul fue el que más cerca estuvo de quedarse 
con la victoria, pero no pudo imponer condiciones sobre un 
cuadro gallego que, con el encuentro de hoy, dio por comen-
zada su pretemporada de cara al arranque de la próxima cam-
paña de La Liga.

El Chelsea llegó a un acuerdo con el Manchester City para 
hacerse de los servicios del jugador inglés, Raheem Sterling, 
firmandolo por 5 años a cambio de 53 millones de euros.

Con 27 años de edad, el extremo izquierdo firmó con los 
‘Blues’ hasta el verano 2027, a pesar de que contaba con un 
año de contrato con el City, sin embargo, decidió emprender 
una nueva aventura y ganarse el protagonismo con el ‘The 
Pride of London’.

Durante la pretemporada del Wolverhampton, equipo de 
la Premier League, el «lobo mexicano», Raúl Alonso Jiménez, 
fue captado en un momento de relajación en la piscina sin 
usar su protección para la cabeza, mientras jugaba «cabeci-
tas» con sus compañeros.

A través de un video publicado en redes sociales por el 
club, se puede observar a canterano americanista enviar el 
balón con la cabeza a sus colegas.

En el duelo que abrió la Jornada 3 del Apertura 2022, las Águilas del América vencieron 
por la mínima a los Diablos Rojos del Toluca, gracias a la increíble anotación de Richard Sán-
chez en el último suspiro del partido.

En el inicio, Toluca se vio mejor en el terreno de juego, incluso desaprovecharon jugadas 
claras de gol. América respondió con llegadas por las bandas, pero no lograban concretarlas. 
Al primer tercio del partido (31’), los ‘Choriceros’ se quedaron con 10 elementos por una ex-
pulsión a Claudio Baeza, tras una plancha sobre Diego Valdés.

Las Águilas aprovecharon que contaban con un hombre de más, tocando la puerta de los 
Diablos pero los tiros se fueron desviados por parte de los atacantes azulcremas.

Richard Sánchez se viste de 
héroe en la victoria del América

Iván Rivera Bustos
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Salcedo rechazó 
ofertas de Europa 

por Bravos de Juárez

El defensa central mexica-
no Carlos Salcedo, señaló que 
rechazó ofertas del futbol en el 
Viejo Continente ya que prefi-
rió regresar a la Liga MX, y so-
bre todo, llegar al equipo Bra-
vos de Ciudad Juárez ya que 
su proyecto le llamó mucho la 
atención.

El jugador tapatío de 28 
años de edad, se desvinculó 
del conjunto Toronto FC de la 
MLS, en donde solo permane-
ció 6 meses y salió del club por 
cuestiones familiares.

¡Nada para nadie! Pumas
y Celta de Vigo firman

el empate

Raheem Sterling es nuevo
jugador del Chelsea

¡Buenas noticias! Raúl
Jiménez entrenó sin protector

NOTA COMPLETA
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