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Mexicanos gastarán 
670 mil mdp en

vacaciones de verano

Ante la declarada emergencia por sequía severa en México, 
la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer las en-
tidades federativas con mayor y menor afectación por la crisis 
dl agua en el país.

A través de un corte realizado el pasado 30 de junio, la 
Conagua publicó un mapa en el que se observan cuáles son 
los estados anormalmente secos, con sequía moderada, sequía 
severa, sequía extrema, sequía excepcional y sin sequía.

Isabel Miranda de Wallace 
tiene la firme intención de 
dañar la imagen de los minis-
tros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), 
así lo señaló Arturo Zaldívar, 
ministro presidente del máxi-
mo tribunal de justicia de 
México.

Capturan a 13
personas relacionadas 

con “El Chueco”

Zaldívar acusa a
Miranda de Wallace de 
fabricación de delitos IRÁN ADVIERTE A ISRAEL Y 

EE.UU. NO INTERFERIR EN 

SU PROGRAMA NUCLEAR

ZELENSKI ACUSA A RUSIA 

DE SECUESTRAR A 200.000 

NIÑOS

EGIPTO, TURQUÍA Y ARABIA 

SAUDITA PLANEAN UNIRSE 
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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/iran-advierte-a-israel-y-ee-uu-no-interferir-en-su-programa-nuclear/
https://elcapitalino.mx/mundo/zelenski-acusa-a-rusia-de-secuestrar-a-200-000-ninos/
https://elcapitalino.mx/mundo/egipto-turquia-y-arabia-saudita-planean-unirse-al-brics/
https://elcapitalino.mx/nacion/pena-nieto-pone-en-venta-su-lujoso-departamento-en-madrid/
https://elcapitalino.mx/nacion/la-conagua-revela-los-estados-con-mayor-afectacion-por-sequias/
https://elcapitalino.mx/nacion/zaldivar-acusa-a-miranda-de-wallace-de-fabricacion-de-delitos/
https://elcapitalino.mx/nacion/el-chueco-capturan-a-13-personas-relacionadas-con-el/
https://elcapitalino.mx/nacion/mexicanos-gastaran-670-mil-mdp-en-vacaciones-de-verano/
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¡Cierra las llaves! 
Disminución de agua 

en 33 colonias de 
Tláhuac

NOTA COMPLETA

DISMINUYEN LOS HOMICIDIOS EN 
LA CDMX, SE REGISTRAN 2 AL DÍA

Llega World Press 
Photo 2022 al Museo 

Franz Mayer

NOTA COMPLETA

Metro ampliará servicio
por concierto de la Maldita 

Vecindad

PAN pide satisfacer 
demanda de pruebas 

Covid en la CDMX

NOTA COMPLETA

Rehabilitan tramo Atlalilco-
Mixcoac de la Línea 12

del Metro
El director del Sistema Colectivo Metro, (STC) Guillermo 

Caderón Aguilera, presentó los avances de la rehabilitación de 
siete curvas con radios menores de 300 metros, distribuidas 
en la zonas de Atlalilco y Zapata, mismas que se encuentran 
libres de balastro, durmientes y rieles, en la vía con dirección 
a Mixcoac.

El Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (Sacmex) 
informó vía Twitter que hay 
reducción del suministro de 
agua en Tláhuac. Esto se debe 
a que el 13 de julio se reportó 
una fuga de agua en la Aveni-
da Ojo de Agua, esquina con 
Avenida Tláhuac, colonia San 
Francisco Tlaltenco.

El próximo sábado 16 de julio llegará al corazón de la capi-
tal La Maldita Vecindad y los Hijos del 5° Patio con el concierto 
gratuito en el Zócalo Capitalino, por lo que se ampliará el hora-
rio de servicio en cinco de las líneas del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro (STC), así se dio a conocer por medio de la 
cuenta de Twitter.

https://elcapitalino.mx/capital/pan-pide-satisfacer-demanda-de-pruebas-covid-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/noticias/llega-world-press-photo-2022-al-museo-franz-mayer/
https://elcapitalino.mx/noticias/cierra-las-llaves-disminucion-de-agua-en-33-colonias-de-tlahuac/
https://elcapitalino.mx/capital/los-homicidios-en-la-cdmx-se-registran-2-al-dia/
https://elcapitalino.mx/capital/metro-ampliara-servicio-por-concierto-de-la-maldita-vecindad/
https://elcapitalino.mx/capital/rehabilitan-tramo-atlalilco-mixcoac-de-la-linea-12-del-metro/
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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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ALFREDO DEL MAZO ENTREGÓ ESCUELAS 
RECONSTRUIDAS EN NEZAHUALCÓYOTL

Crimen organizado
«engancha» a menores

en Edoméx

Tecámac, primer lugar en 
desarrollo en el Edoméx

Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos más 
grandes al menos en México, en donde usuarios de diferen-
tes edades conviven entre sí, e inclusive en conjunto con el 
objetivo de conseguir la victoria, aunque, para otros, esto se 
ha convertido en el medio ideal para que el crimen organiza-
do pueda enganchar a menores de edad.

Mariela Gutiérrez Escalante, presidenta municipal de Te-
cámac, se reunió con sectores productivos del nororiente del 
Estado de México, donde expuso las acciones que se han lle-
vado a cabo para detonar el crecimiento y desarrollo en el 
municipio, mismo que lo han ubicado en el primer lugar en 
esta materia en la entidad.

Japem invitó
al público en

general a realizar
voluntariado

El Instituto Mexiquense 
de la Vivienda Social (Ime-
vis), exhortó a lo mexiquen-
ses a regularizar la tenencia 
de sus tierras y así obtener 
el título de propiedad co-
rrespondiente, con lo que se 
dará certeza jurídica a su pa-
trimonio y al de sus familias.

El trabajo de voluntaria-
do requiere muchos requisi-
tos, entre ellos, tener un alto 
sentido de compromiso con 
una causa, altruismo, forma-
lidad, saber lo importante 
que es dar afecto, además de 
ser consciente de las proble-
máticas actuales, así como 
poseer un gran sentido de la 
ética y no esperar recibir una 
contraprestación económica 
o material.

Exhorta Imevis
a regularizar

la tenencia de
la tierra

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/tecamac-primer-lugar-en-desarrollo-en-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/alfredo-del-mazo-entrego-escuelas-reconstruidas-en-nezahualcoyotl/
https://elcapitalino.mx/edomex/crimen-organizado-engancha-a-menores-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/noticias/exhorta-imevis-a-regularizar-la-tenencia-de-la-tierra/
https://elcapitalino.mx/edomex/japem-invito-al-publico-en-general-a-realizar-voluntariado/
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DESTRUYEN CUARTOS IRREGULARES 
EN PENAL DE SAN MIGUEL, PUEBLA

¡Conoce los 21 nuevos 
«Pueblos con Sabor» 

de Hidalgo!

Congreso de Querétaro firmó 
convenio educativo con la UVM

Con la finalidad de proteger la salud del personal que labora 
en el recinto legislativo y de los ciudadanos que acuden al mis-
mo, ante la quinta ola de Covid-19, el presidente del Comité de 
Administración, Vicente Morales Pérez, informó que se han re-
forzado las medidas sanitarias al interior del Congreso del Estado 
de Tlaxcala.

El presidente de la Mesa Directiva, Luis Antonio Zapata 
Guerrero, encabezó la firma de convenio entre el Poder Le-
gislativo y la Universidad del Valle de México (UVM), con el 
objetivo de brindar su oferta académica a la plantilla laboral 
del Congreso de Querétaro, el cual permitirá que la educa-
ción sea parte del día a día en quienes han terminado o están 
por terminar una carrera o quieren continuar con sus estu-
dios, lo puedan lograr.

Refuerzan medidas sanitarias en 
Congreso de Tlaxcala por Covid

¡Alerta en Morelos! 
Primer lugar en

feminicidios

Morelos ocupa el primer 
lugar nacional por delito de 
feminicidio, así lo reconoció la 
Fiscal Especializada en Investi-
gación y Persecución de estos 
delitos, Fabiola Betanzos. Por 
ello, precisó los dos casos en 
los cuales se han hecho la re-
paración a las víctimas indirec-
tas de feminicidio.

Por sus olores y diver-
sos sabores, el gobernador 
Omar Fayad entregó distin-
tivos del programa «Pueblos 
con Sabor» a 21 municipios 
de la entidad, galardón con 
el que se reconoce la rique-
za gastronómica de las loca-
lidades hidalguenses y que 
ha permitido la activación 
económica en este sector.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/destruyen-cuartos-irregulares-en-penal-de-san-miguel-puebla/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/congreso-de-queretaro-firmo-convenio-educativo-con-la-uvm/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/refuerzan-medidas-sanitarias-en-congreso-de-tlaxcala-por-covid/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/alerta-en-morelos-primer-lugar-en-feminicidios/
https://elcapitalino.mx/noticias/conoce-los-21-nuevos-pueblos-con-sabor-de-hidalgo/
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Crédito Real, prestamista no 
bancaria, anunció el alto a sus 
operaciones luego de que un 
tribunal ordenara su liquida-
ción, así lo informó la misma 
institución. 

De acuerdo con un docu-
mento difundido por Crédito 
Real, la liquidación responde 
a una acción legal iniciada por 
uno de sus accionistas.

El Gobierno de México, a 
través de la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS) y 
la Secretaría de Economía, in-
formó que ya concluyó exito-
samente la solicitud de revisión 
realizada por el gobierno de la 
Unión Americana el pasado 18 
de mayo en el marco del Me-
canismo Laboral de Respuesta 
Rápida (MLRR) del Tratado en-
tre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC).

DÓLAR 
20.88
+0.09
+0.45%

VENTA
20.89

COMPRA
20.87

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

El activación del Buzón Tributario, del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT) tendrá una prórroga para aquellas personas 
que no hayan logrado activarlo, así fue anunciado por la depen-
dencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Lo anterior fue informado por el SAT con el fin de que los con-
tribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias de manera 
adecuada, por lo que la fecha para su activación fue extendido 
hasta el 31 de diciembre de este año.

Esta no es la primera vez que el SAT otorga una prórroga para 
uno de sus trámites, pues ya lo hizo con el trámite de la Constan-
cia de Situación Fiscal debido a que su obtención provocó largas 
filas en las oficinas regionales.

Mientras el gasoducto ruso Nord Stream continúa en 
mantenimiento, en Europa se elevan las alertas ante el posi-
ble cierre total del suministro de gas natural procedente de 
Rusia por tiempo indefinido, escenario que aumenta la preo-
cupación a medida que el invierno se acerca.

Ante esto, Moscú puede frenar las entregas del energético 
a los países europeos alegando fallas técnicas en la operación 
de sus rutas de abastecimiento, sacando provecho de sus re-
cursos energéticos para posicionar una superioridad geopo-
lítica a medida que el conflicto en Ucrania escala.

Frente a este escenario, la Directora gerente del Fondo 
Monetario Internacion (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió 
que la interrupción de la oferta de gas natural agudizada por 
la guerra en Ucrania empujará al bloque europeo a una rece-
sión económica.

BBVA: LA ECONOMÍA MEXICANA
PODRÍA CRECER 2% EN 2022

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

FMI presagia recesión 
económica en Europa
por crisis energética

SAT extiende trámite de Buzón 
Tributario hasta diciembre

Concluye el
Mecanismo Laboral 

de Respuesta Rápida 
de Panasonic: STPS

Crédito Real, liquida-
do por orden de un 
tribunal mexicano

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/bbva-la-economia-mexicana-podria-crecer-2-en-2022/
https://elcapitalino.mx/mundo/fmi-presagia-recesion-economica-en-europa-por-crisis-energetica/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/sat-extiende-tramite-de-buzon-tributario-hasta-diciembre/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/credito-real-liquidado-por-orden-de-un-tribunal-mexicano/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/concluye-el-mecanismo-laboral-de-respuesta-rapida-de-panasonic-stps/
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YURI NO APRENDE, ARREMETE DE 
NUEVO CONTRA LA COMUNIDAD LGBT+

Fue hace 10 años cuando la actriz Sandra Echeverría, se 
encontraba realizando su primer producción en Hollywood, 
Savages, cinta que fue dirigida por Oliver Stone, en donde 
compartía escena con los actores Aaron Taylor Johnson y Ta-
ylor Kitsch, quienes le hicieron vivir un episodio de bullying 
por parte de ambos. Mediante Twitter publicó más detalles 
sobre cómo ocurrió la situación que dejó pasar, aunque dijo 
que de haber sido hoy en día, habría alzado la voz.

La cantante y actriz Re-
gina Orozco cautivó con 
su humor y carisma a los 
asistentes de la conferen-
cia de prensa, donde nos 
contó de su proyecto más 
reciente, Canciones pa’ 
planchar.

A través de una trans-
misión en vivo mediante 
su cuenta de Instagram, la 
presentadora Paola Rojas, 
anunció el pasado miérco-
les 13 de julio que deja de 
ser titular del informativo 
vespertino, Paola Rojas en 
Fórmula de Radio Fórmu-
la. Entre lágrimas y con un 
tono muy conmovido, la 
conductora de Netas Divi-
nas explicó el motivo de su 
salida.

El nombre de Tito           
Silva se hizo viral hace unos 
días debido al éxito de la 
canción ‘Mi Bebito Fiu Fiu‘, 
misma que se dio a cono-
cer mediante un vídeo de 
Tik Tok, convirtiéndose en 
un hit mundial, por lo que 
la melodía logró millones 
de reproducciones en You-
Tube y Spotify, catapultan-
do la carrera de Silva music. 

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Sandra Echeverría sufrió
de bullying por parte de dos 

actores de Hollywood

Tito Silva, y su 
posible demanda 
por «Mi Bebito

Fiu Fiu»

Se despide de 
Grupo Fórmula 

Paola Rojas: «Me 
voy agradecida»

A Regina Orozco se 
le antoja Maluma 
«pa’ planchar»

https://elcapitalino.mx/farandula/yuri-no-aprende-arremete-de-nuevo-contra-la-comunidad-lgbt/
https://elcapitalino.mx/farandula/sandra-echeverria-sufrio-de-bullying-por-parte-de-dos-actores-de-hollywood/
https://elcapitalino.mx/farandula/a-regina-orozco-se-le-antoja-maluma-pa-planchar/
https://elcapitalino.mx/farandula/se-despide-de-grupo-formula-paola-rojas-me-voy-agradecida/
https://elcapitalino.mx/farandula/tito-silva-y-su-posible-demanda-por-mi-bebito-fiu-fiu/
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¡JOE JONAS Y SOPHIE TURNER
RECIBEN A SU SEGUNDA HIJA!

La serie Only Murders in the Building ha emocionado a 
los televidentes y por supuesto a la crítica con su particular 
estilo para hacer comedia con un tema tan sombrío como el 
de los asesinatos. Es por eso que cuando vimos el título en la 
lista de nominaciones para los Premios Emmy 2022, no fue 
para nada una sorpresa.

Además de competir por mejor comedia, tanto Steve 
Martin como Martin Short buscan el galardón como mejor 
actor mejor actor de comedia. Incluso, Jane Lynch y Nathan 
Lance están nominados como mejor actriz y actor invitado. 
Aunque muchos se alegraron cuando el nombre de Sele-
na Gomez apareció entre las categorías, al ser la productora 
ejecutiva de esta serie.

Hace 13 años una noticia 
conmovió al mundo de la 
música, el cantante Michael 
Jackson había muerto, así lo 
informaron todos los cana-
les de televisión en ese en-
tonces. Cabe recordar que 
el intérprete de “Billie Jean”, 
se encontraba en ese tiem-
po preparando su regreso a 
los escenarios. Es así, que a 
manera de homenaje, tiem-
po después estrenaron la 
película “Michael Jackson: 
This Is It» (el concierto que 
el rey del pop nunca llegó a 
presentar). 

Valentina Paloma, la hija 
de la actriz hollywoodense 
Salma Hayek se había man-
tenido en un perfil bajo, 
pues muy pocas veces ex-
pone su vida al ojo público 
ya que se encuentra alejada 
de las redes sociales y fue 
hasta el año pasado que se 
le comenzó a ver junto a su 
madre en las premieres y las 
alfombras rojas.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Selena Gomez es
ninguneada por su

nominación al Emmy

Detalles sobre el Stranger 
Day en la CDMX

¡THIS IS MICHAEL! 
llega a México

el show del
‘Rey del Pop’

Valentina, hija de 
Salma Hayek hace 

su debut en las 
pasarelas

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/joe-jonas-y-sophie-turner-reciben-a-su-segunda-hija/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/selena-gomez-es-ninguneada-por-su-nominacion-al-emmy/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/detalles-sobre-el-stranger-day-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/valentina-hija-de-salma-hayek-hace-su-debut-en-las-pasarelas/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/this-is-michael-llega-a-mexico-el-show-del-rey-del-pop/
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Recomendaciones musicales en diferentes formatos a 
cargo del crítico y promotor Octavio Echávarri

CATÁLOGO

IMPULSOR DEL POEMA SINFÓNICO

TÍTULO: Sibelius: Symphonies Nos. 1 And 3

AUTOR: Iceland Symphony Orchestra Petri Sakari

PRECIO: $334

Rocío Macías Padilla

Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

ANUNCIAN CONCIERTO
DE AMAURY PÉREZ

Cultura
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«Recordando a 
Mahler», concierto 

en Los Pinos

Un autorretrato inédito del artista Vincent Van Gogh de 
más de un siglo de antigüedad fue hallado detrás de otra 
tela del pintor holandés, informó este jueves un museo es-
cocés, aludiendo a un descubrimiento increíblemente ex-
cepcional.

Hallaron autorretrato de 
Van Gogh detrás de una 

de sus pinturas

NOTA COMPLETA

Hace 162 años, en ju-
lio de 1860, nació Gustav                   
Mahler, uno de los compo-
sitores más importantes de 
la música, cuyo legado sirvió 
como un medio de transición 
entre el periodo romántico y 
el modernismo; razón por la 
cual la Orquesta Escuela Car-
los Chávez (OECCh) le rendirá 
homenaje con presentaciones 
el sábado 16 y domingo 17.

https://elcapitalino.mx/cultura/anuncian-concierto-de-amaury-perez/
https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-20/
https://elcapitalino.mx/mundo/hallaron-autorretrato-de-van-gogh-detras-de-una-de-sus-pinturas/
https://elcapitalino.mx/cultura/recordando-a-mahler-concierto-en-los-pinos/
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BARCELONA B FIRMA A RAFAEL 
MÁRQUEZ COMO DT

Fracaso del Tri 
afecta en la Liga 

MX Femenil

PSG planea
renovarle
contrato a

Lionel Messi

Arturo Vidal ficha 
con el Flamengo

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡El América a jugar
cada tres días!

Los Texans tienen altas 
expectativas para la 
próxima temporada

Luego de haber firmado una 
pobre temporada en el 2021, 
los Houston Texans tienen 
como único objetivo darle 
vuelta a la página la siguiente 
campaña, así lo aseguraron 
Garret Wallow, linebacker 
novato, y Ross Blacklock. 
tacle defensivo de tercer año, 
durante su visita a la Ciudad 
de México.
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El guardameta belga Thibaut Courtois y el DT del conjunto del Real 
Madrid dieron sus primeras declaraciones de cara al partido que 
sostendrán frente al América, cabe señalar que el equipo Merengue 
apenas empieza a recabar a sus mejores jugadores de cara a la 
siguiente campaña.

El futuro del «Maguito» estará en Grecia, luego de las diversas 
especulaciones sin saber cuál sería el destino del mediocampista 
mexicano, Orbelín Pineda reportó con el AEK Atenas bajo el mando 
de un viejo conocido como Matías Almeyda.

Orbelín Pineda reporta
con el AEK Atenas

@mxCapitalino

Todos los viernes
aquí en

El Capitalino

Descubre lo que la 
Arcana tiene para ti

@inn33rchi

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Se calienta la situación 
entre Frenkie de Jong

y el Barça

NOTA COMPLETA

La situación de Frenkie de 
Jong en el FC Barcelona 
parece complicarse cada vez 
más día con día. Aunque el 
presidente del club, Joan 
Laporta, afirmó hace unas 
semanas que no lo dejarían 
salir por nada del mundo, 
completar su transferencia es 
ahora una prioridad.
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«Se enfrentarán dos equipos 
con mucha historia»,

Ancelotti
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