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Urge estrategia de 
seguridad en favor de 

los menores: PRD

El Banco del Bienestar deberá dar a conocer los informes 
quincenales que presentó la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena), en relación con las estimaciones y la justificación 
de los recursos proporcionados para la construcción y equipa-
miento de sus sucursales en diversos estados de la República, 
indico el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI).

El juez Séptimo de Distrito 
de Amparo en Materia Penal, 
con sede en el estado de Jalis-
co, Rafael Reséndiz Neri, otor-
gó una suspensión de plano 
al narcotraficante Rafael Caro 
Quintero, para que no sea en-
tregado al gobierno de Esta-
dos Unidos por medio de una 
expulsión o deportación, sin 
antes enfrentar el proceso de 
extradición por el que fue de-
tenido.

Se mantendrá el
subsidio de 100% a
la gasolina: Profeco

Juez frena extradición 
de Caro Quintero a 

EE.UU.

REALIZAN DEMANDA 

COLECTIVA EN CONTRA 

DE SKITTLES POR SER 

TÓXICOS PARA LA SALUD

DUBLÍN REGISTRA RÉCORD 

HISTÓRICO DE CALOR CON 

33 GRADOS

EXPERTO DE LA OMS ESTIMA 

QUE VIRUELA DEL MONO 

SERÁ DECLARADA PANDEMIA

Diario

BANCO DEL BIENESTAR DEBE 
JUSTIFICAR GASTOS EN SUCURSALES
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MÁS DESAPARECIDOS EN MÉXICO
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https://elcapitalino.mx/mundo/realizan-demanda-colectiva-en-contra-de-skittles-por-ser-toxicos-para-la-salud/
https://elcapitalino.mx/noticias/dublin-registra-record-historico-de-calor-con-33-grados/
https://elcapitalino.mx/mundo/experto-de-la-oms-estima-que-viruela-del-mono-sera-declarada-pandemia/
https://elcapitalino.mx/noticias/estas-son-las10-entidades-con-mas-desaparecidos-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/nacion/banco-del-bienestar-debe-justificar-gastos-en-sucursales/
https://elcapitalino.mx/nacion/juez-frena-extradicion-de-caro-quintero-a-eeuu/
https://elcapitalino.mx/nacion/se-mantendra-el-subsidio-de-100-a-la-gasolina-profeco/
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¡Se registra incendio 
en la colonia Central 

de Abastos!

NOTA COMPLETA

SERÁN 29 TRENES PARA LA L1
TRASLADADOS DESDE CHINA: SHEINBAUM

¡Ojo! Inicia segunda 
dosis contra Covid 19 

para menores
de 12 a 14 años

NOTA COMPLETA

«Sheinbaum responsable
por aumento de casos

Covid-19»: PAN

Derrama económica 
por vacaciones de 

verano por encima de 
25.9%

NOTA COMPLETA

Usuarios no pueden pagar 
doble en la L1 del metro: PAN

Tras el cierre en las estaciones de la Línea 1 por remodela-
ción, este fin de semana, la diputada del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Daniela 
Álvarez Camacho, recorrió las paradas donde se ofrece el ser-
vicio de Red de Transporte Pública (RTP) y comprobó los do-
bles cobros por falta de información, supervisión y orientación 
a usuarios cuando ingresan a sus correspondencias.

Agentes de parte de los 
Bomberos de la Ciudad de 
México llegaron a inmedia-
ciones de la colonia Central 
de Abastos en la Alcaldía Izta-
palapa, específicamente en 
los estacionamientos del gran 
mercado, en orden para sofo-
car el incendio de dos tracto-
camiones en su totalidad.

El pasado 16 de julio se celebró en la plancha del Zócalo 
Capitalino el concierto masivo y gratuito de la banda «La Mal-
dita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio» como parte de la 
agenda cultural de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum; la cual tuvo una asistencia de 110 mil per-
sonas.

https://elcapitalino.mx/capital/derrama-economica-por-vacaciones-de-verano-por-encima-de-25-9/
https://elcapitalino.mx/capital/ojo-inicia-segunda-dosis-contra-covid-19-para-menores-de-12-a-14-anos/
https://elcapitalino.mx/noticias/se-registra-incendio-en-la-colonia-central-de-abastos/
https://elcapitalino.mx/capital/seran-29-trenes-para-la-l1-trasladados-desde-china-sheinbaum/
https://elcapitalino.mx/capital/sheinbaum-responsable-por-aumento-de-casos-covid-19-pan/
https://elcapitalino.mx/capital/usuarios-no-pueden-pagar-doble-en-la-l1-del-metro-pan/
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SEDECO DA CONTINUIDAD A INVERSIONES 
EN TERRITORIO MEXIQUENSE

Equidad, inclusión y
participación para la

transformación del Edoméx

Realizan donación de 
pañales para adultos 
mayores en Edoméx

La presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez Es-
calante, se reunió con militantes del Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) en distintos municipios y poblados 
del Estado de México (Edoméx) con el fin de abordar la nece-
sidad de consolidar el Proyecto nacional de cuarta transfor-
mación (4T) al sur de la entidad.

Tras las gestiones realizadas por la Junta de Asistencia Pri-
vada del Estado de México (JAPEM), el personal de la Secreta-
ría de Seguridad del Estado de México, realizó una donación 
de pañales para adulto, papel higiénico, así como alimentos 
no perecederos a la Asociación de Beneficencia Privada en el 
Estado de México para Auxilio de Ancianos.

Hoteles en Edoméx 
cuentan con
certificación

«Punto Limpio»

Durante la ceremonia 
por el 150 aniversario luc-
tuoso del ex Presidente de 
México, Benito Juárez Gar-
cía, la titular de la Secreta-
ría de Desarrollo Social del 
Estado de México, Alejandra 
Del Moral Vela, señaló que 
en la entidad mexiquense se 
reconocen y se practican los 
principios juaristas, porque 
el juarismo es una ideología 
política inconmensurable, 
moderna, incluyente, prácti-
ca y vigente.

El Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México 
y Municipios (ISSEMyM), in-
formó que cuenta con la cer-
tificación denominada «Pun-
to Limpio» otorgada por la 
Secretaría de Turismo, por 
lo cual, Mauricio Martínez 
Sánchez, Director de Presta-
ciones de esta dependencia, 
dio a conocer que está cer-
tificación establece una serie 
de metodologías que aseso-
ran, evalúan y validan la ca-
lidad de los servicios que se 
ofrecen.

“Edoméx practica 
la política

juarista”: Alejandra 
Del Moral

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/realizan-donacion-de-panales-para-adultos-mayores-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/sedeco-da-continuidad-a-inversiones-en-territorio-mexiquense/
https://elcapitalino.mx/edomex/equidad-inclusion-y-participacion-para-la-transformacion-del-edomex/
https://elcapitalino.mx/noticias/edomex-practica-la-politica-juarista-alejandra-del-moral/
https://elcapitalino.mx/edomex/hoteles-en-edomex-cuentan-con-certificacion-punto-limpio/
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QUERÉTARO ESTRECHA LAZOS
CON LA ESPAÑOLA ITP AEROCongreso de Tlaxcala 

presentó el libro
“Gobierno Abierto

en México”

Tlaxcala fortalece trabajo en 
materia de seguridad

Con la finalidad de fortalecer la atención médica en el centro 
de salud, ubicado en calle Guillermo Prieto, colonia San Pedro, 
y garantizar el acceso a la asistencia sanitaria, la Secretaría de la 
Salud, a través de Servicios de Salud de Morelos (SSM), firmó un 
convenio con el ayuntamiento de Tlalnepantla, para fortalecer la 
atención médica en el centro de salud.

Se llevó a cabo la Mesa de trabajo: Gobierno, Seguridad y 
Procuración de Justicia, Estado-Municipios, encabezada por 
la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, con el 
propósito de fortalecer el trabajo de forma articulada para 
mejorar la paz y logar un sólido Estado de Derecho con po-
líticas integrales, que cuenten con la participación de los tres 
órdenes de gobierno.

Salud Morelos fortalecerá
atención médica en Tlalnepantla

Alumna de la UAQ 
creó software infantil 

detector de TDAH

María del Carmen Cabrera 
Hernández, alumna del Docto-
rado en Innovación, Tecnolo-
gía y Hábitat, programa de la 
Facultad de Ingeniería (FI) de 
la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), desarrolló el 
software Neuro Innova Kids, el 
planea detectar Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperac-
tividad (TDAH) en infancias.

En la sede del Congreso de 
Tlaxcala se llevó a cabo la pre-
sentación del libro “Gobierno 
Abierto en México; nueva in-
teracción entre ciudadanos 
y autoridades públicas” del 
autor Luis Enrique Bermúdez 
Cruz, promovido por el dipu-
tado Bladimir Zainos Flores 
quien destacó la importancia 
de acercar este tipo de temas 
a la ciudadanía para garanti-
zar una democracia participa-
tiva, pero sobre todo recono-
cer el trabajo intelectual de las 
y los tlaxcaltecas.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/noticias/queretaro-estrecha-lazos-con-la-espanola-itp-aero/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/tlaxcala-fortalece-trabajo-en-materia-de-seguridad/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/salud-morelos-fortalecera-atencion-medica-en-tlalnepantla/
https://elcapitalino.mx/noticias/alumna-de-la-uaq-creo-software-infantil-detector-de-tdah/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/congreso-de-tlaxcala-presento-el-libro-gobierno-abierto-en-mexico/
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«Si miras la fortaleza de 
la economía, la del mercado 
laboral y la del gasto del con-
sumidor, concluyes que ahora 
mismo se mantiene claramen-
te en expansión», apuntó en 
rueda de prensa el asesor eco-
nómico de la Casa Blanca, Ja-
red Bernstein.

Este 18 de julio un juez fe-
deral mexicano suspendió de 
forma indefinida la más re-
ciente política energética del 
Gobierno, la cual obligaba a 
empresas privadas a comprar 
gas natural a las estatales Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) y la 
Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE).

DÓLAR 
20.43
-0.02
-0.11%

VENTA
20.43

COMPRA
20.42

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este 
lunes con una alza del 3.45 por ciento llegando hasta los 100,96 
dólares el barril, recuperando la barrera psicológica de los 100 
dólares que había perdido la semana pasada por los temores a 
una nueva recesión.

El precio del petróleo de referencia en Estados Unidos ama-
neció con una fuerte subida y con un dólar más débil, con los in-
versores de nuevo más atentos al tenso equilibrio entre la oferta 
y la demanda.

«A pesar de los alborotos en los mercados de futuros espe-
culativos, la dinámica del mundo real sigue apoyando los pre-
cios del petróleo como siempre», asegura el analista de la firma    
Oanda, Jeffrey Halley.

Este lunes el dólar comienza la jornada nuevamente en re-
troceso en el mercado mexicano y se mantiene con tendencia 
a la baja, por lo que, los operadores recortaban sus apuestas 
sobre la agresividad de la Reserva Federal (Fed) a la hora de 
subir las tasas en su reunión de este mes.

En ventanilla bancaria, el precio que se promedia rompe 
la barrera de los 21 pesos. Para la compra, es de 20.32 pesos 
por dólar y 20.79 pesos la venta. Asimismo, la semana ante-
rior se notó un fortalecimiento en la divisa norteamericana  
de manera global, tras la divulgación de las cifras de inflación 
en Estados Unidos, con una inflación interanual de junio que 
llegó a 9.1 por ciento.

Los funcionarios de la Fed señalaron el viernes pasado que 
probablemente subirán las tasas 75 puntos básicos en su re-
unión del próximo 26 y 27 de julio, pese a que una reciente 
medida de inflación podría justificar alzas mayores de las pre-
vistas más adelante en el año.

MERCADO LIBRE UNA DE 
LAS 100 EMPRESAS MÁS 
VALIOSAS DEL MUNDO

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Este lunes el dólar retrocede 
ante el peso mexicano

El petróleo de Texas sube
un 5.1 por ciento

Queda suspendida 
política de comprar 

gas natural en
México: Juez

Casa Blanca
descarta una

recesión económica 
en EE.UU.

https://elcapitalino.mx/carrousel/mercado-libre-una-de-las-100-empresas-mas-valiosas-del-mundo/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/este-lunes-el-dolar-retrocede-ante-el-peso-mexicano/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/el-petroleo-de-texas-sube-un-5-1-por-ciento/
https://elcapitalino.mx/carrousel/casa-blanca-descarta-una-recesion-economica-en-ee-uu/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/titular-3-finanzas/queda-suspendida-politica-de-comprar-gas-natural-en-mexico-juez/
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NIEGAN AMPARO A HÉCTOR PARRA;  
NO PODRÁ SALIR DEL PENAL

El pasado sábado 16 de julio, la banda argentina Los Au-
ténticos Decadentes, se presentaron en concierto en la Ciu-
dad de México, y el encargado de albergar el ritmo y sabor 
de la agrupación fue el recinto del Palacio de los Deportes. 
Donde éxitos como «La guitarra», «Loco», «Cómo me voy a 
olvidar», entre otros, produjeron un ambiente de fiesta entre 
los asistentes.

Desde hace semanas se 
está hablando de una terri-
ble sequia que ha azotado al 
norte de México; sin embar-
go parece ser que para Lalo 
Mora, cantante del género 
regional mexicano, la falta 
de agua no fue un problema.

La Academia 20 años no 
deja de ser el centro de la 
polémica, pues desde que 
se anunció su regreso a TV 
Azteca, toda la atención ha 
estado puesta sobre la pro-
ducción y es que esta edi-
ción prometió ser una de 
las más memorables, no 
solo por los alumnos, sino 
por los jueces y conducto-
res que le darían un gran 
sazón a cada emisión.

Grupo Firme anunció su 
siguiente concierto en Za-
popan. Tras lograr récord 
en el Foro Sol de La Ciudad 
de México por seis fechas 
consecutivas con más asis-
tentes, siendo su gira una 
de las más lucrativas a nivel 
mundial.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Bronco sorprende como
invitado en el concierto de

Los Decadentes

«Enfiestados y 
Amanecidos»: 

Grupo Firme llega 
a Guadalajara

¿La Academia 20 
años ya tiene su 

ganador?

Liberan represas 
ilegales en rancho 
de Lalo Mora en NL

https://elcapitalino.mx/noticias/niegan-amparo-a-hector-parra-no-podra-salir-del-reclusorio/
https://elcapitalino.mx/farandula/bronco-sorprende-como-invitado-en-el-concierto-de-los-decadentes/
https://elcapitalino.mx/farandula/liberan-represas-ilegales-en-rancho-de-lalo-mora-en-nl/
https://elcapitalino.mx/farandula/la-academia-20-anos-ya-tiene-su-ganador/
https://elcapitalino.mx/farandula/enfiestados-y-amanecidos-grupo-firme-llega-a-guadalajara/
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THE KARDASHIANS
TEMPORADA 2 CADA VEZ 
MÁS CERCA POR STAR+

Desde hace más de 20 años Xpresión Centro de Capaci-
tación Artística, junto a Oscar Espejel como director general 
y Carlos Espejel como director artístico, han sido los creado-
res de un semillero de talentos desde hace varias generacio-
nes, en donde han salido grandes exponentes de cine, teatro 
y televisión.

Curiosmente sus cursos de verano han sido los artífices 
del surgimiento de estos grandes artistas, quienes se han 
dado cuenta de su verdadera vocación después de tomar 
clases en este lugar.

“Estamos buscando que niños y jóvenes se acerquen al 
arte con estos cursos, que tienen toda clases de actividades, 
además queremos que aprendan a manejar sus emociones, 
vamos a darles inteligencia emocional y teatro musical”, dijo 
Oscar Espejel

Bring Me The Horizon 
(bmthofficial), se ha convertido 
en una de las bandas de metal 
alternativo más aclamadas del 
mundo por los fans y la críti-
ca, gracias a éxitos como “Can 
You Feel My Heart” y “Throne”, 
que los han llevado a recorrer 
el mundo en los festivales de 
metal más emblemáticos y los 
foros más importantes. Este 
2022 han sorprendido a sus 
seguidores con sencillos como 

“Bad Life”, “Fallout” y el 
más reciente, con casi 10
millones de reproducciones:      
“sTraNgeRs”.

Conoce los cursos para 
este verano de Xpresion

Bring Me The Horizon
estará presente en el 

Palacio de los Deportes

Dua Lipa podría protagonizar 
una película de DC Comics

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/the-kardashians-temporada-2-cada-vez-mas-cerca-por-star/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/conoce-los-cursos-para-este-verano-de-xpresion/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/bring-me-the-horizon-estara-presente-en-el-palacio-de-los-deportes/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/dua-lipa-podria-protagonizar-una-pelicula-de-dc-comics/
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La magia de una 
tradición

en «Corazón
cicatrizado»

En el principio no era el Verbo. En el principio era el 
silencio y Dios padecía un tremendo bloqueo creativo: el 
famoso miedo frente al Universo en blanco. Emborronaba 
proyectos de Creación, los arrugaba y los arrojaba al suelo. 
Estaba tan frustrado que sentía la tentación de plagiarse 
una gran obra ya creada. Y quizá lo hizo.

Por la atinada construcción de sus personajes y las cir-
cunstancias e historias en las que estos se hallan inmersos, 
la escritora Elma Aurea Correa Neri es la ganadora del Pre-
mio Bellas Artes de Cuento San Luis Potosí Amparo Dávila 
2022, por su libro Lo simple. En reunión virtual, el jurado 
conformado por Claudia Reina Antúnez, Gabriela Valenzuela 
Navarrete y David Ortiz Celestino, otorgó por unanimidad el 
galardón a la escritora originaria de Mexicali, Baja California.

El Big Bang, una
carcajada cósmica

Elma Correa ganadora
del Premio Amparo 

Dávila

NOTA COMPLETA

Corazón cicatrizado, es 
una obra multidisciplinaria 
que profundiza en el mun-
do mágico y material de la 
Ciudad de México. Se trata 
de una propuesta conmove-
dora que llevará al público 
por un camino repleto de 
reflexiones. 

https://elcapitalino.mx/cultura/la-obra-coral-le-roi-david-en-san-angel/
https://elcapitalino.mx/cultura/elma-correa-ganadora-del-premio-amparo-davila/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-big-bang-una-carcajada-cosmica/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-magia-de-una-tradicion-en-corazon-cicatrizado/
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PACHUCA RESCATA EL EMPATE ANTE 
MAZATLÁN EN EL TIEMPO AÑADIDO

2022 el año de
los campeones 
debutantes en

la ATP

El PSV del ‘Guti’ 
irá ante el Mónaco 

en clasificación 
hacía Champions

«Cristiano
Ronaldo no está

a la venta»:
Erik ten Hag

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Oficial: Santiago Ormeño es 
nuevo jugador de Chivas
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La multimedallista olímpica de taekwondo María del Ro-
sario Espinoza informó en sus redes sociales que será madre 
por primera ocasión, además de que pondrá en pausa su ca-
rrera deportiva, pero no se alejará al 100 por ciento.

A través de su cuenta de Twitter, la medallista olímpica, 
reveló mediante una fotografía la noticia de su primer em-
barazo, siendo una niña con quien enfrentará su prueba más 
difícil.

En una final de alarido entre cañoneros dominicanos, el 
jardinero de los Nationals de Washington, Juan Soto, de-
rrotó 19-18 a Julio Rodríguez, para quedarse con la corona 
y conquistar su primer Home Run Derby de la MLB.

En un día de locura en Los Ángeles, el Dodger Stadium 
recibió a una constelación de los mejores jonroneros de 
las Grandes Ligas, quienes compitieron para demostrar su 
poder a la hora de batear.

Los “Tuzos” anunciaron de manera oficial el fichaje de 
Eduardo López tras alcanzar un acuerdo con la directiva del 
Guadalajara.

Hace apenas unos días se dio a conocer el regresó del ori-
ginario de Torreón, al fútbol mexicano tras quedar fuera de los 
planes del San José Earthquakes, equipo de la Major League 
Soccer (MLS) de Estados Unidos, por lo que su primera opción 
fue buscar un lugar con las Chivas, bajo el mando de Ricardo 
Cadena, sin embargo, tampoco fue contemplado para refor-
zar al equipo en primera división y fue Pachuca, el conjunto 
que llegó a salvar el futuro de la “Chofis”.

Juan Soto es el nuevo Rey 
del ‘Home Run Derby’

¡Oficial! “Chofis” López ya es 
nuevo jugador de Pachuca

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

¡Zlatan Ibrahimovic
un año más con

el AC Milán!

NOTA COMPLETA

Con 40 años de edad el 
delantero sueco ha firmado 
una extensión en su contrato 
por una temporada más con 
el actual campeón de Italia.

El conjunto ‘Rossoneri’ ha 
hecho oficial la continuidad 
de ‘Ibra’ en el equipo, sin 
embargo, el acuerdo al que 
ambas partes llegaron con-
siste en una reducción muy 
significativa en el sueldo del 
jugador de aproximadamen-
te 7 millones de euros.

María Espinoza será mamá 
por primera vez

El Feyenoord interesado en 
Santiago Giménez

El Feyenoord, equipo de la Primera división de los Países bajos, al parecer está interesado 
en el delantero de Cruz Azul, Santiago Giménez, aunque todavía no han manifestado una 
postura oficial o abierta hacia el joven canterano de la Máquina celeste.

Según Espn, el portal 1908.nl de la nación europea, reportó este lunes que la directiva del 
conjunto de Rotterdam tiene en la mira al atacante de 21 años y que también ha sido convo-
cado a la Selección Mexicana Mayor.

Aparentemente, el interés por el hijo del “Chaco” Giménez data de hace varias semanas, 
pero no se han pronunciado de forma oficial, ni han hecho un ofrecimiento por Santy, quien 
tiene contrato con Cruz Azul hasta junio del 2023.
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