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SFP sanciona a 97 
contratistas impone 
multas por más de 

114 mdp

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas 2022 pre-
sentado por la Oficina de Drogas y Crimen de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), el consumo de anfetaminas y 
precursores químicos de esta sustancia se elevó en el país.

Producto de este aumento, México en el único país del con-
tinente Americano donde este tipo de droga es la principal 
causante de tratamientos en la sociedad.

Durante el segundo tri-
mestre de 2022 en la Encuesta 
Nacional de Seguridad Públi-
ca Urbana (ENSU) realizada 
por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) 
se dio a conocer que durante 
junio, el 67.4 por ciento de la 
población de 18 años y más 
consideraron que es inseguro 
vivir en su ciudad, lo cual re-
presenta un aumento con res-
pecto a marzo del mismo año.

CompraNet estará 
fuera de servicio
indefinidamente: 

SHCP

El 67.4 por ciento de la 
población en México se 
siente insegura: Inegi RUSIA DERRIBA POR 

ERROR EN UCRANIA SU 

AVIÓN MÁS SOFISTICADO

TWITTER VS ELON MUSK; 
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LA RED SOCIAL
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EL CONSUMO DE ANFETAMINAS,
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https://elcapitalino.mx/mundo/rusia-derriba-por-error-en-ucrania-su-avion-mas-sofisticado/
https://elcapitalino.mx/mundo/twitter-vs-elon-musk-primer-victoria-para-la-red-social/
https://elcapitalino.mx/nacion/en-el-sistema-de-justicia-debe-haber-transparencia-inai/
https://elcapitalino.mx/nacion/alerta-mexico-a-un-paso-de-sequia-extrema/
https://elcapitalino.mx/nacion/el-consumo-de-anfetaminas-un-asunto-de-salud-publica/
https://elcapitalino.mx/nacion/el-67-4-por-ciento-de-la-poblacion-en-mexico-se-siente-insegura-inegi/
https://elcapitalino.mx/nacion/compranet-estara-fuera-de-servicio-indefinidamente-shcp/
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Venustiano Carranza 
bajo lupa por posible 

desvío de recursos

NOTA COMPLETA

SE DEFINE SITUACIÓN DE
LOS IMPUTADOS POR COLAPSO EN LÍNEA 12

Abandonan a recién 
nacido en calles de 

alcaldía Tlalpan

NOTA COMPLETA

¡Made in China! Salen nuevos 
trenes para la L1 del Metro

Circo en Palacio
Nacional, piden

a AMLO protección
de espectáculos

circenses

NOTA COMPLETA

Alcaldía Miguel Hidalgo
rehabilita mercado Tacuba
El acalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, dio a cono-

cer que como parte de la estrategia de Mercado Seguro, la 
alcaldía comenzó la semana pasada con la rehabilitación del 
Mercado Tacuba, obra que tendrá por objetivo salvaguardar la 
integridad de los comerciantes, así como de las personas que 
lo visitan.

La administración de la al-
caldesa de Venustiano Carran-
za (VC), Evelyn Parra Álvarez, 
ha violado el articulo 51 de la 
Ley de Austeridad, Transparen-
cia en Remuneraciones, Pres-
tación y Ejercicio de Recursos 
de la Ciudad de México por el 
incumplimiento de evidencia 
documental que detalle y de 
certeza del gasto público des-
tinado a programas en apoyo 
a mujeres y atención médica 
en la demarcación.

El primer convoy de los 29 que se tienen estipulados en el 
contrato y que operarán en la nueva Línea 1 del Metro, arri-
bará a la capital del país en los primeros días de septiembre 
procedente de China, además de que contará con las más altas 
especificaciones tecnológicas. Los trentes tendrán una longitud 
de 150 metros y una capacidad para trasladar a 2 mil pasajeros.

https://elcapitalino.mx/capital/circo-en-palacio-nacional-piden-a-amlo-proteccion-de-espectaculos-circenses/
https://elcapitalino.mx/destacados/abandonan-a-recien-nacido-en-calles-de-alcaldia-tlalpan/
https://elcapitalino.mx/capital/venustiano-carranza-bajo-lupa-por-posible-desvio-de-recursos/
https://elcapitalino.mx/capital/se-define-situacion-de-los-imputados-por-colapso-en-linea-12/
https://elcapitalino.mx/capital/made-in-china-salen-nuevos-trenes-para-la-l1-del-metro/
https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-miguel-hidalgo-rehabilita-mercado-tacuba/
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AUMENTA 107% EXTORSIÓN EN EDOMÉX 
EN LOS PRIMEROS CINCO MESES

Jiquipilco, líder en
producción de peces

en Edoméx

Lanzan Defensaapp_edomex 
aplicación única a

nivel nacional

Con el objetivo de impulsar la producción de peces, la 
titular de la Secretaría del Campo, Leticia Mejía García, entre-
gó 500 mil crías más de carpa, al municipio de Jiquipilco; es-
tas acciones forman parte del programa Familias Fuertes con        
Fomento Acuícola, del Gobierno del Estado de México.

El Instituto de la Defensoría Pública (IDP) puso en opera-
ción la herramienta digital “DefensaApp_edomex”, desarro-
llada para que todas las familias mexiquenses puedan acce-
der a los servicios jurídicos que ofrece el organismo.

De acuerdo con la directora general del IDP, Leticia Cisne-
ros, la aplicación es la única en su tipo a nivel nacional.

Vilchis defiende a 
la 4T en el Estado 

de México

Rateros caen en la 
trampa, detienen 
a dos hombres en 

Toluca

Con el objetivo de cono-
cer la cantidad, las especies 
y su condición, así como cal-
cular los servicios ambienta-
les que proveen los árboles 
del Parque Ambiental Bicen-
tenario, ubicado en el muni-
cipio de Metepec, la Secre-
taría del Medio Ambiente 
(SMA) y de la Coordinación 
General de Conservación 
Ecológica (CGCE), llevaron a 
cabo el inventario del arbo-
lado al interior de esta Área 
Natural Protegida (ANP).

Parque
Bicentenario en 
Metepec cuenta 

con más de 11 mil 
árboles

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/lanzan-defensaapp_edomex-aplicacion-unica-a-nivel-nacional/
https://elcapitalino.mx/edomex/aumenta-107-extorsion-en-edomex-en-los-primeros-cinco-meses/
https://elcapitalino.mx/edomex/jiquipilco-lider-en-produccion-de-peces-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/parque-bicentenario-en-metepec-cuenta-con-mas-de-11-mil-arboles/
https://elcapitalino.mx/edomex/vilchis-defiende-a-la-4t-en-el-estado-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/edomex/rateros-caen-en-la-trampa-detienen-a-dos-hombres-en-toluca/
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EL 80% DE LOS HOSPITALIZADOS POR 
COVID EN PUEBLA NO SE VACUNARON

Otra toma clandestina 
inhabilitada en Hidalgo

Inicia la campaña de
vacunación Covid para
menores en Tlaxcala

Con el propósito de implementar Alerta Violeta, iniciativa que 
pretende la inmediata búsqueda y localización de niñas, mujeres 
adolescentes y adultas reportadas como desaparecidas y en po-
sible situación de riesgo, la Fiscalía General de Morelos se unió a 
Guerrero, y ambas fiscalías firmaron un acuerdo que une esfuer-
zos de difusión informativa, ante Alejandro Encinas.

A partir de este martes 19 y hasta el viernes 22 de julio 
de 2022, en Tlaxcala se llevará a cabo la cuarta semana con-
secutiva de vacunación contra Covid-19 en niños de 5 a 11 
años en los municipios de Santa Cruz Quilehtla, Atltzayanca, 
Españita, Tepetitla, Atlangatepec, Tlaltelulco, San Pablo Ape-
tatitlán, Tepeyanco y Apizaco.

Morelos se suma a Guerrero
con «Alerta Violeta» por la
seguridad de las mujeres

Mauricio Kuri y
Embajadora de

México en Reino
Unido se reúnen

El gobernador de Queré-
taro, Mauricio Kuri González, 
sostuvo una reunión de traba-
jo con la Embajadora de Mé-
xico en Reino Unido, Josefa 
González – Blanco Ortiz Mena, 
a fin de consolidar y fortalecer 
las relaciones interinstitucio-
nales entre ambas naciones, 
así como identificar áreas de 
oportunidad y cooperación en 
materia educativa, medioam-
biental y cultural.

Como parte de los ope-
rativos para combatir el robo 
de combustible en México, 
elementos de la Guardia Na-
cional inhabilitaron una toma 
clandestina en el municipio 
de Atitalaquia en el estado de 
Hidalgo.

Personal de la Guardia Na-
cional, indicó que derivado de 
los diferentes patrullajes rea-
lizados como parte de la pre-
vención y vigilancia; agentes 
lograron localizar tres vehícu-
los cargados con ocho conte-
nedores.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/el-80-de-los-hospitalizados-por-covid-en-puebla-no-se-vacunaron/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/inicia-la-campana-de-vacunacion-covid-para-menores-en-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/noticias/morelos-se-suma-a-guerrero-con-alerta-violeta-por-la-seguridad-de-las-mujeres/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/mauricio-kuri-y-embajadora-de-mexico-en-reino-unido-se-reunen/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/otra-toma-clandestina-inhabilitada-en-hidalgo/
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Por Carjuan Cruz 
Investing.com – A pesar de 

que Apple (NASDAQ:AAPL) 
encendió alarmas ayer por la 
tarde, con un plan para recor-
tar gastos por el complicado 
escenario económico, hoy re-
gresaron las compras masivas 
al mercado. Y es que los resul-
tados del segundo trimestre, 
si bien están reflejando la des-
aceleración esperada, están re-
flejando ingresos y ganancias 
por encima de las expectativas. 

El Gobierno estadouniden-
se descartó la posibilidad de 
que la economía del país vaya 
a caer en recesión y sostuvo 
que la solidez de su mercado 
laboral respalda un crecimien-
to en expansión.

«Si miras la fortaleza de la 
economía, la del mercado la-
boral 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.

Barani Krishnan
Investing.com – Tras saturar 

el ambiente la semana pasada 
con palabrería sobre los méri-
tos y deméritos de una subida 
de los tipos de interés a gran 
escala en julio, los funcionarios 
de la Reserva Federal ya no ha-
rán más declaraciones antes 
de la decisión sobre los tipos 
del 27 de julio.

Por Ileana García Mora
Investing.com – El peso 

mexicano inició la jornada de 
este día, martes 19 de julio, 
con ganancias, siendo esta la 
segunda sesión de avances 
consecutivas después de se-
manas de pérdidas.

A las 05:55 de la mañana 
(hora del centro de México), 
el peso mexicano cotizaba en 
20.32 unidades por dólar, lo 
que representa una aprecia-
ción de 0.63%, de acuerdo con 
la cotización en tiempo real 
disponible en Investing.com.

DÓLAR 
20.50
+0.00
+0.02%

VENTA
20.52

COMPRA
20.50

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Michael Kramer
Investing.com – Las acciones vivieron una jornada emocio-

nante ayer, comenzando al alza y cerrando a la baja. El S&P 
500 subió alrededor de un 1% al comienzo de la jornada y 
cerró la jornada con un descenso de 85 puntos básicos. El 
índice fue  a la deriva todo el día y sólo necesitaba una excu-
sa para vender, excusa que  llegó por la tarde cuando Apple 
(NASDAQ:AAPL)  dijo que reduciría la contratación en 2023.

Hay una serie de máximos más bajos  en el S&P 500 y po-
tencialmente un patrón de triple techo. Ayer alcanzó breve-
mente los 3.817, y logró mantenerse. Pero creo que llenare-
mos ese hueco en 3.790 muy rápidamente, y sigo pensando 
que el de 3.675 también se va a llenar.

ECONOMÍA MEXICANA
SE ENFILA A SU PEOR

CONTRACCIÓN MENSUAL DEL AÑO

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Las acciones caen tras
fracasar el intento de

recuperación

¿Les parecerá a los 
alcistas del oro que 
el silencio de la Fed 

«es oro»?

Peso mexicano suma 
segunda sesión

de ganancias con la
mirada en Europa

Compras masivas en 
el mercado:

Reportes reflejan 
buen manejo de

inflación

Casa Blanca
descarta una

recesión económica
en EE.UU.

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/economia-mexicana-se-enfila-a-su-peor-contraccion-mensual-del-ano/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-acciones-caen-tras-fracasar-el-intento-de-recuperacion/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/compras-masivas-en-el-mercado-reportes-reflejan-buen-manejo-de-inflacion/
https://elcapitalino.mx/carrousel/casa-blanca-descarta-una-recesion-economica-en-ee-uu/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/les-parecera-a-los-alcistas-del-oro-que-el-silencio-de-la-fed-es-oro/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-mexicano-suma-segunda-sesion-de-ganancias-con-la-mirada-en-europa/
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SASHA SOKOL PIDE INDEMNIZACIÓN 
A LUIS DE LLANO

Horacio Villalobos está en medio de la polémica por des-
potricar en contra de Rubí Ibarra, la alumna de esta nueva 
generación de La Academia que tiene dividida a la audiencia, 
pues aunque muchos se han dado cuenta que el canto no se 
le da mucho que digamos, su simpatía la hace tener muchos 
seguidores.

Paty Cantú es una de las 
cantantes de pop más que-
ridas en México, pues su 
talento le ha permitido con-
quistar al público tanto en 
los escenarios como fuera 
de éste.

La actriz mexicana Dan-
na Paola, vivió un fin de 
semana muy romántico en 
Disneyland a lado del can-
tante Alex Hoyer, (cantante, 
músico y productor nacido 
en Los Ángeles, California), 
en donde a través de sus re-
des sociales, ambos artistas 
compartieron la experiencia 
que estaban pasando en 
esos momentos.

Parece que Eduin Caz 
no sale del ojo del hura-
cán, pues recientemente 
subió un video a su cuenta 
de Instagram donde se ve 
bastante pasado de copas, 
junto al resto de Grupo Fir-
me, aun cuando su médico 
le había prohibido ingerir 
alcohol para evitar que su 
salud se vea afectada.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Horacio Villalobos pide perdón 
por su crítica contra Rubí

Eduin Caz vuelve 
a la borrachera 
aunque lo tiene 

prohibido

Danna Paola y Alex 
Hoyer de romance 

en Disneyland

Paty Cantú
impacta con un 

body azul metálico 
y botas altas

https://elcapitalino.mx/farandula/sasha-sokol-pide-indemnizacion-a-luis-de-llano/
https://elcapitalino.mx/farandula/horacio-villalobos-pide-perdon-por-su-critica-contra-rubi/
https://elcapitalino.mx/farandula/paty-cantu-impacta-con-un-body-azul-metalico-y-botas-altas/
https://elcapitalino.mx/farandula/danna-paola-y-alex-hoyer-de-romance-en-disneyland/
https://elcapitalino.mx/farandula/eduin-caz-vuelve-a-la-borrachera-aunque-lo-tiene-prohibido/
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BRIAN MAY CUMPLE AÑOS 
Y HAY QUE RECORDAR A 

QUEEN

 La estrella de Juego de Tronos, la actriz Emilia Clarke, de 
35 años, en una reciente entrevista para el programa de la 
BBC One Sunday Morning, volvió a hablar de un tema bas-
tante doloroso para ella, la experiencia que vivió hace más 
de 10 años, explicando -con cierto asombro-, que le falta 
“bastante” parte de su cerebro: “Con la cantidad de cerebro 
que tengo inutilizado, es increíble que sea capaz de hablar, 
a veces articuladamente, y vivir mi vida con total normalidad 
sin absolutamente ninguna repercusión.

La relación de Gerard Pi-
qué y Shakira tuvo una dura-
ción de 11 años, en la que a 
pesar de no casarse formal-
mente, decidieron formar 
una familia y convertirse en 
padres de dos hijos, Milán 
y Sasha. Durante este tiem-
po, se les consideró una de 
las parejas más sólidas del 
mundo del entretenimiento 
y el espectáculo.

 A un mes de su separa-
ción, varios fueron los ru-
mores que rodearon a la 
pareja para saber las causas 
de su rompimiento.

Lamentablemente un 
miembro del equipo de la se-
rie de NBC , La ley y el orden: 
crimen organizado ha sido 
asesinado.

Un hombre que forma-
ba parte del área de control 
de estacionamiento de 31 
años, fue acribillado a bala-
zos mientras se encontraba 
sentado en un automóvil en 
el set de Nueva York.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Emilia Clarke sufrió dos 
aneurismas mientras 

rodaba GOT

Anya Taylor-Joy se casó en 
secreto con Malcolm McRae

Piqué no aceptó el 
acuerdo económico 

de Shakira

Asesinan a un 
miembro del

equipo en el set de 
La ley y el orden

el pod
cast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/brian-may-cumple-anos-y-hay-que-recordar-a-queen/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/emilia-clarke-sufrio-dos-aneurismas-mientras-rodaba-got/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/anya-taylor-joy-se-caso-en-secreto-con-malcolm-mcrae/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/asesinan-a-un-miembro-del-equipo-en-el-set-de-la-ley-y-el-orden/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/pique-no-acepto-el-acuerdo-economico-de-shakira/
https://darumatuerto.com/temp-2
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El programa del Inbal llamado ¿Quieres que te lo lea 
otra vez? ha acercado no sólo a las niñas y niños a la lectura, 
sino que ha despertado el interés de los adultos que llevan 
a sus hijos esos sábados que en Bellas Artes se lleva a cabo. 
Se trata de una actividad en la que una actriz o actor leen 
obras clásicas o sobresalientes a los menores y se logra una 
interacción muy interesante entre el lector y los niños.

Los mejores compositores e intérpretes de jazz, música 
tradicional, de concierto, contemporánea y barroca conver-
gerán en el Museo Franz Mayer, el Colegio Nacional y el 
Museo Interactivo de Economía (MIDE) para provocar un 
mágico encuentro entre artistas y público en el Tercer Festi-
val URTEXT, que también comprende conferencias y mesas 
de debate con artistas que han logrado que la música mexi-
cana resuene en el mundo.

Lectura para niñas y 
niños con Diana Golden

Anuncian la tercera 
edición del Festival

URTEXT

https://elcapitalino.mx/cultura/homenaje-a-gabriela-mistral/
https://elcapitalino.mx/cultura/lectura-para-ninas-y-ninos-con-diana-golden/
https://elcapitalino.mx/cultura/anuncian-la-tercera-edicion-del-festival-urtext/
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LA LIGA AMERICANA SE CONSAGRA 
EN EL JUEGO DE LAS ESTRELLAS

Cruz Azul
oficializa la
llegada de

Gonzalo Carneiro

En Brasil afirman 
que Pumas
mantiene

negociaciones
con Dani Alves

¡Otro más para 
Rayados! Rodrigo 
Aguirre lesionado

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Sorprende a Gobernador que 
el Tri no tenga Rojinegros

https://elcapitalino.mx/deportes/cruz-azul-oficializa-la-llegada-de-gonzalo-carneiro/
https://elcapitalino.mx/deportes/en-brasil-afirman-que-pumas-mantiene-negociaciones-con-dani-alves/
https://elcapitalino.mx/deportes/otro-mas-para-rayados-rodrigo-aguirre-lesionado/
https://elcapitalino.mx/deportes/sorprende-a-gobernador-que-el-tri-no-tenga-rojinegros/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-liga-americana-se-consagra-en-el-juego-de-las-estrellas/
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El conjunto bávaro firmó al defensa neerlandés de 22 
años de edad hasta el 2027, con un contrato de 80 millones 
de euros por cinco años.

Los fichajes en el fútbol europeo continúan, ahora, tocó el 
turno para el Bayern Múnich, que hizo oficial la llegada de la 
‘promesa’ del fútbol de Holanda al equipo después de tres 
años con la Juventus de Turín de la Serie A.

Helmut Marko, Asesor Deportivo de Red Bull declaró 
que Sergio Pérez formó parte de su academia de pilotos 
durante su adolescencia, pero que el equipo de trabajo del 
mexicano optó por tomar un camino distinto.

‘Checo’ llegó apenas hace un par años a la escudería 
austriaca, sin embargo, el destino del tapatío era formar 
parte de esa escudería.

El Director Técnico del Club América, Fernando Ortiz co-
mentó que habrá rotaciones dentro de su plantilla para los 
juegos amistosos en Estados Unidos, ya que su prioridad es 
la Liga MX.

Previo al encuentro de las Águilas frente al Manchester 
City, el entrenador argentino declaró que la carga de partidos 
y viajes para los jugadores es un factor que les puede afectar, 
es por eso que busca que todos tengan participación y se 
disminuya el desgaste físico en los jugadores, sumado a la 
motivación y desafío que implica enfrentar a clubes brillantes 
de Europa.  

“Checo tardó en aterrizar en 
Red Bull”: Helmut Marko

“Tano” Ortiz rotará su
plantilla ante el
Manchester City

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

La Liga MX anuncia
convocados para

‘All-Star Game 2022’

NOTA COMPLETA

De manera oficial, la Liga 
MX dio a conocer a las estre-
llas que estarán en el All-Star 
Game 2022 cuando se en-
frenten a la MLS el próximo 
10 de agosto en Minnesota.

Por medio de la cuenta en 
redes sociales, la liga definió 
a los 25 futbolistas que serán 
parte del equipo mexicano 
para disputar el Juego de las 
Estrellas de esta temporada.

Matthijs de Ligt, el flamante 
refuerzo del Bayern Múnich

Marcelo Flores a un paso de 
reforzar al Real Oviedo

El delantero mexicano ha despertado el interés del Real Oviedo, equipo recientemente 
adquirido por Grupo Pachuca.

Flores es parte del Arsenal de la Premier League, sin embargo, ni siquiera fue considerado 
para la pretemporada con el primer equipo, por lo que el atacante estaría buscando otras 
opciones en Europa para comenzar a sumar minutos de juego.

De acuerdo con la prensa del ‘Viejo Continente’ los ‘Gunners’ habrían llegado a un acuerdo 
con el equipo de la segunda división de España por el artillero de 18 años de edad para la 
siguiente temporada 2022/23.

https://elcapitalino.mx/deportes/checo-tardo-en-aterrizar-en-red-bull-helmut-marko/
https://elcapitalino.mx/deportes/tano-ortiz-rotara-su-plantilla-ante-el-manchester-city/
https://elcapitalino.mx/deportes/marcelo-flores-a-un-paso-de-reforzar-al-real-oviedo/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-liga-mx-anuncia-convocados-para-all-star-game-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/matthijs-de-ligt-el-flamante-refuerzo-del-bayern-munich/
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