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Casi 42% de los 
jóvenes asiste a

eventos culturales: 
Inegi

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez informó que en los prime-
ros seis meses de 2022 se registraron 15 mil 400 homicidios 
dolosos, una reducción mínima comparada con 2021, año 
donde se registraron 16 mil 948 casos.

De manera detallada, solo en junio pasado se contabiliza-
ron dos mil 662 asesinatos, 5.8 por ciento menos que en mayo, 
hasta ahora el mes más violento de 2022, así lo puntualizo la 
funcionaria.

Cada día que transcurre 
se va cerrando el ciclo polí-
tico de la administración del 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador desde que inicio, 
el pasado 18 de agosto del 
2018, su Cuarta Transforma-
ción, y los candidatos para las 
elecciones 2024-2030 empie-
zan a sacar toda la garra para 
ser abanderado de Morena el 
siguiente ciclo presidencial.

Gobierno de AMLO 
oculta corrupción en 

Tren Maya: PAN

Gobernadores y
diputados deberán
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https://elcapitalino.mx/mundo/eeuu-presenta-queja-por-politica-energetica-de-mexico/
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Cártel de Sinaloa usa 
marcas de lujo para 

clasificar cocaína

NOTA COMPLETA

SHEINBAUM ANUNCIA NUEVA LÍNEA
DEL CABLEBÚS EN CDMX

La UNACDMX da
mejores resultados 

en seguridad de
alcaldías que Morena

NOTA COMPLETA

Vinculan a funcionaros
por homicidio en Línea 12

del Metro

La alcaldía Miguel 
Hidalgo ha

mejorado la
seguridad en

un 34%

NOTA COMPLETA

Murió una leona en la
fundación Black Jaguar-White 

Tiger
El pasado martes murió una leona africana de la funda-

ción Black Jaguar-White Tiger, de Eduardo Serio. Los hechos 
ocurrieron un día después de que la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Profepa) colocara sellos de clausura 
en el predio ubicado en el Ajusco, así lo informó la Asociación 
de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM).

Para clasificar los envíos de 
cocaína según su pureza o su 
destino, el Cártel de Sinaloa ha 
usado plantillas de marcas de 
ropa de lujo, de autos, de be-
bidas o de futbolistas famosos 
que imprime o marca sobre 
los paquetes o tabiques antes 
de su distribución.

Algunas de las marcas son, 
Gucci, Louis Vuitton, Lacoste, 
Prada, Nissan, Toyota, Coca 
Cola, Herradura y CR7.

Luego de pasar más de 24 horas de audiencia, un juez de 
control, determinó vincular a proceso penal a ocho ex servido-
res públicos, por los delitos de homicidio y lesiones culposas, 
así como daño a la propiedad, tras el colapso de la Línea 12 del 
Metro, en mayo de 2021 que dejó 26 muertos.

https://elcapitalino.mx/capital/la-alcaldia-miguel-hidalgo-ha-mejorado-la-seguridad-en-un-34/
https://elcapitalino.mx/capital/la-unacdmx-da-mejores-resultados-en-seguridad-de-alcaldias-que-morena/
https://elcapitalino.mx/capital/cartel-de-sinaloa-usa-marcas-de-lujo-para-clasificar-cocaina/
https://elcapitalino.mx/capital/sheinbaum-anuncia-nueva-linea-del-cablebus-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/murio-una-leona-en-la-fundacion-black-jaguar-white-tiger/
https://elcapitalino.mx/capital/vinculan-a-funcionaros-por-homicidio-en-linea-12-del-metro/


3

https://www.quartzhotel.mx/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Estado de México

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Estado de México:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx     55 8925 1325   www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Estado de México   Año 02   N°034   21 de julio del 2022

4

HIGINIO Y DELFINA A ENCABEZAR
EL GOBIERNO DEL EDOMÉX

Edoméx fortalece
prevención de la violencia

y abuso infantil

«Hacia la perspectiva de
los ciudadanos»,

nuevo taller en Edoméx
La Secretaría de las Mujeres (Semujeres), en el marco del 

convenio de participación entre la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas 
Niños y Adolescentes (SIPINNA) y Guardianes AC, ha llevado 
a escuelas de nivel básico de Ecatzingo, Toluca y Atizapán de 
Zaragoza, pláticas de prevención de la violencia y el abuso 
sexual infantil.

Dentro de la administración que encabeza el Gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza, la visibilización y el reconocimiento 
del trabajo no remunerado como los cuidados y el trabajo 
doméstico, así como la provisión de infraestructuras y la for-
mulación de políticas de protección social, son la prioridad, 
por lo que, la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), impartió 
el taller «Hacia la perspectiva de ciudadanos».

El campo requiere 
coordinación de 

productores
y gobierno

Reforzar medidas 
sanitarias previene 

infecciones
respiratorias

Con la reparación de 
cerca de 400 fugas en la in-
fraestructura hidráulica esta-
tal, en lo que va de la actual 
administración, el Gobierno 
del Estado de México, a tra-
vés de la Comisión del Agua 
en la entidad (CAEM), ha re-
cuperado casi mil 500 litros 
de agua potable por segun-
do, equivalente a llenar 120 
tinacos de 750 litros en un 
minuto.

Recupera CAEM 
cerca de mil 500 

litros de agua
potable

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/hacia-la-perspectiva-de-los-ciudadanos-nuevo-taller-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/higinio-y-delfina-a-encabezar-el-gobierno-del-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-fortalece-prevencion-de-la-violencia-y-abuso-infantil/
https://elcapitalino.mx/edomex/recupera-caem-cerca-de-mil-500-litros-de-agua-potable/
https://elcapitalino.mx/edomex/el-campo-requiere-coordinacion-de-productores-y-gobierno/
https://elcapitalino.mx/edomex/reforzar-medidas-sanitarias-previene-infecciones-respiratorias/
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IMPULSAN REFORMA A LA LEY
DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA

CRIT Hidalgo reconoce 
el trabajo del Gobierno 

estatal

Querétaro acuerda proyecto de 
inversión por más de 409 mdp

Con el objetivo de garantizar que los procesos de entrega-
recepción en los ayuntamientos sean formales, transparentes, sin 
discrecionalidad y haya un presupuesto asignado para la transi-
ción, el diputado Eduardo Alcántara Montiel presentó una inicia-
tiva con la que se busca reformar diversas disposiciones a la ley 
en la materia.

El diputado planteó reformas y adiciones a diversos artículos 
de la Ley que establece los Procedimientos de Entrega-Recep-
ción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitu-
cionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Adminis-
tración Pública del Estado de Puebla.

Durante la gira de trabajo en la Farnborough Internatio-
nal Airshow, en Reino Unido, el gobernador de Querétaro, 
Mauricio Kuri González, atestiguó la firma de un acuerdo de 
inversión, con el vicepresidente ejecutivo de Operaciones de 
Airbus Helicopters, Laurent Mazoué, en donde se reafirman 
los lazos de colaboración entre la empresa francesa y la en-
tidad queretana, a través de un proyecto de expansión por 
más de 409 millones de pesos, con lo que se consolida el au-
mento de la producción en su planta ubicada en el municipio 
de Colón.

Proponen mejorar los procesos 
de transición en ayuntamientos

Sedatu entrega a
Morelos obras

urbanas mejoradas

La Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu) entregó al gobierno 
municipal las obras realizadas 
a través del Programa de Me-
joramiento Urbano (PMU) con 
una inversión superior a los 78 
millones de pesos.

En nombre del goberna-
dor Omar Fayad, el titular del 
Sistema DIF Hidalgo, Amadeo 
Franco recibió un reconoci-
miento otorgado por el Cen-
tro de Rehabilitación Integral 
Teletón (CRIT) en Hidalgo y 
Fundación Teletón por el ar-
duo trabajo a favor de las per-
sonas con discapacidad a lo 
largo de su administración.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/noticias/impulsan-reforma-a-la-ley-de-pensiones-civiles-de-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/queretaro-acuerda-proyecto-de-inversion-por-mas-de-409-mdp/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/proponen-mejorar-los-procesos-de-transicion-en-ayuntamientos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/sedatu-entrega-a-morelos-obras-urbanas-mejoradas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/crit-hidalgo-reconoce-el-trabajo-del-gobierno-estatal/
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Barani Krishnan
Investing.com – Tras casi 

cuatro meses en números ro-
jos, la plata ha sufrido su peor 
caída desde la pandemia, re-
gistrando mínimos de dos 
años en el rango de los 18 dó-
lares por onza el 14 de julio.

Pero, ¿ha tocado fondo?

Los gráficos del precio al 
contado de la plata sugieren 
que, por ahora, podría ser, y 
que los compradores esperan 
que vuelva a los 20 dólares.

Por Ileana García Mora
Investing.com – Por prime-

ra vez en más de un mes, el 
Bitcoin rompe la barrera de los 
24 mil dólares, registrando un 
incremento de 6.48% en las úl-
timas 24 horas, de acuerdo con 
la cotización en tiempo real 
disponible en Investing.com.

El optimismo contagia a 
otras criptomonedas de re-
ferencia en el sector, como el 
caso del Ethereum, que cotiza 
en 1,604.04 dólares, con una 
ganancia de 3.56% en las últi-
mas 24 horas.

DÓLAR 
20.50
-0.01
-0.11%

VENTA
20.51

COMPRA
20.50

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Por Geoffrey Smith
Investing.com – Los resultados de Netflix (NASDAQ:NFLX), 

mejores de lo que se preveía, permiten a las acciones ampliar 
ganancias tras el repunte del martes. Los resultados de Tesla 
(NASDAQ:TSLA) tras el cierre de esta jornada podrían mostrar 
cuánto impulso tiene el repunte del mercado bajista. Vladimir 
Putin dice que Rusia seguirá bombeando gas a Europa, pero los 
precios suben de todas formas. Las acciones y los bonos italianos 
suben después de que Mario Draghi dijera que está dispuesto 
a seguir siendo primer ministro, aunque la amenaza de dimitir 
sigue ahí si se lee entre las líneas su anterior discurso ante el 
Senado.

Julio Arriola, ministro de Relaciones Exteriores de Pa-
raguay, anunció la conclusión de la negociaciones para un 
acuerdo de última generación entre Mercosur y Singapur du-
rante la reunión ordinaria del Consejo Mercado Común del 
Mercosur que se celebra en Asunción.

«Hemos concluido las negociaciones para un acuerdo de 
última generación con Singapur que ampliará el horizonte 
comercial con el sudeste asiático».

Arriola dijo que Singapur es un importante socio comercial 
y de inversiones para Mercosur.

En 2021, las exportaciones del bloque hacia ese país alcan-
zaron 5,929 millones de dólares, mientras que las importa-
ciones totalizaron 1,252 millones, según datos del Mercosur.

ACCIONES EUROPEAS ROMPEN 
UNA RACHA DE GANANCIAS; 

PREOCUPA ITALIA

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Mercosur y Singapur
anuncian acuerdo comercial

Alegría en Netflix, resultados 
de Tesla, promesa de Putin: 5 

claves en Wall Street

Bitcoin supera
los 24 mil dólares. 
¿Ha terminado el
criptoinvierno?

La plata podría 
haber tocado fondo 

en mínimos de
2 años y volver

a los $20

https://elcapitalino.mx/carrousel/acciones-europeas-rompen-una-racha-de-ganancias-preocupa-italia/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mercosur-y-singapur-anuncian-acuerdo-comercial/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/alegria-en-netflix-resultados-de-tesla-promesa-de-putin-5-claves-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/carrousel/la-plata-podria-haber-tocado-fondo-en-minimos-de-2-anos-y-volver-a-los-20/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/bitcoin-supera-los-24-mil-dolares-ha-terminado-el-criptoinvierno/
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CAZZU ESTRENA EL VÍDEO DE SU 
CANCIÓN «LA TRAMPA»

Con toda la polémica de su rompimiento con Christian 
Nodal y los malos comentarios en las redes sociales, Belinda 
decidió regresar al país que la vio nacer para poder tener 
unos meses de paz que le permitan concentrarse en su ca-
rrera. Al parecer, el viaje a España le ha sentado bien, pues 
aunque la nostalgia por México está ahí, la cantante se siente 
muy feliz este lugar.

El actor de 30 años, José Eduardo Derbez, ha sabido abrir-
se camino en el mundo de la actuación y el espectáculo, pese 
a ser hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Asimismo, des-
de pequeño empezó a desarrollar una carrera en la actuación, 
que en la actualidad ha diversificado al convertirse también 
en creador de contenidos y conductor. Es así que, a través 
de una entrevista, Eduardo se sinceró al contar sobre su vida 
personal en lo que concierne a la relación familiar que lleva 
con sus papás individualmente.

El cantante mexicano, 
Paco De María, considerado 
como el mejor exponente 
del Big Band en México, pre-
para el lanzamiento de su EP 
“Personal“, que es justamen-
te un proyecto muy ambicio-
so en su carrera.

NOTA COMPLETA

Belinda dice no ser tan
querida en México como

desearía

José Eduardo Derbez explica 
su relación con Omar Fayad

Paco de María
presenta su primer 

disco en inglés

https://elcapitalino.mx/farandula/cazzu-estrena-el-video-de-su-cancion-la-trampa/
https://elcapitalino.mx/noticias/belinda-dice-no-ser-tan-querida-en-mexico-como-desearia/
https://elcapitalino.mx/farandula/jose-eduardo-derbez-explica-su-relacion-con-omar-fayad/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/paco-de-maria-presenta-su-primer-disco-en-ingles/
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MARVEL PROHIBIÓ A 
BRETT GOLDSTEIN DECIR 
SU PAPEL A SU FAMILIA

Los Premios Juventud 2022, ya están de regreso, con las 
presentaciones de grandes artistas y mucho otras sorpresas. 
La edición estará conformada por más de 20 personalida-
des en vivo entre ellos, Ángela Aguilar, Danna Paola, CNCO, 
Prince Royce, Cazzu, Mau y Ricky y muchos otros. Pero lo 
que más ha llamado la atención es la presentación de Daddy 
Yankee, quien esta a punto de realizar su gira de despedida.

El evento contará con la presencia de actores, conducto-
res, influencers y cantantes de América Latina, por lo que no 
te puedes perder ni un minuto de esta magna premiación.

El futbolista Gerard Pi-
qué, regresó a los entre-
namientos con su club de-
portivo El Barcelona; sin 
embargo pasó un rato des-
agradable, cuando a su lle-
gada y entre el bullicio de 
la gente, un asistente entre 
el público lo recibió con 
una no muy buena sorpre-
sa, pues le puso una can-
ción de Shakira, algo que 
evidentemente no le cayó 
nada en gracia. El video que 
ya cuenta con tres millones 
de reproducciones se ha 
convertido en la sensación 
en las plataformas.

El Mes Internacional de 
Sab-Hop (MISH) está cada 
vez más cerca y Sabino está 
muy consciente de eso, pues 
ya va alistando motores para 
el concierto de finales de 
septiembre en el Pepsi Cen-
ter de la CDMX.

El sab-hopero nos contó 
sobre lo particular que es este 
estilo que se inventó cuando 
los hip-hoperos puristas lo 
desdeñaban.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

No te pierdas los Premios 
Juventud, dónde verlos 

en vivo

Johnny vs Amber: El documental que 
contará los dos lados de la historia

Reciben a Piqué
en sus

entrenamientos 
con canción de 

Shakira

Sabino hechizará 
al Pepsi Center en 

el MISH

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/marvel-prohibio-a-brett-goldstein-decir-su-papel-a-su-familia/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/no-te-pierdas-los-premios-juventud-donde-verlos-en-vivo/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/johnny-vs-amber-el-documental-que-contara-los-dos-lados-de-la-historia/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/sabino-hechizara-al-pepsi-center-en-el-mish/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/reciben-a-pique-en-sus-entrenamientos-con-cancion-de-shakira/
https://darumatuerto.com/temp-2
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Para celebrar su 40 aniversario, la agrupación Barro Rojo 
Arte Escénico llegará al Palacio de Bellas Artes con el pro-
grama Bailar sin tregua, 40 años, el cual podrá disfrutarse el 
sábado 23 de julio, a las 19:00 horas.

La maestra Laura Rocha, codirectora de la compañía, en 
colaboración con Francisco Illescas, compartió la emoción 
de todo su equipo.

Bajo la dirección de Angélica Rogel, la tragedia shakes-
periana Hamlet ha logrado una temporada con gran éxito 
en diferentes foros. Ahora, la puesta en escena se despide 
de la Ciudad de México para comenzar una gira por diver-
sas ciudades del país. Protagonizada por Irene Azuela, esta 
versión se centra en la noción de la tragedia doméstica, en 
el dolor familiar, en la traición y la orfandad. 

Barro Rojo celebra
su 40 aniversario

Hamlet con Irene
Azuela, se despide

de la CDMX

https://elcapitalino.mx/cultura/celebra-60-anos-el-ccb/
https://elcapitalino.mx/cultura/barro-rojo-celebra-su-40-aniversario/
https://elcapitalino.mx/cultura/hamlet-con-irene-azuela-se-despide-de-la-cdmx/
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CHIVAS Y LEÓN INAUGURAN LA 
JORNADA CON EMPATE SIN GOLES

«Tengo hambre 
de goles»: Robert 

Lewandowski

Tigres busca
cerrar juego
amistoso con

el Bayern Munich

Joao Rojas se
perderá el
Mundial de
Qatar 2022

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Real Oviedo ya presentó
oficialmente a Marcelo Flores

https://elcapitalino.mx/deportes/tengo-hambre-de-goles-robert-lewandowski/
https://elcapitalino.mx/deportes/tigres-busca-cerrar-juego-amistoso-con-el-bayern-munich/
https://elcapitalino.mx/deportes/joao-rojas-se-perdera-el-mundial-de-qatar-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/real-oviedo-ya-presento-oficialmente-a-marcelo-flores/
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Tras la caída de la contratación del defensor central Bruno 
Méndez, Cruz Azul ha puesto los ojos en el hermano mellizo 
de Rogelio Funes Mori como una petición «exprés» del DT 
Diego Aguirre.

Ante la necesidad de reforzar la saga defensiva en la ma-
quina, en la Noria se continúa moviéndose en el mercado de 
fichajes y estaría cerca de concretar en sus filas a Ramiro el 
«Mellizo» Funes Mori para el Apertura 2022, pues según la 
prensa local aseguran que el jugador estaría dando el «Sí».

A poco más de un mes para que se dispute el último 
Grand Slam del año, Novak Djokovic está en riesgo de que-
dar fuera, debido a que insiste en no vacunarse contra el 
Covid-19, requisito que el gobierno de Estados Unidos soli-
cita para ingresar al país.

Por este motivo, los fanáticos del tenista serbio han lan-
zado una petición vía online para recaudar firmas a través 
de la plataforma de change.org, con el fin de que el go-
bierno estadounidense permita que el ex número uno del 
mundo pueda ingresar a su territorio y juegue el US Open.

El delantero mexicano, Raúl Alonso Jiménez, marcó una 
anotación de penal en la victoria de Wolverhampton 2-0 so-
bre el Alavés en encuentro amistoso que se llevó acabo en La 
Nucía, España.

Después de cuatros meses de sequía, el «Lobo» de Tepejí 
del Río rompió con una larga racha, luego de que este miér-
coles se hiciera presente en el marcador al minuto 22, cuando 
abrió el marcador (1-0) con un disparo desde los once pasos.

Fans de Djokovic recaudan 
firmas para que juegue

el US Open

Raúl Jiménez rompe malaria 
de 4 meses sin marcar gol

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

‘Toto’ Salvio mostró su 
deseo por ganarle al 

América

NOTA COMPLETA

El reciente refuerzo de 
los Pumas de la Universidad, 
Eduardo Salvio, mostró su 
deseo por enfrentarse a las 
Águilas del América, consi-
derando que es una de los 
partidos más llamativos en 
su carrera profesional.

A pesar de que el argenti-
no lleva pocos días en la Ins-
titución auriazul, ya siente lo 
colores del equipo, así como 
las rivalidades históricas que 
se han generado en el entor-
no del equipo universitario.

Cruz Azul negocia la llegada 
de Ramiro Funes Mori

Con buena exhibición, América 
cae ante el Manchester City

Con doblete del belga Kevin de Bruyne, el Manchester City derrotó 2-1 al América, siendo 
su segundo amistoso internacional en 2022 que pierden en los Estados Unidos.

Por segundo encuentro consecutivo en la gira del Soccer Champions Tour 2022, las Águilas 
cayeron contra un equipo inglés, en esta ocasión le tocó el turno a los ‘Citizens’.

El cuadro de Pep Guardiola demostró porque es el campeón de la Premier League, a pesar 
de que combinaron jugadores entre titulares y suplentes, impusieron su calidad, aún cuando 
no tenían ritmo, consiguiendo una victoria en tierras americanas.
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