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Alejandro Moreno
denuncia a Layda

Sansores ante la FGR

En plena temporada vacacional y próxima a la temporada 
baja, las aerolíneas mexicanas como Viva Aerobús, Aeroméxi-
co y Volaris han tenido que verse en la necesidad de aumentar 
los costos de servicios y boletos con el fin de poder pagar los 
altos precios de la turbosina.

El costeo de la turbosina (el cual representa una tercera 
parte en los costos de operación de estas tres aerolíneas) ha 
tenido un aumento del 76,6% en lo que va del año.

La semana pasada, tan-
to los ministros de economía 
de Estados Unidos y Canadá, 
pidieron a México que se hi-
cieran consultas -que correrán 
por cuenta de los países del 
norte- sobre su política ener-
gética que daña los acuerdos 
del T-MEC, por la injusta com-
petitividad eléctrica y empre-
sarial.

Se amplían medidas 
preventivas y
vigilancia por

viruela de mono

Ebrard analiza
aranceles a EE.UU. y
Canadá por consultas

de T-MEC
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Información que
ciudadanía comparte, 

abona a seguridad 
y justicia: Ernestina 

Godoy

NOTA COMPLETADETECTAN GRUPO DE TALA CLANDESTINA 
EN TLALPAN Y MILPA ALTA

Encuentran cuerpo 
sin vida de mujer

en la Miguel Hidalgo

NOTA COMPLETA

Inauguran sistema de
captación de agua en CDMX

Alcaldes visitan el 
mercado Martínez 

de la Torre

NOTA COMPLETA

Próxima estación… «Glorieta 
de las mujeres que luchan»
Luego de que el año anterior, un colectivo de feministas 

colocó la figura de una mujer con un puño en alto en la Glorie-
ta de Colón sobre Paseo de la Reforma, un grupo de mujeres 
renombró las estaciones de las L4 y L7 del Metrobús.

Acompañas y respaldas por familiares de personas desapa-
recidas, colectivos feministas renombraron las estaciones del 
Metrobús de la Ciudad de México, dejando atrás los parade-
ros de Glorieta de Colón y la del Ahuehuete para exigir que 
dichos espacios sean bautizados como Glorieta de las Mujeres 
que Luchan y de las y los Desaparecidos, respectivamente.

Toda la información que 
la gente proporciona en las 
agencias del Ministerio Público 
ayuda a fortalecer la estrategia 
creada entre la Fiscalía Gene-
ral de Justicia de la Ciudad de 
México (FGJCDMX).

Además de los distintos 
órganos de gobierno, local y 
federal, en beneficio de las y 
los ciudadanos en materia de 
seguridad y justicia, aseguró 
Ernestina Godoy Ramos.

La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en con-
junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC) en México, inauguraron un sistema de capta-
ción de agua de lluvia en el Centro de Ejecución de Sanciones 
Penales Varonil Norte.

Cabe señalar que en este sistema es el primero en su tipo 
dentro de un centro de reclusión en México, siendo resultado 
del proyecto “De vuelta a la comunidad”, mismo que impulsa el 
desarrollo de habilidades laborales sustentables en los centros 
penitenciarios de la Ciudad de México y posibilita una reinser-
ción social integral.

https://elcapitalino.mx/capital/alcaldes-visitan-el-mercado-martinez-de-la-torre/
https://elcapitalino.mx/capital/encuentran-cuerpo-sin-vida-de-mujer-en-la-miguel-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/capital/informacion-que-ciudadania-comparte-abona-a-seguridad-y-justicia-ernestina-godoy/
https://elcapitalino.mx/capital/detectan-grupo-de-tala-clandestina-en-tlalpan-y-milpa-alta/
https://elcapitalino.mx/capital/inauguran-sistema-de-captacion-de-agua-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/proxima-estacion-glorieta-de-las-mujeres-que-luchan/
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ESTO COSTARÁ EL GAS L.P.
EN EDOMÉX DEL 24 AL 30 DE JULIO

Rescatan a 230 inmigrantes 
y detienen a dos en Edoméx

Llama alcaldesa de Tecámac 
a cerrar filas con Delfina 

Gómez en el Edoméx
Un total de 230 inmigrantes de diversas nacionalidades 

fueron rescatados de una bodega ubicada en Soyaniquilpan, 
al norte del Estado de México, operativo en el que se detuvo 
a dos personas.

En el dispositivo, que se extendió hasta la madrugada de 
este domingo, participaron elementos del Ejército Mexicano, 
Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad (SS) y policía 
de Jilotepec.

La Presidenta Municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez Es-
calante, hizo un llamado para confiar y respaldar a la maestra 
Delfina Gómez Álvarez para encabezar la Cuarta Transforma-
ción en el Estado de México.

A quien calificó como “mujer honesta y congruente con 
nuestros principios y nuestro movimiento”.

Cuatro presuntos 
estafadores en 

Edoméx son
arrestados uno

es menor de edad

Inauguran
exposición

“Ex-Libris: Entre 
páginas y

estampas” en
Edoméx

Según el Registro Civil 
(RC) del Estado de México, 
los nombres propios «San-
tiago» y «Regina» han sido 
los más registrados durante 
lo que va del 2022. Anterior-
mente eran los sustantivos 
propios «Kimberly» y «Bra-
yan» los más usados en años 
pasados.

Santi y Regina los 
nombres más
registrados en

el Edoméx

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/llama-alcaldesa-de-tecamac-a-cerrar-filas-con-delfina-gomez-en-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/esto-costara-el-gas-l-p-en-edomex-del-24-al-30-de-julio/
https://elcapitalino.mx/edomex/rescatan-a-230-inmigrantes-y-detienen-a-dos-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/santi-y-regina-los-nombres-mas-registrados-en-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/cuatro-presuntos-estafadores-en-edomex-son-arrestados-uno-es-menor-de-edad/
https://elcapitalino.mx/edomex/inauguran-exposicion-ex-libris-entre-paginas-y-estampas-en-edomex/
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LA SEP INVIERTE 80 MDP
PARA LABORATORIO DE LA UAEH

Llegó la Feria del
Chile en Nogada
2022 en Puebla

¡Cuidado! Alertan de falsas
casas de empeño en Morelos

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó so-
bre la construcción de cuatro cuarteles para la Guardia Nacional 
(GN) en Tlaxcala, los cuales se ubicarán en los municipios de Cal-
pulalpan, Tlaxco, Huamantla y Teololocho.

En este 2022, la entidad tendrá cuatro cuarteles regionales y 
un cuartel estatal de la Guardia Nacional, lo que permitirá una 
pronta reacción y cubrirá todo el territorio en caso de algún su-
ceso en materia de seguridad.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aler-
tó a la ciudadanía en Morelos de la operación de casas de 
empeño no registradas, lo anterior con el objetivo de evitar 
fraudes. Además, publicó un listado con 19 inmuebles, de los 
cuales cinco circulan en Cuernavaca.

En ese sentido, la dependencia dio a conocer el Padrón de 
Proveedores Inscritos en el Registro Público de Casas de Em-
peño, el cual se puede consultar por la población para tener 
certeza de que están empeñando sus prendas en un negocio 
regulado y no en uno falso que los pueda defraudar.

Se construirán 4 cuarteles de la 
Guardia Nacional en Tlaxcala

Acumula Tlaxcala 320 
contagios de Covid, 

confirma la Sesa

El chile en nogada anun-
cia una de las temporadas 
más sabrosas del año, con su 
relleno de carne, frutos, cu-
bierto de una salsa con nuez 
de castilla y acompañado de 
granada. Si buscas dónde 
probar su sabor, no te pue-
des perder la Feria del Chile 
en Nogada en Puebla.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La Secretaría de Salud 
(SESA) de Tlaxcala exhorta a la 
población a seguir con el uso 
de cubrebocas, mantener las 
medidas preventivas y comu-
nicarse de manera inmediata 
a la línea de emergencia 911 
en caso de presentar sínto-
mas de Covid-19.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/la-sep-invierte-80-mdp-para-laboratorio-de-la-uaeh/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/casas-de-empeno-en-morelos/
https://elcapitalino.mx/noticias/guardia-nacional-se-construiran-4-cuarteles-de-la-en-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/acumula-tlaxcala-320-contagios-de-covid-confirma-la-sesa/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/llego-la-feria-del-chile-en-nogada-2022-en-puebla/
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Por Carjuan Cruz
Investing.com – Los re-

sultados de Twitter y Snap 
(NYSE:SNAP) cortaron con la 
perspectiva positiva que traje-
ron Netflix (NASDAQ:NFLX) y 
Tesla (NASDAQ:TSLA) al sector 
tecnológico, y frenaron con el 
impulso reflejado en el Nas-
daq, que ahora acumula pérdi-
das de 2.06% o 248 puntos. 

Por Laura Sánchez
Investing.com – En un mo-

mento crítico para el sector 
de las criptomonedas y los 
mineros de Bitcoin, Paraguay 
ha aprobado un proyecto de 
ley que crea un marco fiscal y 
regulatorio para la criptomine-
ría en el país sudamericano. El 
proyecto de ley del Senado re-
gula las empresas que realizan 
actividades mineras en el país.

DÓLAR 
20.54
+0.02
+0.11%

VENTA
20.55

COMPRA
20.54

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Ya hablé de esto la semana pasada en mi columna de «mer-
cados y estrategias» (vídeo AQUÍ), identificando el triángulo as-
cendente del NASDAQ Composite que se estaba formando poco 
a poco.

Investing.com – En la imagen de abajo, de hecho, vemos 
cómo los mínimos crecientes, con los máximos planos, entraron 
de lleno en la formación de una figura clásica de triángulo. Esta 
figura suele ser una figura de continuación de tendencia alcista, 
pero cuando la encontramos en una tendencia bajista, entonces 
puede ser una posible figura de reversión.

Michael Kramer
Investing.com – Los mercados han subido recientemente 

desde sus mínimos, ya que algunos inversores parecen pen-
sar que la inflación ha tocado techo y que la ralentización del 
crecimiento hará que la Fed dé un giro. Esa puede ser o no la 
interpretación correcta. Es demasiado pronto para tomar esa 
decisión.

Los cambios de política monetaria de la Fed aún no han 
demostrado haber tenido un impacto significativo en la in-
flación de Estados Unidos. Aunque las subidas de tipos de la 
Fed y la supresión de la política monetaria acomodaticia tar-
dan en filtrarse en la economía, no ha habido señales de que 
la inflación se haya ralentizado materialmente. De hecho, no 
hay ningún cambio significativo que sugiera que la Fed está 
ganando la guerra.

EUR/USD: ¿INMINENTE
REGRESO A LA PARIDAD?

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Los inversores que apuestan 
por un giro de la Fed podrían 

salir perjudicados

Nasdaq: Objetivo en 12.950 
puntos, pero cuidado con

las sorpresas

Ojo a este posible 
nuevo paraíso para 

los mineros de
Bitcoin

Twitter y Snap
arrastran al Nasdaq: 

Frena racha de
recuperación

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/eur-usd-inminente-regreso-a-la-paridad/
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¿FRIDA SOFÍA Y KIMBERLY FLORES 
EN RICA FAMOSA Y LATINA?

La actriz Maite perroni, se ha visto en una serie de escán-
dalos desde que se dio a conocer su relación con el produc-
tor Andrés Tovar, pues recordemos que estaba casado con la 
actriz Claudia Martin, y comenzó a circular el rumor de que 
Perroni era amante del creador del programa Sale el Sol, y la 
causante de la separación del matrimonio.

Sin embargo, hace unos días circuló la noticia de que la ex 
integrante de RBD estaba embarazada y ya tenía alrededor 
de tres meses de gestación, por lo que inmediatamente la 
información empezó a esparcirse rápidamente.

Juan José El Puma Ju-
nior habló con el periodista 
Maximiliano Lumbia para el 
programa Intrusos sobre su 
relación sanguínea con el in-
terprete de Agárrense de las 
manos

La Academia 20 años, ha 
estado rodeado de polémi-
cas en lo que va de transmi-
sión; sin embargo, también 
ha habido grandes momen-
tos en los que los partici-
pantes han logrado conec-
tar con el público, y muchos 
de esos acontecimientos 
han sido aprovechados por 
los internautas para hacer 
los famosos «memes» que 
en cada fin de semana, ha-
cen acto de presencia.

Doña Cuquita, la ma-
triarca del clan Fernández 
festejó su cumpleaños este 
23 de julio. Es por eso que 
algunos miembros de la fa-
milia se han unido a través 
de redes sociales para con-
sentir a la «patrona» en su 
día, quién sin duda ha teni-
do una celebración un tan-
to agridulce.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Maite Perroni aclara rumor
sobre embarazo

Alejandro
Fernández celebró 
el cumpleaños de 

Doña Cuquita

Los mejores 
memes concierto 
número 12 de La 

Academia

Supuesto hijo 
de José Luis 
Rodríguez

El Puma habla
sobre su padre

https://elcapitalino.mx/farandula/frida-sofia-y-kimberly-flores-en-rica-famosa-y-latina/
https://elcapitalino.mx/farandula/maite-perroni-aclara-rumor-sobre-embarazo/
https://elcapitalino.mx/farandula/los-mejores-memes-del-reciente-concierto-de-la-academia/
https://elcapitalino.mx/farandula/supuesto-hijo-de-el-puma-rodriguez-habla-de-su-padre/
https://elcapitalino.mx/farandula/carrousel-farandula/alejandro-fernandez-celebro-el-cumpleanos-de-dona-cuquita/
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RESEÑA «UN RETRATO
DE FAMILIA»

Un ladron encantador y una banda de aventureros in-
verosímiles emprenden un atraco épico para recuperar una 
reliquia perdida, pero las cosas salen peligrosamente mal 
cuando se topan con las personas equivocadas. Dungeons 
& Dragons: Honor entre Ladrones trae el vasto mundo y el 
espíritu lúdico del legendario juego de rol a la pantalla gran-
de en una aventura hilarante y llena de acción.

Los recién casados Jen-
nifer López, y Ben Affleck 
llevan dos décadas de his-
toria de amor en donde 
ambos pasaron por matri-
monios, hijos y divorcios, 
hasta volverse a reencontrar 
y decidir volver a unirse en 
una relación, y como ya se 
sabe finalmente se casaron 
el sábado pasado, 16 de 
julio, en Las Vegas, en una 
ceremonia en A Little Whi-
te Wedding Chapel, al norte 
de Las Vegas.

Yadiel Sánchez, sobrino 
de Ricky Martin denunció 
haber recibido llamadas de 
amenaza de muerte, tras 
haber pedido una orden de 
protección según la policía 
de Puerto Rico.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Dungeons & Dragons:
Sinopsis y reparto

Marvel lanza el tráiler de Black Panther: 
Wakanda Forever en la Comic-Con

Ben Affleck se
queda dormido 

mientras daba un 
paseo romántico 

con JLO

Sobrino de 
Ricky Martin es 
amenazado de 

muerte

el pod
cast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/resena-un-retrato-de-familia/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/dungeons-dragons-sinopsis-y-reparto/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/marvel-lanza-el-trailer-de-black-panther-wakanda-forever-en-la-comic-con/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/titulares-entretenimiento/sobrino-de-ricky-martin-es-amenazado-de-muerte/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ben-affleck-se-queda-dormido-mientras-daba-un-paseo-romantico-con-jlo/
https://darumatuerto.com/temp-2
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«CON LUZ PROPIA», EL NUEVO LIBRO 
DE MICHELLE OBAMA
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Rememoran el
legado de Gabriela 

Mistral

A casi 30 años de la primera edición de Fotoseptiembre, 
el Centro de la Imagen se ha propuesto reconstruir colectiva 
y colaborativamente septiembre como el mes de la fotografía 
en México. A partir de esta edición, se ha nombrado Festival 
Internacional de Fotografía de México al programa expositivo 
y de actividades organizado para Fotoseptiembre 2022.

Ante el llamado del Centro de la Imagen, la Red de la Ima-
gen, integrada por instituciones, museos y galerías, logró con-
juntar un interesante programa expositivo con lo que hicieron 
sinergia y crearon comunidad entorno a la fotografía. Este 
programa difunde el trabajo de más de 800 personas, de las 
cuales alrededor de 390 son mujeres.

La Secretaría de Relaciones Exteriores expondrá a partir 
del 27 de julio una veintena de esculturas, pinturas y dibu-
jos de Daniel Hourdé, uno de los artistas más emblemáticos 
y reconocidos de Francia. La exposición, de entrada gratuita, 
se exhibirá en el Museo de la Cancillería, ubicado en la calle 
República de El Salvador 47, centro de la Ciudad de México.

Esta exposición forma parte de las actividades culturales 
que los gobiernos de México y Francia organizan para fortale-
cer y dar continuidad a su intercambio diplomático, así como 
para mostrar a sus poblaciones lo mejor de ambos países.

Anuncian las actividades 
de Fotoseptiembre

La obra de Daniel
Hourdé en Relaciones 

Exteriores

NOTA COMPLETA

Como parte de las cele-
braciones de la llegada de la 
escritora chilena Gabriela Mis-
tral a nuestro país, a invitación 
de José Vasconcelos, en 1922, 
sus versos cobraron vida en 
las voces de las poetas mexi-
canas Kary Cerda, María Váz-
quez Valdez, Eurídice Román 
de Dios y Dulce Chiang, en 
el homenaje que se le rindió 
este fin de semana en el Pala-
cio de Bellas Artes.

https://elcapitalino.mx/cultura/con-luz-propia-el-nuevo-libro-de-michelle-obama/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-obra-de-daniel-hourde-en-relaciones-exteriores/
https://elcapitalino.mx/cultura/anuncian-las-actividades-de-fotoseptiembre/
https://elcapitalino.mx/cultura/rememoran-el-legado-de-gabriela-mistral/
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ERROR DE “CHECO” PÉREZ
LE CUESTA EL PODIO

¡Pumas presenta
a Dani Alves

como su nuevo 
refuerzo!

Diablos barren 
al Águila y se 
adueñan de la 
cima en el Sur

Futbolistas 
históricos de
talla mundial
en la Liga MX

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Santi Giménez a punto
de emigrar al “Viejo Continente”

https://elcapitalino.mx/deportes/pumas-presenta-a-dani-alves-como-su-nuevo-refuerzo/
https://elcapitalino.mx/deportes/diablos-barren-al-aguila-y-se-aduenan-de-la-cima-en-el-sur/
https://elcapitalino.mx/deportes/futbolistas-historicos-de-talla-mundial-en-la-liga-mx/
https://elcapitalino.mx/deportes/santi-gimenez-a-punto-de-emigrar-al-viejo-continente/
https://elcapitalino.mx/noticias/se-le-escapa-el-podio-a-checo-perez-3/
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Pável Pardo y Ricardo Osorio, dos grandes exponentes 
del balompié nacional, encabezaron este domingo el Bun-
desliga Common Ground, un evento que busca acerca a la 
cultura mexicana con el futbol de Alemania.

Además de escribir grandes capítulos con el Tricolor a lo 
largo de sus carreras, ambos ex futbolistas lograron triunfar 
en la Bundesliga, pues fueron parte del VfB Stuttgart que se 
proclamó campeón en la temporada 2006-2007 y es por eso 
que fungen como embajadores del campeonato teutón.

Lorenzo Musetti nunca olvidará el 24 de julio de 2022. Las 
glorias y las grandes hazañas son provocadas por actuacio-
nes inolvidables; la raqueta italiana logró su primera corona 
ATP en el Hamburg European Open, después de batir al prin-
cipal cabeza de serie Carlos Alcaraz por 6-4, 6-7(6), 6-4 en 
dos horas y 46 minutos.

El reto era mayúsculo para el italiano de 20 años, que 
nunca había alcanzado una final en el circuito ATP. Y lo era 
porque al otro lado de la red estaba un jugador que había 
ganado todos sus partidos en los torneos ATP 500 esta tem-
porada (14-0), antes de caer en la última ronda de Hamburgo 
este domingo.

Gerardo Arteaga disputó 45 minutos en la derrota con la 
que el KRC Genk comenzó su andar en la temporada 2022-
2023 de la liga de Bélgica ante el vigente campeón, el Club 
Brugge.

El futbolista mexicano tuvo una sólida actuación y mostró 
buenas cosas durante el tiempo que estuvo sobre el campo 
de juego, por lo que el hecho de que fuera sustituido al medio 
tiempo incrementa los rumores que señalan que podría salir 
del equipo en la próximas horas.

¡Lorenzo Musetti se
proclama campeón

de Hamburgo!

Gerardo Arteaga ve minutos 
en la derrota del Genk

ante el Brugge

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

«Tal vez Checo
tomó tequila ayer»: 

Helmut Marko

NOTA COMPLETA

El Asesor Deportivo de 
Red Bull, Helmut Marko no 
perdonó el error de Sergio 
Pérez que le costó el doble 
podio al equipo.

La escudería austriaca te-
nía prácticamente en el bol-
sillo a sus dos pilotos en el 
podio del Gran Premio Fran-
cia, Max Vertappen aseguró 
el primer lugar y Sergio Pérez 
únicamente tenia «mantener 
a raya» a George Russell.

Pável Pardo y Ricardo
Osorio encabezan el

Bundesliga Common Ground

Pachuca y Pumas no se hacen 
daño en el cierre de fecha

Pachuca no logró hacer efectiva su condición de local y se tuvo que conformar con un 
punto ante los Pumas la UNAM tras empatar sin anotaciones en el compromiso correspon-
diente a la fecha cuatro del Apertura 2022.

Pumas actuó bajo efecto de anestesia ante Pachuca, pero aún sin mostrar su mejor versión 
y con 10 hombres en el campo tras la expulsión de Adrián Aldrete, consiguieron rescatar el 
empate sin goles, todo gracias a las atajadas del arquero Julio González.

La concentración del portero universitario fue la clave que salvó las deficiencias defensivas, 
mismas que continúan metiendo en apuros al equipo. En al menos tres ocasiones, González 
anticipó de manera adecuada los ataques de los Tuzos y consiguió dejar en blanco su marco.

https://elcapitalino.mx/deportes/lorenzo-musetti-se-proclama-campeon-de-hamburgo/
https://elcapitalino.mx/deportes/gerardo-arteaga-ve-minutos-en-la-derrota-del-genk-ante-el-brugge/
https://elcapitalino.mx/deportes/pachuca-y-pumas-no-se-hacen-dano-en-el-cierre-de-fecha/
https://elcapitalino.mx/deportes/tal-vez-checo-tomo-tequila-ayer-helmut-marko/
https://elcapitalino.mx/deportes/pavel-pardo-y-ricardo-osorio-encabezan-el-bundesliga-common-ground/
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