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Estados Unidos
otorgará 356 mil
visas de trabajo a

mexicanos

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, 
anunció en una conferencia de prensa que su proyecto in-
signia del Tren Maya, tendrá un costo entre 15 mil y 20 mil 
millones de dólares (MDD), lo que supera por un amplio 
margen de un 70% más alto que la estimación inicial de 11 
mil MDD.

Un juez federal otorgó 
una suspensión provisional 
a Rafael Caro Quintero, exlí-
der y fundador del Cártel de 
Guadalajara, contra la orden 
de aprehensión con fines de 
extradición.

Con esto se detiene la or-
den de aprehensión ejecuta-
da en contra del “narco de 
narcos” el 15 de julio pasado.

Jorge Winkcler ex
fiscal de Veracruz

con prisión preventiva

Caro Quintero obtuvo 
suspensión contra

extradición BIÓLOGO MEXICANO 

DESCUBRE EN ESPONJAS 

FÁRMACOS CONTRA 

ALZHEIMER EN YUCATÁN

IMSS HA CONCRETADO 

MIL 379 TRASPLANTES DE 

ÓRGANOS EN 2022

ABREN CENTRO DE 

VACUNACIÓN CONTRA 

VIRUELA DEL MONO EN 

PARÍS

Diario

TREN MAYA SUPERA LOS 15 
MIL MDD, 70% ARRIBA DEL 

PRESUPUESTO
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“Dime con quién te 
juntas y te diré quién 
eres”: Sheinbaum a 

Sandra Cuevas

NOTA COMPLETAHISTÓRICO DECOMISO DE
COCAÍNA EN LA CDMX: HARFUCH

El fin de semana Feria 
del Dulce Cristalizado 

en Xochimilco

NOTA COMPLETA

Confirma GCDMX nueva
planta de reciclamiento

PAN propone
extender

instrumentos de 
justicia en CDMX

NOTA COMPLETA

Va contra democracia
iniciativa de Reforma

Electoral: IECM
Carolina del Ángel Cruz, consejera electoral del Instituto 

Electoral de la Ciudad de México (IECM), afirmó que la pro-
puesta de Reforma Constitucional en materia electoral que se 
discute y analiza en la Cámara de Diputados, atenta contra la 
democracia y el federalismo.

La consejera agregó que se está abonando a la destrucción 
de lo mucho construido en este país con sangre y diversos 
movimientos sociales, traducido en nuestro Sistema Consti-
tucional Federal.

La Jefa de Gobierno de la 
Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, le respondió a 
Sandra Cuevas, después de 
que la alcaldesa en Cuauhté-
moc criticara la Ley de Publi-
cidad Exterior de la Ciudad 
de México. En ese sentido, la 
mandataria capitalina se li-
mitó a decir “dime con quién 
te juntas y te diré quién eres” 
mientras mostraba una ima-
gen de la panista acompaña-
da de Alejandro Moreno.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, en compañía del Secretario de Obras Jesús Este-
ban Medina, dio a conocer en su conferencia de prensa que se 
iniciará la construcción de la segunda planta de reciclamiento 
de residuos solidos de la CDMX, con la finalidad de dejar a la 
capital de país con la mitad de los residuos que se envían a 
los rellenos sanitarios , significando un avance importante en 
el proyecto «Basura Cero, Economía Circular de la Ciudad de 
México».

https://elcapitalino.mx/capital/pan-propone-extender-instrumentos-de-justicia-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/el-fin-de-semana-feria-del-dulce-cristalizado-en-xochimilco/
https://elcapitalino.mx/capital/dime-con-quien-te-juntas-y-te-dire-quien-eres-sheinbaum-a-sandra-cuevas/
https://elcapitalino.mx/capital/historico-decomiso-de-cocaina-en-la-cdmx-harfuch/
https://elcapitalino.mx/capital/confirma-gcdmx-nueva-planta-de-reciclamiento/
https://elcapitalino.mx/capital/va-contra-democracia-iniciativa-de-reforma-electoral-iecm/


4

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°038   27 de julio del 2022

5

EL TROLEBÚS CHALCO-SANTA MARTHA 
ESTARÁ LISTO EN 2023: DEL MAZO

Edoméx: 66 mil 337
mujeres víctimas de

violencia de género en 2022

Crean primer Procuraduría 
Municipal del Adulto Mayor 

en Neza
En el primer semestre de 2022 se han registrado 66 mil 

337 casos de violencia de género en contra de mujeres en el 
Estado de México y emitido el mismo número de medidas de 
protección, así lo informó la fiscal general para la Atención de 
Delitos Vinculados a la Violencia de Genero de la Fiscalía del 
Estado de México, Dilcya Samantha García.

Por unanimidad de votos, el Cabildo de Nezahualcóyotl 
aprobó la primera Procuraduría Municipal del Adulto Mayor 
que pretende contrarrestar los abusos a este sector vulnera-
ble de la población.

El área de Nezahualcóyotl será la primera en su tipo en 
todo el Estado de México y atenderá a más de 160 mil abue-
litos que habitan en el segundo municipio más poblado de 
la entidad.

Disminuyen los
casos activos
de Covid-19
en Edoméx

Ofrece Atizapán 
cursos de verano 
para divertirse y 

aprender

El Gobierno del Estado 
de México firmó un conve-
nio con la Universidad Po-
litécnica de Tecámac para 
implementar el programa de 
transporte “Corredor Univer-
sitario”, el cual beneficia a 
cerca de mil estudiantes de 
esta casa de estudios.

Tecámac estrena 
nuevo Corredor 

Universitario

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/crean-primer-procuraduria-municipal-del-adulto-mayor-en-neza/
https://elcapitalino.mx/edomex/el-trolebus-chalco-santa-martha-estara-listo-en-2023-del-mazo/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-66-mil-337-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-en-2022/
https://elcapitalino.mx/edomex/tecamac-estrena-nuevo-corredor-universitario/
https://elcapitalino.mx/edomex/disminuyen-los-casos-activos-de-covid-19-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/ofrece-atizapan-cursos-de-verano-para-divertirse-y-aprender/
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SESA REGISTRA 220 CASOS
Y CERO MUERTES DE COVID EN TLAXCALA

Crea SDEyT
condiciones

favorables para
mujeres

emprendedoras

Inicia vacunación para menores 
en cinco municipios poblanos

«Lo que México necesita es toda la sociedad posible y, so-
lamente el gobierno necesario, y esa es la diferencia de Que-
rétaro hacia los demás estados, y ese tiene que ser el símbolo 
de todo mi gobierno, la entrada de toda la sociedad civil or-
ganizada (…), en Querétaro tenemos que llamar a la unidad, 
al diálogo, porque la diferencia de opiniones es una ventaja 
competitiva para todas y para todos.»

Así lo expresó el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri 
González, durante la entrega de apoyos para proyectos de 44 
agrupaciones y organizaciones civiles y sociales.

Al reiterar que la vacuna salva vidas, el secretario de Salud, 
José Antonio Martínez García recordó que, este miércoles 27 
de julio, inicia la jornada de vacunación para menores de 5 a 
11 años 11 meses de los municipios de Atlixco, Izúcar de Ma-
tamoros, Coronango, Huejotzingo y San Martín Texmelucan.

Asimismo, el jefe de los servicios médicos en la entidad, 
exhortó a madres, padres de familia y/o tutor a que lleven 
a inocular a sus hijos en cualquiera de los 17 módulos de 
aplicación.

Entrega Mauricio Kuri apoyos 
para impulsar desarrollo

humano

Policía de Hidalgo
evita enfrentamiento 

en cementera
Cruz Azul

Una de las prioridades 
del Gobierno del estado de 
Morelos, es crear condicio-
nes para impulsar la cultura 
del emprendimiento entre la 
población femenina de la en-
tidad y con ello, reconocer su 
importante papel en el desa-
rrollo económico.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La Ciudad Cooperativa 
Cruz Azul, en Hidalgo, pudo 
convertirse en campo de ba-
talla, esto debido a que ele-
mentos de la Agencia de 
Seguridad del Estado de Hi-
dalgo interceptó a un grupo 
de choque.

Los hechos se suscitaron 
cuando elementos de la cor-
poración policiaca intercep-
taron un contingente de seis 
autobuses y cinco taxis en los 
cuales viajaba un grupo de 
choque procedente del Valle 
de México.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/sesa-registra-220-casos-y-cero-muertes-de-covid-en-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/inicia-vacunacion-para-menores-en-cinco-municipios-poblanos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/entrega-mauricio-kuri-apoyos-para-impulsar-desarrollo-humano/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/policia-de-hidalgo-evita-enfrentamiento-en-cementera-cruz-azul/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/crea-sdeyt-condiciones-favorables-para-mujeres-emprendedoras/
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Por Ileana García Mora
Investing.com – El peso 

mexicano rompe su racha 
ganadora para mostrarse un 
poco volátil al inicio de la se-
sión de este martes, 26 de ju-
lio. La moneda local muestra 
un ligero retroceso frente al 
dólar el día en que comienza la 
reunión de política monetaria 
de la Reserva Federal, la cual 
concluirá mañana, miércoles 
27 de julio.

Por Carjuan Cruz 
Investing.com – Los princi-

pales índices bursátiles de Wall 
Street caen ante el mal pronós-
tico de Walmart (NYSE:WMT), 
principal minorista de Estados 
Unidos, y la incertidumbre en 
torno a la reunión de la Reser-
va Federal y su decisión maña-
na sobre las tasas de interés. 

DÓLAR 
20.43
+0.00
+0.03%

VENTA
20.44

COMPRA
20.43

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Por María Casero
Investing.com – El gigante tecnológico Google, Alphabet 

Inc Class A (NASDAQ:GOOGL), tiene previsto presentar sus 
resultados del último trimestre.

Será la primera publicación de la compañía después del 
split de acciones por proporción 20:1 que realizó Google el 
pasado 15 de julio. ¿Qué esperan los analistas de sus cifras?

Los analistas encuestados por Investing.com estiman un 
beneficio por acción (BPA) de 1.28 dólares para el trimestre 
que acaba de finalizar. En el mismo periodo del año pasado, 
el BPA fue de 19.33 dólares. Esto quiere decir que habría una 
caída del beneficio del 93.38%.

Por Peter Nurse
Investing.com – Walmart (NYSE:WMT) emite una adverten-

cia sobre sus resultados mientras la inflación golpea el gasto 
discrecional, Coinbase se somete a un nuevo escrutinio de la 
SEC, mientras que el crudo sube después de que Rusia redu-
jera el flujo de gas a Alemania a través del gasoducto Nord 
Stream 1. Las acciones descienden a la espera del aluvión de 
informes de resultados de las grandes tecnológicas de esta 
semana. Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las 
que hay que estar pendientes.

ATENTOS: LAS ACCIONES
DE DIVIDENDOS EMPIEZAN

A PERDER LUSTRE

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Walmart, Coinbase,
tecnológicas, gas ruso:
5 claves en Wall Street

Alphabet: ¿Qué previsión
hay de sus cifras tras el split

de Google?

Walmart, su mal 
pronóstico y la

incertidumbre por
la Fed, tumban el 

mercado

Peso mexicano
volátil antes de la 
Fed: ¿Improvisará 

Powell?

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/atentos-las-acciones-de-dividendos-empiezan-a-perder-lustre/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/walmart-coinbase-tecnologicas-gas-ruso-5-claves-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/alphabet-que-prevision-hay-de-sus-cifras-tras-el-split-de-google/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-mexicano-volatil-antes-de-la-fed-improvisara-powell/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/walmart-su-mal-pronostico-y-la-incertidumbre-por-la-fed-tumban-el-mercado/


El Capitalino

10

https://www.dlgmotoart.com/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Farándula

Cristina Escobar “La Rulos”

Editor de Farandula:

Diseñador:
Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Farandula   Año 02   N°038   27 de julio del 2022

11

PLUTARCO Y GABY TIENE SU PROPIA 
SERIE, DESCUBRE DÓNDE VERLA

Después de agotar los boletos para las dos presentacio-
nes de octubre en el Auditorio Nacional, Ha*Ash confirma una 
tercera fecha de la gira Mi Salida Contigo el 17 de noviembre 
de 2022 para deleitar a más fans de la capital del país.

No te pierdas ese date con ellas y adquiere tus boletos 
en la Preventa Citibanamex los días 27 y 28 de julio o un día 
después en la venta general a través de Ticketmaster y en la 
taquilla del inmueble.

El dueto ya está calentando motores para el lanzamiento 
de su nuevo disco en septiembre próximo.

Pese a que en algún mo-
mento de sus vidas fueron 
muy cercanos, todo parece 
indicar que la relación que 
tenía Andrés García y Ro-
berto Palazuelos, ha queda-
do quebrada así lo afirmó el 
actor, luego de mandar un 
contundente mensaje «Al 
Diamante Negro», por me-
dio de una entrevista que le 
realizó el periodista Gusta-
vo Adolfo Infante.

La participante  de La 
Academia 20 años, Rubí 
Ibarra, salió positiva en su 
prueba PCR, por lo que 
fue aislada del resto de sus 
compañeros. Además, las 
instalaciones fueron sani-
tizadas por completo para 
evitar que el virus siga es-
parciéndose.

Aunque Santiago, Nel-
son, Eduardo y Andrés die-
ron negativo para corona-
virus, tienen un cuadro de 
deshidratación.

A unos días de que se 
divorciaran Chiquis Rivera y 
Lorenzo Méndez, el cantan-
te se sinceró sobre su más 
reciente canción que dicen 
dedicó a su exesposa. Ade-
más, contó si piensa tener 
una nueva relación, y aclaró 
varias cosas.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Después de agotar dos fechas 
Ha*Ash anuncia una más

Lorenzo Méndez 
revela intimidades 
de Chiquis Rivera 
tras su divorcio

Rubí da positivo a 
Covid-19 dentro de 

La Academia

Andrés García reta 
a duelo a Roberto 

Palazuelos

https://elcapitalino.mx/farandula/plutarco-y-gaby-tiene-su-propia-serie-descubre-donde-verla/
https://elcapitalino.mx/farandula/despues-de-agotar-dos-fechas-haash-anuncia-una-mas/
https://elcapitalino.mx/farandula/andres-garcia-reta-a-duelo-a-roberto-palazuelos/
https://elcapitalino.mx/farandula/lorenzo-mendez-revela-intimidades-de-chiquis-rivera-tras-su-divorcio/
https://elcapitalino.mx/farandula/rubi-da-positivo-a-covid-19-dentro-de-la-academia/
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CHETES PREPARA UN VIAJE 
POR SU TRAYECTORIA
EN EL BLACKBERRY

A pesar de que Britney Spears se ve muy feliz en su ma-
trimonio con Sam Asghari, la cantante parece no superar 
todos los malos momentos que pasó con su familia, pues 
constantemente ha acusado tanto a sus padres como a su 
hermana de maltratarla y aprovecharse de su fortuna.

Ahora, la interprete de Baby one more time se fue con-
tra su madre, Lynn Spears, por nunca contestarle los mensa-
jes cuando estaba en un centro de rehabilitación, en el que 
según la artista trataban de matarla. Además, le reprochó 
haber usado su casa de playa cuando ella ni siquiera podía 
manejar su propio carro.

Kate Moss no dudó en testificar a favor del que una vez 
fuera su novio, y a través de una entrevista para Desert Island 
Discs, la exnovia del actor de Alicia en el País de las Maravillas, 
señaló que participar en el juicio fue tan simple como cumplir 
con el deber de decir la verdad.

Mamá de Britney Spears 
le pide una oportunidad 

de acercarse

Kate Moss rompe el silencio 
sobre su testimonio a favor 

de Depp
Serie de Santa Evita llega a 

Star+ a 7 décadas de su muerte

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/chetes-prepara-un-viaje-por-su-trayectoria-en-el-blackberry/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/mama-de-britney-spears-le-pide-una-oportunidad-de-acercarse/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/kate-moss-rompe-el-silencio-sobre-su-testimonio-a-favor-de-depp/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/serie-de-santa-evita-llega-a-star-a-7-decadas-de-su-muerte/
https://darumatuerto.com/temp-2
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Para algunos estudiosos, la Época de oro del cine mexica-
no inició en 1936, una etapa de producción sin precedente, 
misma que durante las dos décadas siguientes se forjó y con-
solidó como industria cinematográfica mexicana y se convirtió 
en la principal productora de películas en español en todo el 
mundo; un Star system nacional con una cada vez más amplia 
red de distribución y proyección de títulos. Allá en el rancho 
grande (1936), de Fernando de Fuentes, fue la película fun-
dacional cuya trama haría surgir al género llamado comedia 
ranchera, el cual sería replicado al menos en la mitad de los 
filmes. 

Clásicas de la época de 
oro del cine mexicano 

en la UNAM

Este miércoles es Noche 
de Museos

https://elcapitalino.mx/cultura/regresan-a-mexico-piezas-prehispanicas/
https://elcapitalino.mx/cultura/clasicas-de-la-epoca-de-oro-del-cine-mexicano-en-la-unam/
https://elcapitalino.mx/cultura/este-miercoles-es-noche-de-museos/
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SAN LUIS Y CRUZ AZUL
NO SE HACEN DAÑO

Raúl Jiménez
convencido de
llegar con buen 

nivel a Qatar

Los 32 equipos
de la NFL ya
preparan la

temporada 2022

Atlas suma su 
segunda derrota 

consecutiva

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Plata para mexicanas en
Mundial de Pentatlón Moderno

https://elcapitalino.mx/deportes/raul-jimenez-convencido-de-llegar-con-buen-nivel-a-qatar/
https://elcapitalino.mx/deportes/los-32-equipos-de-la-nfl-ya-preparan-la-temporada-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/atlas-suma-su-segunda-derrota-consecutiva/
https://elcapitalino.mx/deportes/plata-para-mexicanas-en-mundial-de-pentatlon-moderno/
https://elcapitalino.mx/deportes/san-luis-y-cruz-azul-no-se-hacen-dano/
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Los de la Sultana del Norte demostraron el porqué son los 
líderes absolutos del fútbol mexicano. Monterrey confirmó el 
buen momento por el que atraviesa, luego de vencer por la 
mínima a la Franja del Puebla en partido correspondiente a 
la fecha seis del Apertura 2022.

Los Rayados andan intratables y ligaron esta noche su 
cuarto triunfo al vencer 1-0 al Puebla en el Estadio BBVA y 
mantener la cima del Apertura 2022 con 12 unidades; los pu-
pilos de Víctor Manuel Vucetich se consolidan como la mejor 
ofensiva con 11 tantos.

El debut de Dani Alves en el futbol mexicano está cada 
vez más cerca. La mañana de este martes, el brasileño pisó 
por primera ocasión el césped del Estadio Olímpico Univer-
sitario, donde Pumas recibirá a Mazatlán en la quinta fecha 
del Apertura 2022.

El ex jugador del FC Barcelona vivió su primer entrena-
miento en la que será su casa por los próximos dos torneos, 
con opción que sean cuatro. La práctica consistió en un poco 
de activación física y ejercicios con balón; el sudamericano 
trabajó a la par de sus compañeros y parece estar listo para 
que vea minutos este miércoles frente al conjunto sinaloense.

El futbolista polaco Rober Lewandowski habló acerca del la 
Selección Mexicana, primer rival de los europeos en el Mun-
dial de Qatar 2022 y lo calificó como un equipo de calidad, 
de buenos jugadores y que será un gran desafío para ellos 
el 22 de noviembre, fecha del partido inaugural para ambos 
seleccionados.

Su nuevo equipo el Barcelona se encuentra en gira de pre-
temporada en Estados Unidos donde este martes enfrentará 
a la Juventus de Turín en la ciudad de Dallas, Texas y en donde 
en conferencia de prensa, la nueva y estelar contratación del 
cuadro blaugrana habló acerca del equipo del “Tata” Martino.

¡Con paso firme!
Rayados vence por
la mínima a Puebla

Así fue el primer
entrenamiento de
Dani Alves en CU

Lewandowski califica a
México como un gran equipo

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

“Checo” Pérez
incursionará en

las regatas

NOTA COMPLETA

El piloto mexicano tendrá 
una nueva faceta en su carre-
ra, ahora, como propietario 
de un equipo en el UIM E1 
Word Championship.

El máximo exponente de 
la Fórmula 1 en México se 
convierte en uno de los due-
ños del “Equipo México” que 
competirá en botes eléctricos 
RaceBird junto a Alejandro 
Agag, con quien mantiene 
una relación cercana desde 
el 2010, cuando este fue pro-
pietario del Barwa Addax de 
la categoría GP2 en la que 
“Checo” fue subcampeón de 
la temporada 2010.

¡Partidazo! América logra
el empate ante Real Madrid

En lo que fue un auténtico partidazo, América dio una exhibición digna de fútbol y logró 
el empate ante el Real Madrid por 2-2 en el Oracle Park.

Sí, el Club América se planto de la mejor forma posible ante el actual campeón de Europa. 
Una muestra de fútbol que atrapó y gustó desde el primer minuto, lo que dejó frutos antes 
de cumplirse los primeros diez minutos de partido.

El viento era un ingrediente especial en San Francisco, pero no fue un impedimento para 
que las Águilas lograran ponerse al frente en el marcador ;una jugada en transición de Miguel 
Layún, provocó que el delantero yucateco, Henry Martín, se encontrará con el esférico en el 
área grande y mandará el balón a las redes al ‘5, haciendo realidad lo que parecía imposible 
en el panorama americanista.
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