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Proceso interno
de Morena no da

marcha atrás

Las principales causas de muerte en todo 2021 en México 
fueron enfermedades del corazón, COVID-19 y diabetes, in-
formó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La tasa de defunciones registradas en 2021 por cada 
10.000 habitantes fue de 88, superior en dos unidades a la 
información definitiva del año anterior 2020 (86), primer año 
de la pandemia del coronavirus.

Desde el Campo Militar 
1-A en la Ciudad de México, 
el Teniente Coronel de Trans-
misiones, Diplomado de Es-
tado Mayor, Jaime Ramírez 
Polito, dio a conocer que 
han sido seleccionados los 
aspirantes para integrase al 
Sistema Educativo Militar del 
Ejército y Fuerza Área Mexi-
canos, proceso en el que 
participaron 50 mil aspiran-
tes (aproximadamente).

Canadá dona 3
millones de vacunas 

para menores
de edad
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https://elcapitalino.mx/noticias/dia-del-sobregiro-de-la-tierra-se-agotaron-los-recursos/
https://elcapitalino.mx/nacion/politecnicos-crean-pulseras-inteligentes-para-detectar-el-estres/
https://elcapitalino.mx/el-dia-en-titulares/principal-3/corea-del-norte-afirmo-usar-armas-nucleares-en-contra-de-ee-uu/
https://elcapitalino.mx/nacion/lopez-obrador-esta-dispuesto-a-decir-adios-al-t-mec/
https://elcapitalino.mx/nacion/covid-19-y-diabetes-principales-causas-de-muerte-en-mexico-inegi/
https://elcapitalino.mx/nacion/ejercito-y-fuerza-area-mexicanos-selecciona-4219-aspirantes/
https://elcapitalino.mx/nacion/canada-dona-3-millones-de-vacunas-para-menores-de-edad/
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Xochimilco listo para 
la Feria del Dulce 

Cristalizado

NOTA COMPLETA

PREVÉN QUE OBRAS DEL AICM
TERMINEN EN DICIEMBRE

Proponen reformas 
al Código Penal local 
para inhibir delitos

en V. Carranza

NOTA COMPLETA

Detenidos por cargamento 
de cocaína van al Reclusorio 

Norte

Encuentran muerto 
a niño de dos años 

en tinaco

NOTA COMPLETA

Destaca Sheinbaum acciones 
para reducir índices delictivos

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum recalcó las accio-
nes que se han llevado a cabo en la Ciudad de México para 
reducir los índices delictivos, las cuales llevaron al cambio de 
la policía de la Ciudad de México y su modelo de proximidad. 
Así como la reestructuración de la policía de tránsito, la im-
plementación de alarmas vecinales y postes C5 para vigilan-
cia de las calles las 24 horas que son monitoreadas desde el 
centro de control.

Una derrama económica 
de más de siete millones de 
pesos traerá la edición 42 de 
la Feria del Dulce Cristalizado 
que inicia a partir de este fin 
de semana para las familias 
de Santa Cruz Acalpixca en 
Xochimilco.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) 
informó que los cuatro detenidos durante el aseguramiento de 
cocaína más grande en la capital del país fueron trasladadas 
este jueves 28 de julio al Reclusorio Norte.

La dependencia local detalló que los detenidos por el ase-
guramiento de mil 600 kilogramos de cocaína proveniente de 
Colombia y que tenía como destino final el barrio de Tepito y 
Los Ángeles, California en Estados Unidos.

https://elcapitalino.mx/capital/encuentran-muerto-a-nino-de-dos-anos-en-tinaco/
https://elcapitalino.mx/noticias/proponen-reformas-al-codigo-penal-en-la-alcaldia-venustiano-carranza/
https://elcapitalino.mx/capital/xochimilco-listo-para-la-feria-del-dulce-cristalizado/
https://elcapitalino.mx/noticias/preven-que-obras-del-aicm-terminen-en-diciembre/
https://elcapitalino.mx/capital/detenidos-por-cargamento-de-cocaina-van-al-reclusorio-norte/
https://elcapitalino.mx/capital/sheinbaum-ha-reducido-mas-de-la-mitad-los-indices-delictivos/
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¡RIESGO EN EL EDOMÉX! ENCABEZA 
LISTA POR DELITOS CONTRA MUJERES

Alfredo Del Mazo dio inicio 
a las Jornadas Comunitarias 

de Salud

GEM trabaja para promover 
la reactivación económica

Alfredo Del Mazo, gobernador del Estado de México, dio 
arranque a las Jornadas Comunitarias de Salud con el fin de 
atender las causas principales de mortalidad.

Con motivo del comienzo de dichas jornadas, el mandata-
rio estatal indicó que el programa permitirá salvar vidas rea-
lizando la detección de enfermedades de manera oportuna.

Según lo señalado por la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) la primera causa de muerte a nivel mundial es el 
cáncer, pues una de cada seis muertes alrededor del mundo 
se deben a esta enfermedad.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del 
Estado de México, Pablo Peralta García, señaló que para el 
Gobierno estatal, es prioritario trabajar de la mano con los 
municipios, respetando en todo momento su autonomía, 
pero acompañando a las autoridades que los representan a 
impulsar la reactivación económica, señaló.

Luego de la firma de un Convenio de Colaboración con 
el Ayuntamiento de Toluca y la inauguración de la Caravana 
de Promoción Económica, el funcionario mexiquense destacó 
que la caravana reúne, en un solo lugar, a Secretarías y Direc-
ciones Generales, vinculadas con el impulso económico.

Mariela Gutiérrez 
se enfoca en el

futuro de Tecámac

FGJEM investiga 
asesinato de
Adriana Vidal

como feminicidio

La Secretaria de Salud del 
Estado de México, tiene con-
tabilizados cinco casos de 
pacientes confirmados, de 
los cuales tres tienen la en-
fermedad activa de la viruela 
del mono y llevan la recupe-
ración en casa.

Edoméx tiene
cinco casos de 
viruela símica

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/gem-trabaja-para-promover-la-reactivacion-economica/
https://elcapitalino.mx/noticias/riesgo-en-el-edomex-encabeza-lista-por-delitos-contra-las-mujeres/
https://elcapitalino.mx/edomex/alfredo-del-mazo-dio-inicio-a-las-jornadas-comunitarias-de-salud/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-tiene-5-casos-de-viruela-simica/
https://elcapitalino.mx/edomex/mariela-gutierrez-se-enfoca-en-el-futuro-de-tecamac/
https://elcapitalino.mx/edomex/fgjem-investiga-asesinato-de-adriana-vidal-como-feminicidio/
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INAUGURA MAURICIO KURI
NUEVA PLANTA DE PIZZA HUT

Feria termina en 
balacera y con tres 
heridos en Hidalgo

Tlaxcala, la entidad con menor 
incidencia delictiva del país

Si aún no tienes planes para este fin de semana, la tercera 
edición de la Feria del Chile en Nogada en Puebla es la op-
ción perfecta para pasarlo en compañía con tus seres queridos 
del 29 al 31 de julio. Este magno evento se llevará a cabo en 
el municipio de Tehuacán, en donde participarán 20 cocineras 
locales y restaurantes cuya particularidad es la elaboración de 
este platillo con chile miahuteco, una variante con mayor picor 
que el chile poblano.

En este sentido, la directora de desarrollo Turístico, Adriana 
Estrada Trejo, destacó la oportunidad para poder degustar de 
una gran variante del platillo de temporada.

Durante la presentación del Informe de Incidencia De-
lictiva en Tlaxcala, correspondiente al segundo trimestre de 
2022, la gobernadora de la entidad, Lorena Cuellar Cisneros, 
reconoció el trabajo coordinado y consolidado por parte de 
los tres órdenes de gobierno para mantener a Tlaxcala como 
uno de los estados con menor incidencia delictiva del país.

Asimismo, la titular del Ejecutivo local indicó  que durante 
los 11 meses de su gobierno se han llevado a cabo diversas 
acciones cuyos resultados han sido favorables para la enti-
dad y, sobre todo, que desde hace 10 años Tlaxcala no tenía 
un primer lugar a nivel nacional en materia de seguridad.

Puebla te espera para disfrutar 
del Chile en Nogada

Reconoce
Cuauhtémoc Blanco 

trabajo de la
astronauta Katya 

Echazarreta

Un saldo de tres personas 
heridas por impacto de arma 
de fuego fue lo que dejó una 
riña registrada al finalizar la 
celebración de una feria, in-
formaron fuentes policiales 
del estado de Hidalgo.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de este jueves 
en las inmediaciones de la 
comunidad de Santa Ana   
Azcapotzaltongo, del muni-
cipio de Tepeji del Río.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El gobernador Cuauhté-
moc Blanco Bravo recibió en 
Palacio de Gobierno a Katya 
Echazarreta, la primera mujer 
mexicana en viajar al espacio 
exterior como parte de la mi-
sión Blue Origin NS.21, a bor-
do de la nave espacial New 
Shepard.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/inaugura-mauricio-kuri-nueva-planta-de-pizza-hut/
https://elcapitalino.mx/noticias/tlaxcala-la-entidad-con-menor-incidencia-delictiva-del-pais/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla-te-espera-para-disfrutar-del-chile-en-nogada/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/reconoce-cuauhtemoc-blanco-trabajo-de-la-astronauta-katya-echazarreta/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/feria-termina-en-balacera-y-con-tres-heridos-en-hidalgo/
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Investing.com – El peso 
mexicano perdió terreno fren-
te al dólar el jueves, 28 de julio, 
un día después de que la Re-
serva Federal (FED) implemen-
tara su cuarta alza consecutiva 
a las tasas de interés en una 
lucha por controlar la inflación 
histórica de 9.1% en los Esta-
dos Unidos.

Investing.com – El sector de 
las criptomonedas cotiza este 
jueves de forma mixta, con sus 
principales activos al alza, en 
un momento en el que los ex-
pertos debaten sobre el futuro 
de las criptomonedas, al me-
nos a corto plazo.

La mayor cripto del mun-
do, el Bitcoin se mueve en el 
entorno de los 23,000 dóla-
res, y está a punto de cerrar 
su primer mes en verde, tras 3          
meses consecutivos de caídas.

DÓLAR 
20.27
+0.01
+0.07%

VENTA
20.28

COMPRA
20.26

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – La Reserva Federal subió las tasas de in-
terés como se esperaba, pero existe incertidumbre sobre su 
próximo movimiento cuando termine el verano. Mientras que 
se espera que las acciones devuelvan parte de las ganancias 
de la sesión anterior. Las metaplataformas decepcionaron 
con sus resultados trimestrales, en contraste con los bene-
ficios récord de los gigantes petroleros europeos. Esto es lo 
que hay que saber en los mercados financieros el jueves 28 
de julio.

Investing.com – La economía de Estados Unidos cayó en el 
segundo trimestre 0.9%, acumulando dos trimestre en caída, 
lo que implicaría una recesión técnica. Se esperaba que el PIB 
aumentara 0.3%, luego de caer en el primer trimestre 1.6%. 

Sin embargo, según otros parámetros todavía no se trataría 
de una recesión, y de hecho, refleja que la economía redujo la 
caída de los primeros tres meses. 

“Definir una recesión no es fácil y se extiende más allá de 
la simple duración de una recesión hasta cuán profunda y ge-
neralizada es en toda la economía”, explicaba el experto Tim 
Quinlan, de Wells Fargo (NYSE:WFC), en una nota a clientes. 

Según este especialista, la economía nunca ha estado en 
recesión cuando al menos tres indicadores NBER subieron du-
rante el mes, como ventas reales, empleo no agrícola, ingreso 
personal real y la producción industrial.

INEGI REGISTRÓ 59.4 MILLONES 
DE PERSONAS ECONÓMICAMENTE 

ACTIVAS EN 2022

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Recesión técnica: El PIB de 
Estados Unidos cae 0.9% en 

el segundo trimestre

Próximo movimiento de la Fed, 
PIB de EE.UU, crudo: 5 claves 

en Wall Street

Bitcoin y Ethereum 
al alza: ¿»Vía libre» 
hasta septiembre?

Peso mexicano 
pierde un día 

después de alza
en tasa de interés

de la Fed

https://elcapitalino.mx/noticias/inegi-registro-59-4-millones-de-personas-economicamente-activas-en-2022/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/recesion-tecnica-el-pib-de-estados-unidos-cae-0-9-en-el-segundo-trimestre/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/proximo-movimiento-de-la-fed-pib-de-ee-uu-crudo-5-claves-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/noticias/peso-mexicano-pierde-un-dia-despues-de-alza-en-tasa-de-interes-de-la-fed/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/bitcoin-y-ethereum-al-alza-via-libre-hasta-septiembre/
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ANDRÉS GARCÍA NO DEJARÁ HERENCIA A 
PETICIÓN DE SU HIJASTRO ANDRÉS PORTILLO

La cantante colombiana Farina vuelve a elevar la tempera-
tura en la portada de Playboy México, pues es la protagonista 
para los 20 años de la emblemática revista.

Por su talento, la paisa fue finalista en el reality de talento 
musical Factor X en el 2005. Desde entonces la nena fina ha 
labrado su camino por la industria musical para convertirse 
en una de las mayores exponentes del género.

Al parecer Fernando 
del Solar dejó unos temas 
pendientes antes de que 
por desgracia el cáncer de 
pulmón que sufría termina-
ra con su vida, pues resul-
ta que su viuda Ana Ferro 
quiere quitarle la casa de 
Cuernavaca que el conduc-
tor e Ingrid Coronado com-
praron juntos.

A un mes del deceso de 
Doña Eva Mange, abueli-
ta de Thalia y Laura Zapata, 
que recordemos fue un gran 
pilar en la vida de las artis-
tas, y que vivió más de un 
siglo acompañándolas. Pre-
cisamente después del falle-
cimiento, Laura aseguró que 
su hermana menor no había 
ayudado con los gastos fu-
nerarios; sin embargo, ahora 
expone que todo se trató de 
«un malentendido».

El streamer más grande 
de España, Ibai Llanos, hizo 
un simil con Pedro Sola en 
plena transmisión cuando 
en una publicidad de Mc 
Donalds, mencionó a Bur-
ger King.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Farina, conejita de portada
en los 20 años de PlayBoy Mx

Ibai se marca 
n Pedrito Sola
confundiendo

marcas

Gustavo Adolfo
Infante pide a 
Thalía ayuda

monetaria para 
Laura Zapata

Ingrid Coronado y 
Ana Ferro pelean 
casa de Fernando 

del Solar

https://elcapitalino.mx/farandula/andres-garcia-no-dejara-herencia-a-peticion-de-su-hijastro-andres-portillo/
https://elcapitalino.mx/farandula/farina-conejita-de-portada-en-los-20-anos-de-playboy-mx/
https://elcapitalino.mx/farandula/ingrid-coronado-y-ana-ferro-pelean-casa-de-fernando-del-solar/
https://elcapitalino.mx/farandula/ibai-se-marca-un-pedrito-sola-confundiendo-marcas/
https://elcapitalino.mx/farandula/gustavo-adolfo-infante-pide-a-thalia-ayuda-monetaria-para-laura-zapata/
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FIEBRE DE SÁBADO POR 
LA NOCHE REANUDA SU 

TEMPORADA

En abril del 2021, se confirmó el divorcio entre Jennifer 
López y Alex Rodríguez tras cuatro años de relación, noticia 
que tomó por sorpresa a los fans  pues meses antes la pareja 
se encontraba planeando su boda, luego de su compromiso 
en 2019. Sin embargo, todo parece indicar que las cosas no 
llegaron a buen término y tras haber aplazado su llegada al 
altar por varios meses debido a la pandemia. Desde enton-
ces, el exbeisbolista ha sido muy discreto respecto a su vida 
privada, por lo que incluso evita hablar de temas personales 
de forma pública..

Una de las pantallas del 
show del escenario se des-
prendió y cayó sobre uno de 
los bailarines del grupo co-
reano Mirror, impactando a 
todos los presentes al grado 
de llevarse de emergencia a 
tres mujeres del público por 
el shock tan impresionante 
que vivieron.

Según el medio South 
China Morning Post, al me-
nos dos bailarines fueron 
golpeados por la pantalla y 
otro recibió un fuerte golpe 
en la cabeza.

Un colectivo confor-
mado por 400 guionistas y 
artistas de Hollywood en-
viaron una carta dirigida a 
altos mandos de platafor-
mas como Netflix, Disney, 
Warner Bros. Discovery, 
NBC Universal y Apple, para 
exigir protocolos de protec-
ción para sus colaboradoras 
embarazadas.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Alex Rodríguez después de 
la boda de JLo: ‘Mi corazón 

está pleno y feliz»

Mira lo nuevo de Disney+
en este mes de agosto

Pantalla Gigante 
cae sobre un grupo 

de bailarines
durante su show 

en Hong Kong

Guionistas de
Hollywood exigen 

protocolos en
estados anti

aborto

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/fiebre-de-sabado-por-la-noche-reanuda-su-temporada/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/alex-rodriguez-despues-de-la-boda-de-jlo-mi-corazon-esta-pleno-y-feliz/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/mira-lo-nuevo-de-disney-en-este-mes-de-agosto/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/guionistas-de-hollywood-exigen-protocolos-en-estados-anti-aborto/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/pantalla-gigante-cae-sobre-un-grupo-de-bailarines-durante-su-show-en-hong-kong/
https://darumatuerto.com/temp-2
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UN SALTO CUÁNTICO Y UNA 
TRILOGÍA DE DANZA

Cultura
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La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en colabora-
ción con la Lotería Nacional, celebrarán este viernes el Sorteo 
Especial para conmemorar los 100 años del Muralismo Mexi-
cano. 

El Sorteo Superior número 2731 se realizará el viernes 29 
de julio a las 20:00 horas en el Salón de Sorteos del edificio 
«El Moro», ubicado en Plaza de la República núm. 1, colonia 
Tabacalera), al cual el público podrá asistir. 

Recomendaciones musicales en diferentes formatos por el 
productor y crítico Octavio Echávarri

CATÁLOGO

OBRA MADURA Y SENSUAL

TÍTULO:  Bachianas Brasileiras/Concerto for Guitar/Amazonas

AUTOR: Villa-Lobos

SELLO: Erato Disques

PRECIO: $322

Sorteo especial por los 
100 años del Muralismo 

Mexicano

ab/CD

https://elcapitalino.mx/cultura/un-salto-cuantico-y-una-trilogia-de-danza/
https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-22/
https://elcapitalino.mx/cultura/sorteo-especial-por-los-100-anos-del-muralismo-mexicano/
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INICIATIVA BUSCA PROHIBIR LA VENTA 
DE ALCOHOL EN LOS ESTADIOS

Altidore,
la nueva cara del 
ataque poblano

¡Nada para nadie! 
Cruz Azul vs Atlas 
Femenil empatan

Agustín Marchesín 
está a un paso

del Celta de Vigo

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETADiego Lainez
interesa al

Sporting Braga

NOTA COMPLETA

Sebastian Vettel dirá 
adiós a la F1 al final

de temporada

La leyenda del automovilismo 
dejará de forma definitiva 
la categoría, una vez que 
concluya la temporada 2022.

El piloto alemán y cuatro 
veces campeón mundial 
de la Fórmula 1, Sebastian 
Vettel, anunció que se retirará 
al término de la presente 
campaña.

https://elcapitalino.mx/deportes/altidore-la-nueva-cara-del-ataque-poblano/
https://elcapitalino.mx/deportes/nada-para-nadie-cruz-azul-vs-atlas-femenil-empatan/
https://elcapitalino.mx/deportes/agustin-marchesin-esta-a-un-paso-del-celta-de-vigo/
https://elcapitalino.mx/deportes/diego-lainez-interesa-al-sporting-braga/
https://elcapitalino.mx/deportes/iniciativa-busca-prohibir-la-venta-de-alcohol-en-los-estadios/
https://elcapitalino.mx/deportes/sebastian-vettel-dira-adios-a-la-f1-al-final-de-temporada/
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NOTA COMPLETA

El aún delantero de La Maquina del Cruz Azul, Santiago Giménez, 
emitió sus primeras declaraciones a su llegada a Países Bajos para 
cerrar su traspaso con el Feyenoord de la Eredivisie.

Santiago, quizá parte en su mejor momento futbolístico con Cruz Azul 
desde que esta con el primer equipo, y es que en el actual Apertura 
2022 se ha instalado como el indiscutible líder de goleo con 5 tantos.

El plazo para anotarse como voluntario y colaborar en la próxima 
Copa del Mundo de Qatar 2022 fue extendida hasta el 31 de julio, 
informó el Comité Organizador de la máxima cita del futbol, que 
comenzará en menos de cuatro meses y está disponible para todos 
los continentes, además cuenta con 20 mil cupos.

¡No te quedes fuera!
Extienden plazo para ser 
voluntario en Qatar 2022

@mxCapitalino

Todos los viernes
aquí en

El Capitalino

Descubre lo que la 
Arcana tiene para ti

@inn33rchi

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro

¿Hasta dónde llegará 
Tampa Bay la siguiente 

temporada?

Los Tampa Bay Bucca-
neers han tenido una sólida 
temporada baja y de nueva 
cuenta aparecen como uno 
de los grandes candidatos 
para llegar al Super Bowl.

La franquicia de Florida 
ha sido una de las principa-
les protagonistas de la NFL 
en los últimos años; alcan-
zaron la máxima gloria hace 
dos años, se quedaron cortos 
la campaña anterior y todas 
sus energías están enfocadas 
en volver a levantar el trofeo 
Vince Lombardi este año.

@mxCapitalino

Todos los viernes
aquí en

El Capitalino

Descubre lo que la 
Arcana tiene para ti

@inn33rchi

@mxCapitalino

Todos los viernes
aquí en

El Capitalino

Descubre lo que la 
Arcana tiene para ti

@inn33rchi

“Santi” Giménez, contento 
por llegar a Países Bajos

https://elcapitalino.mx/deportes/hasta-donde-llegara-tampa-bay-la-siguiente-temporada/
https://elcapitalino.mx/noticias/no-te-quedes-fuera-extienden-plazo-para-ser-voluntario-en-qatar-2022/
https://elcapitalino.mx/noticias/santi-gimenez-contento-por-llegar-a-paises-bajos/
https://www.youtube.com/watch?v=Alk0T8fW0rU
https://www.youtube.com/c/MxCapitalino
https://www.instagram.com/inn33rchi/
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Est 2020 CDMX
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Est 2020 CDMX#Viral

https://www.instagram.com/mxcapitalino/
https://elcapitalino.mx/viral/
https://www.youtube.com/c/MxCapitalino
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino?lang=es
https://twitter.com/MxCapitalino
https://www.facebook.com/mxcapitalino

