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Senado apoyará
defensa de la política 
energética de López 

Obrador

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de In-
fraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), realizará 
cuatro proyectos estratégicos en la ciudad de Cancún, Quin-
tana Roo, en donde se invertirán un total de 7 mil 262.4 mi-
llones de pesos (mdp).

El anuncio se llevó a cabo durante la durante la gira del 
Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, donde 
el titular de la SICT, Ing. Civil Jorge Arganis Díaz-Leal, señaló 
que las obras se llevarán a cabo en el Puente Vehicular Ni-
chupté, Bulevar Luis Donaldo Colosio, Distribuidor Aeropuer-
to y Avenida Chac Mool.

La reforestación el mun-
do puede ser una realidad, 
por lo menos esto se vive 
en Tonalá, Chiapas; a través 
un proyecto que puede re-
solver las necesidades más 
básicas en las comunidades: 
la alimentación.

Este programa inició en 
2016 donde se empezó con 
la donación de árboles ma-
derables a escuelas y comu-
nidades.

Fiscalías del país
redoblarán esfuerzos 

contra trata de
personas

Hacer comunidades
sustentables; una

realidad con Adopta un 
Árbol: Gerardo Gleason
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Reabren tramo
Xalpa-Constitución 

de 1917 de Cablebús

NOTA COMPLETA

ACKERMAN DENUNCIA ACARREO PARA RENOVACIÓN 
DEL CONGRESO NACIONAL DE MORENA

Secretaría del Trabajo aclara 
supuesta compra de votos

Congreso de la 
CDMX promoverá 

servicios educativos 
del INEA

NOTA COMPLETA

Claudia Sheinbaum supervisó 
trabajos en la Línea 1

del Metro
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum Pardo, a través de redes sociales informó que su-
pervisó de cerca los trabajos de la “Nueva Línea 1” del Metro, 
los cuales empezaron a principios de julio.

“Estamos en Pantitlán, revisando los avances de la Nueva 
Línea 1 del Metro, como ustedes pueden ver, en esta zona 
donde estamos caminando ya se retiró prácticamente todo, 
se está trabajando en los dos frentes al mismo tiempo, de 
Pantitlán y desde Salto del Agua”.

Recordemos que desde 
el 24 de julio pasado, en el 
tramo Xalpa-Constitución de 
1917 se llevaron a cabo una 
serie de trabajos que consis-
tieron en pruebas de carga y 
frenado, pruebas eléctricas de 
todos los componentes, veri-
ficación física de los dispositi-
vos que conforman la línea y 
la revisión general de torres o 
pilonas.

A través de un convenio 
de colaboración, los 66 Mó-
dulos Legislativos de Aten-
ción y Quejas Ciudadanas 
del Congreso de la Ciudad 
de México distribuidos en 
las 16 alcaldías, difundirán 
y promoverán los servicios 
educativos que ofrece gra-
tuitamente el Instituto Na-
cional para la Educación de 
los Adultos (INEA).

La Secretaría del Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico aclaró a través de un comunicado la acusación sobre la 
compra de votos, misma que se dio a conocer gracias a una 
nota titulada: «Titular del Trabajo CDMX utiliza programas so-
ciales para compra de votos”.

Dentro del mismo se expone que la nota cuenta con «infor-
mación inexacta en la que se atribuye una supuesta falta admi-
nistrativa cometida por la Secretaria del Trabajo y Fomento al 
Empleo de la Ciudad de México y se señala directamente a su 
titular maestro José Luis Rodríguez Días de León».

https://elcapitalino.mx/capital/congreso-de-la-cdmx-promovera-servicios-educativos-del-inea/
https://elcapitalino.mx/capital/reabren-tramo-xalpa-constitucion-de-1917-de-cablebus/
https://elcapitalino.mx/capital/ackerman-denuncia-acarreo-para-renovacion-del-congreso-nacional-de-morena/
https://elcapitalino.mx/capital/secretaria-del-trabajo-aclara-supuesta-compra-de-votos/
https://elcapitalino.mx/noticias/claudia-sheinbaum-superviso-trabajos-en-la-linea-1-del-metro/
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EN EDOMÉX APLICARÁN SEGUNDA 
DOSIS A MENORES DE 12 Y 13 AÑOS

Escases de agua en
Ecatepec; vecinos

piden solución

Modernizarán laboratorios 
agroindustriales del Edoméx

El municipio de Ecatepec se encuentra en crisis, debido 
a que han sufrido escases de agua desde hace ya varias se-
manas, por lo que vecinos exigieron a su alcalde, Fernando 
Vilchis, que les resuelva el problema, ya que cuando cae agua 
«cae sucia y no sirve para su consumo».

Los afectados piden el cambio de las líneas y drenajes ubi-
cados en las calles de la colonia Ciudad Azteca, debido a la 
presión del agua que se utiliza para los desazolves.

Para fortalecer la producción agroalimentaria en la enti-
dad y mejorar los servicios que se prestan a las y los produc-
tores mexiquenses, el Instituto de Investigación, Capacita-
ción Agropecuaria, Acuícola y Forestal, (Icamex), y el Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt), firmaron un 
convenio de colaboración que permitirá modernizar y rehabi-
litar los laboratorios agroindustriales de este organismo sec-
torizado a la Secretaría del Campo.

Extienden estadía 
de exposiciones en 

Museo de la
Estampa

Agentes de la Fiscalía 
General de Justicia del Es-
tado de México emitieron 
una orden de aprehensión 
en contra de José Ángel «N» 
por su posible participación 
en el feminicidio de Adria-
na Inés, quien era su pareja 
sentimental.  El imputado fue 
detenido en el municipio de 
Ozumba y ya fue presentado 
ente un juez de control.

Con la finalidad de se-
guir acercando el arte y sus 
diversas expresiones al pú-
blico mexiquense, la Secre-
taría de Cultura y Turismo 
del Estado de México invita 
a visitar las exposiciones del 
Museo de la Estampa, uno 
de los recintos que se en-
cuentran a su cargo.

Detienen al
feminicida de
Adriana Inés

quien fue hallada 
sin vida en Edoméx

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/modernizaran-laboratorios-agroindustriales-del-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/en-edomex-aplicaran-segunda-dosis-a-menores-de-12-y-13-anos/
https://elcapitalino.mx/edomex/escases-de-agua-en-ecatepec-vecinos-piden-solucion/
https://elcapitalino.mx/edomex/detienen-al-feminicida-de-adriana-ines-quien-fue-hallada-sin-vida-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/extienden-estadia-de-exposiciones-en-museo-de-la-estampa/
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ACARREOS Y LARGAS FILAS POR 
VOTACIÓN DE MORENA EN HIDALGO

Trabajamos para 
brindar seguridad

a Querétaro:
Mauricio Kuri

11 municipios de Tlaxcala en 
riesgo de reprobar cuenta 2021

Con la finalidad de fortalecer el desarrollo emprendedor y 
acrecentar las posibilidades de éxito de las startups morelenses, 
la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), a 
través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Mo-
relos (CCyTEM) y en coordinación con el Centro Morelense de 
Innovación y Transferencia Tecnológica (CemiTT), buscan crear 
alianzas estratégicas con empresas del sector.

Al menos 11 municipios del estado de Tlaxcala están en 
posibilidades de reprobar la cuenta pública del 2021 si es 
que los legisladores de la entidad deciden cumplir con el cri-
terio de no modificar los dictámenes de las cuentas públicas 
del anterior año.

Esto con referencia a los informes individuales emitidos 
por la Organización de Fiscalización Superior (OFS) en cuatro 
meses de administración, pues se muestra que más de una 
decena de municipios superan una afectación de hasta el 7 
por ciento del gasto ejercido, y por consecuencia, implicaría 
una calificación baja en el ejercicio fiscal del 2021.

Morelos fortalece las startups
locales con sinergias

estratégicas

«Regresaremos la 
paz a Tehuacán»: 
Miguel Barbosa 

Huerta

Durante la celebración de 
la Feria de la Paz y el Desarme 
Voluntario 2022, el goberna-
dor de Querétaro, Mauricio 
Kuri González, aseguró que 
desde el estado se trabaja 
para brindar seguridad a las 
y los queretanos, pues dijo, 
que la paz no es la ausen-
cia de la guerra, sino vivir sin 
miedo.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Al resaltar que hoy en 
Puebla no hay colusión del 
poder con grupos delictivos, 
el gobernador Miguel Bar-
bosa Huerta manifestó que 
su administración, en coordi-
nación con el Ayuntamiento, 
mantiene un combate frontal 
contra la delincuencia para 
regresar la tranquilidad a este 
municipio.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/acarreos-y-largas-filas-por-votacion-de-morena-en-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/11-municipios-de-tlaxcala-en-riesgo-de-reprobar-cuenta-2021/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/morelos-fortalece-las-startups-locales-con-sinergias-estrategicas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/regresaremos-la-paz-a-tehuacan-miguel-barbosa-huerta/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/trabajamos-para-brindar-seguridad-a-queretaro-mauricio-kuri/
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DÓLAR 
20.36
+0.01
+0.10%
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20.37

COMPRA
20.36

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Elon Musk fundador y consejero delegado de Tesla, pre-
sentó una contra demanda confidencial contra Twitter des-
pués de que la compañía lo demandara por rescindir el acuer-
do de compra de la plataforma por un valor de 43 millones de 
euros a principios de julio.

Al mismo tiempo, es “probable” que el fundador de Tesla 
afirme que la compañía cambió la cantidad de usuarios acti-
vos diarios monetizables antes de que concretara el acuerdo 
entre ambas partes.

De acuerdo a la oficina comunitaria de estadística, Euros-
tat, la tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situa-
do en julio en el 8.9 por ciento, frente al 8.6 por ciento regis-
trado en junio, en lo que supone el mayor encarecimiento de 
los precios en la región del euro de toda la serie histórica y 
más de cuatro veces la meta de estabilidad de precios del dos 
por ciento del Banco Central Europeo (BCE).

De igual manera, la escalada de los precios de la zona euro 
se intensificó en el séptimo mes de 2022.

Investing.com – Los resultados de Amazon.com Inc 
(NASDAQ:AMZN)y Apple (NASDAQ:AAPL), que reflejaron un 
mejor manejo de la inflación y el entorno económico del que 
se esperaba, impulsan al mercado a su mejor momento desde 
el 2020. Los principales índices bursátiles continúan reflejando 
tendencia de “compra fuerte”.

Y es que al renovado interés por las acciones de alto creci-
miento que está trayendo el balance de ganancias del segun-
do trimestre -al no ser tan negativo como se esperaba-, se 
suman las expectativas de que la Reserva Federal de Estados 
Unidos frene la rápida alza de las tasas de interés, diluyen la 
aversión al riesgo que ha caracterizado este año, con los fon-
dos de futuro marcando ajustes menores a los actuales para 
las próximas tres reuniones.

¿POR QUÉ LOS INVERSORES 
APUESTAN A UNA FED MÁS DOVISH?

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

Amazon y Apple impulsan: 
Mercado camino a su mejor 

momento desde 2020

Guerra entre Musk
y Twitter continua

Inflación de la eurozona 
alcanzó récord histórico 

del 8.9%

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/por-que-los-inversores-apuestan-a-una-fed-mas-dovish/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/amazon-y-apple-impulsan-mercado-camino-a-su-mejor-momento-desde-2020/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/guerra-entre-musk-y-twitter-continua/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/inflacion-de-la-eurozona-alcanzo-record-historico-del-8-9/
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LALO ESPAÑA RENUNCIÓ A SER CHESPIRITO 
POR EXCLUSIVIDAD EN TELEVISA

Alejandra Capetillo atraviesa por uno de los mejores mo-
mentos de su vida, y es que en España, país donde reside 
desde hace más de un año, no solo ha encontrado el éxito 
profesional; sino que el amor le ha sonreído. Por lo que desde 
hace unos meses se ha dejado ver con Nader Shoueiry, quien 
es originario de Líbano, y que ya es su pareja. Aunque en un 
inicio Ale fue muy discreta al respecto, lo cierto es que ahora 
la guapa influencer no duda en compartir en redes sociales el 
amor que irradia a lado de novio.

Sylvia Paulette de Ru-
gama Prado, de 56 años y 
media hermana del empre-
sario Jorge Reynoso (espo-
so de la cantante Noelia), 
informó que el actor Sergio 
Sendel, está vinculado a un 
supuesto fraude de más de 
50 millones de pesos por 
negociar ilícitamente pro-
piedades ajenas, y que en el 
caso están también involu-
crados nombres de artistas 
como María Elena Saldaña 
y Rubén Cerda.

Belinda ha dejado al in-
ternet impresionado por su 
última publicación de Insta-
gram, donde está disfrutan-
do de unas increíbles vaca-
ciones en playas italianas. 
Sin embargo, lo más impac-
tante fue encontrar entre las 
imágenes a Jared Leto.

En el video aparece Ja-
red Leto tratando de escalar 
mientras la cantante le pide 
decir «eso mamona«; ante lo 
que él accede:

Cinco mil personas se 
dieron cita en la Feria Na-
cional de Durango que ya 
había agotado los boletos 
desde que se enteraron que 
Pablo Montero estaría con 
ellos. Por más de dos horas, 
interpretó sus éxitos y rin-
dió un homenaje a Vicente     
Fernández.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Ale Capetillo disfruta del amor 
a lado de su novio en Líbano

Pablo Montero
cerró la Feria
Nacional de

Durango.

Belinda y Jared 
Leto juntos en
playas italianas

Sergio Sendel
envuelto en

escándalo por
supuesto fraude

https://elcapitalino.mx/farandula/lalo-espana-renuncio-a-ser-chespirito-por-exclusividad-en-televisa/
https://elcapitalino.mx/farandula/ale-capetillo-disfruta-del-amor-a-lado-de-su-novio-en-libano/
https://elcapitalino.mx/farandula/sergio-sendel-envuelto-en-escandalo-por-supuesto-fraude/
https://elcapitalino.mx/farandula/pablo-montero-cerro-la-feria-nacional-de-durango/
https://elcapitalino.mx/farandula/belinda-y-jared-leto-juntos-en-playas-italianas/
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MARSHMELLO Y MAE MULLERSE UNEN 
A TRIPPIE REDD PARA SU NUEVA 
CANCIÓN «AMERICAN PSYCHO»

Smallville ha sido una de las series más exitosas en el 
mundo de los superhéroes, incluso mucho antes de que este 
subgénero se volviera tan popular en el entretenimiento 
como lo es hoy en día. El programa creado por Jerry Siegely 
y Joe Shuster, se mantuvo vigente por alrededor de diez 
años desde su lanzamiento en 2001, y lo que aportó a la 
industria fue un Clark Kent joven, mucho antes de ser reco-
nocido como Superman.

Desde 2017, Johnny 
Depp, no ha vuelto a in-
terpretar a Jack Sparrow y 
es muy complicado que lo 
vuelva a hacer. Dicho esto, 
lo anterior no significa que 
nunca más lo veremos como 
un pirata. De hecho, recien-
temente regresó a un papel 
de este estilo, pero no para 
una película ni para una se-
rie, sino para promocionar 
un videojuego.

El Festival Viña del Mar 
es tan reconocido y relevan-
te para la región de Cancún, 
tanto por la calidad de sus 
invitados musicales como 
de la presencia de artistas 
internacionales, por lo que 
se llevará a cabo del 19 al el 
24 de febrero de 2023.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Tom Welling habla de
Allison Mack tras anunciarse 

secuela de Smalville

«La casa del dragón»: aquí los detalles 
sobre la precuela de «Juego de Tronos»

Johnny Depp
regresa a la
actuación

Star+ transmitirá 
Viña del Mar en 

2023 y 2024

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/marshmello-y-mae-mullerse-unen-a-trippie-redd-para-su-nueva-cancion-american-psycho/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/tom-welling-habla-de-allison-mack-tras-anunciarse-secuela-de-smalville/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/la-casa-del-dragon-aqui-los-detalles-sobre-la-precuela-de-juego-de-tronos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/star-transmitira-vina-del-mar-en-2023-y-2024/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/johnny-depp-regresa-a-la-actuacion/
https://darumatuerto.com/temp-2
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El Foro de la
Cineteca llega a los 
cines de la UNAM

La integración plástica en el muralismo es un tema ver-
daderamente complejo, porque, aunque lo entendemos, es 
un problema vigente, señaló Eduardo Espinosa Campos, inte-
grante del Centro Nacional de Investigación, Documentación 
e Información de Artes Plásticas (Cenidiap), al afirmar que un 
grupo de artistas integraron a los conjuntos arquitectónicos 
pinturas sintéticas, mosaicos, piedras naturales y vitrales. Por 
supuesto, después se amplían, en una diversidad de técnicas, 
otros materiales”.

Fue inaugurada la exposición Carlos Pellicer. Amistad y 
memoria, la cual contiene parte sustancial del acervo donado 
al pueblo de México por Carlos Pellicer López, heredero y so-
brino del poeta tabasqueño; y que se podrá visitar en las salas 
temporales del Museo Nacional de Arte desde hoy y hasta 
mayo del 2023.

El muralismo, la técnica 
y la arquitectura

Colección de Carlos
Pellicer en el Munal

NOTA COMPLETA

Como cada edición del 
Foro Internacional de la Ci-
neteca Nacional, la Filmoteca 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México exhibe 
su programación como una 
de las sedes que año con año 
esperan los cinéfilos universi-
tarios y el público en general.

https://elcapitalino.mx/cultura/la-vida-y-obra-de-pablo-ohiggins-en-un-seminario/
https://elcapitalino.mx/cultura/coleccion-de-carlos-pellicer-en-el-munal/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-muralismo-la-tecnica-y-la-arquitectura/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-foro-de-la-cineteca-llega-a-los-cines-de-la-unam/
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¡CARDÍACO! LEÓN LE GANA DE ÚLTIMO 
MINUTO AL AMÉRICA

¡El bicampeón
se hunde! Santos 

derrota 1-0 al
Atlas

Horner contento 
con la remontada 
de “Checo” Pérez

Fallece Bill
Russell, un 
histórico de

Boston y de la 
NBA 

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA“Checo” Pérez se queda
a pocos segundos del podio

en el GP de Hungría

https://elcapitalino.mx/deportes/el-bicampeon-se-hunde-santos-derrota-1-0-a-atlas/
https://elcapitalino.mx/deportes/horner-contento-con-la-remontada-de-checo-perez/
https://elcapitalino.mx/deportes/fallece-bill-russell-un-historico-de-boston-y-de-la-nba/
https://elcapitalino.mx/deportes/checo-queda-a-pocos-segundos-del-podio-en-el-gp-de-hungria/
https://elcapitalino.mx/deportes/cardiaco-leon-le-gana-de-ultimo-minuto-al-america/
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Son épocas diferentes en el mundo tenístico y la nueva 
generación se ha encargado de subrayarlo en tierras croatas; 
este domingo, el desenlace no pudo ser mejor para la joya 
italiana de tan solo 20 años. Jannik Sinner vino de atrás para 
imponerse por 6-7, 6-1, 6-1 al número cinco del mundo, Car-
los Alcaraz, para convertirse en el nuevo campeón de Umag, 
siendo su primer título sobre polvo de ladrillo.

Sinner no había alcanzado nunca una final de un torneo 
sobre arcilla en su carrera. Este domingo en el Plava Laguna 
Croatia Open disputó su primera y el desarrollo no pudo ser 
mejor.

La Selección Inglesa de Fútbol se coronó en Wembley 
de la Eurocopa 2022, luego de vencer 2-1 a la escuadra de 
Alemania en un encuentro de alarido que se definió en los 
tiempos extras.

Wembley está de fiesta, pues cerca de 87 mil almas estu-
vieron presentes en el primer campeonato de la historia para 
el cuadro inglés femenino.

El conjunto de «The Three Lions” fue superior a las ‘Agui-
las’ en la primera mitad, generando varios avisos en el arco 
rival, sin embargo, no pudieron reflejar esta situación en el 
marcador antes de que ambos se fueran al descanso.

Enmedio de toda la controversia que existe respecto a su 
futuro, Cristiano Ronaldo volvió a la acción con el Manchester 
United luego de disputar 45 minutos en el empate a un gol 
contra al Rayo Vallecano.

Después de perderse prácticamente toda la pretemporada 
por «problemas familiares», el delantero portugués jugó por 
primera vez bajo las órdenes de Erik ten Hag y lo hizo frente a 
un Old Trafford que se entregó en muestras de apoyo hacia él, 
una clara señal de que desean que permanezca en el equipo.

¡Sinner humilla a Alcaraz
y se proclama campeón

en Umag!

¡Inglaterra Femenil es la 
nueva reina de Europa!

Cristiano Ronaldo vuelve a 
la acción con el Manchester 

United

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Pumas y Rayados
empatan en Ciudad

Universitaria

En el que fue un entrete-
nido partido, los Pumas de 
la UNAM y los Rayados de 
Monterrey igualaron a un 
gol en el Estadio Olímpico 
Universitario, en duelo co-
rrespondiente a la sexta jor-
nada del Apertura 2022.

El conjunto auriazul se 
mantiene como el único 
equipo que no conoce la 
derrota en el presente cer-
tamen, sin embargo, sola-
mente registra una victoria y 
suma ocho puntos.

México domina el Medio Maratón
de la CDMX 

El primer lugar en la rama femenil fue para Mayra Sánchez, mientras que en la rama varonil 
el ganador absoluto fue José Luis Santana.

Alrededor de 25 mil corredores se dieron cita en las vialidades más importantes de la Ciu-
dad de México (CDMX) para correr una distancia de 21 kilómetros desde la Torre del Caballito 
hasta el Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma en la edición 2022 del Medio 
Maratón.

El primero en cruzar la meta en categoría varonil fue corredor José Luis Santana Marín ori-
ginario de Jalisco y medallista de plata en los Juegos Panamericanos de Lima, marcando un 
tiempo de 1 hora cinco minutos 36 segundos, seguido por Orlando Casillas con 1:06:36 y en 
tercer puesto Gadmiel Espinoza Paredes tras 1:06:54.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/sinner-humilla-a-alcaraz-y-se-proclama-campeon-en-umag/
https://elcapitalino.mx/deportes/cristiano-ronaldo-vuelve-a-la-accion-con-el-manchester-united/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-domina-el-medio-maraton-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/deportes/inglaterra-femenil-es-la-nueva-reina-de-europa/
https://elcapitalino.mx/deportes/pumas-y-rayados-empatan-en-ciudad-universitaria/
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