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Partidos deberán
postular al menos a 

una mujer en Edoméx 
y Coahuila

El consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) 
sancionó a los siete partidos nacionales y otros locales con 
70 millones 546 mil pesos por diversas irregularidades en sus 
gastos de campaña en las elecciones de Aguascalientes, Du-
rango, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo.

Las conductas más recurrentes fueron gastos no reportados, 
gastos no comprobados, registro extemporáneo de operacio-
nes, ingresos no comprobados, obstaculización de labores de 
fiscalización, egresos no reportado de los representantes de 
casillas y no reportar eventos en la agenda.

Desde el estado de Chia-
pas el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Da-
tos Personales (INAI) presentó 
el libro Periodismo de Investi-
gación en el ámbito local, obra 
editorial que reúne las aventu-
ras de un grupo de comunica-
dores que apoyados por los 
mecanismos de transparencia 
de datos logran revelar diver-
sos casos de corrupción en es-
tados de la República.

Caso Luz Raquel:
Gobierno Federal
colaborará en la

investigación

INAI presentó el libro 
Periodismo de

Investigación en el
ámbito local

RÉGIMEN DE DANIEL 

ORTEGA OBLIGÓ A LA 

PRENSA A «HUIR» DE 

NICARAGUA

AN AN EL PANDA MÁS VIEJO 

DEL MUNDO FALLECE

A LOS 35 AÑOS

MARIPOSA MONARCA ENTRA 
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https://elcapitalino.mx/mundo/regimen-de-daniel-ortega-obligo-a-la-prensa-a-huir-de-nicaragua/
https://elcapitalino.mx/mundo/an-an-el-panda-mas-viejo-del-mundo-fallece-a-los-35-anos/
https://elcapitalino.mx/nacion/mariposa-monarca-entra-en-la-lista-de-especies-en-peligro-de-extincion/
https://elcapitalino.mx/nacion/t-mec-beneficia-a-los-tres-paises-y-debe-abordarse-con-seriedad-ken-salazar/
https://elcapitalino.mx/nacion/ine-sanciona-a-partidos-por-irregularidades-en-las-campanas/
https://elcapitalino.mx/nacion/inai-presento-el-libro-periodismo-de-investigacion-en-el-ambito-local/
https://elcapitalino.mx/nacion/caso-luz-raquel-gobierno-federal-colaborara-en-la-investigacion/
https://elcapitalino.mx/nacion/partidos-deberan-postular-al-menos-a-una-mujer-en-edomex-y-coahuila/
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Profepa analiza
traslado de felinos

rescatados del 
Ajusco

NOTA COMPLETA

FISCALÍA ASEGURÓ INMUEBLE DE
7.5 MDP RELACIONADO CON COLLINS

Cuerpos del ERUM 
rescatan a joven

del interior de cubo 
de elevador

NOTA COMPLETA

Por dasabasto de gasolina, 
Sandra Cuevas realiza

acuerdo con Pemex

Festival
internacional 
de Folklore y 

Guelaguetza en 
Xochimilco

NOTA COMPLETA

Detienen a ‘El Negro’, líder
del grupo delictivo

«Los Rodolfos» en CDMX
El vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciu-

dad de México, Ulises Lara, informó que fue detenido César 
«N», El Negro, quien presuntamente era líder del grupo delic-
tivo «Los Rodolfos».

En un mensaje a medios de comunicación, el funcionario 
detalló que el capo fue arrestado junto a una mujer identifica-
da como Vanessa «N».

El pasado 19 de julio del 
presente año, la Procuraduría 
Federal de Protección al Am-
biente (Profepa) rescató a más 
de 170 felinos salvajes y más 
de una docena de simios que 
estaban bajo la propiedad de 
la fundación «Black Jaguar-
White Tiger» a nombre de Ser-
gio «N» (quien está bajo inves-
tigación de la Fiscalía General 
de Justicia -FGJ-).

La alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas expresó que el 
suministro de gasolina se encuentra al mando de la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señalando 
que posiblemente tendría un negocio, manejándolo con algún 
consorcio gasolinero.

https://elcapitalino.mx/capital/festival-internacional-de-folklore-y-guelaguetza-en-xochimilco/
https://elcapitalino.mx/capital/cuerpos-del-erum-rescatan-a-joven-del-interior-de-cubo-de-elevador/
https://elcapitalino.mx/capital/profepa-analiza-traslado-de-felinos-rescatados-del-ajusco/
https://elcapitalino.mx/capital/fiscalia-aseguro-inmueble-de-7-5-mdp-relacionado-con-collins/
https://elcapitalino.mx/capital/por-dasabasto-de-gasolina-sandra-cuevas-realiza-acuerdo-con-pemex/
https://elcapitalino.mx/capital/detienen-a-el-negro-lider-del-grupo-delictivo-los-rodolfos-en-cdmx/
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MARIELA GUTIÉRREZ LA MEJOR
APUESTA DE MORENA PARA EL EDOMÉX

En Cuautitlán, Imevis
facilita la regularización

de terrenos

Gobierno mexiquense
impulsa la cultura del

emprendimiento
El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis), fir-

mó un convenio de Coordinación de Acciones con el Ayunta-
miento de Cuautitlán Izcalli, para facilitar a los habitantes de 
esa demarcación el trámite de regularización de la tenencia 
de la tierra.

En ese sentido, Mariano Camacho San Martín, director ge-
neral del Imevis, dijo que una de las características de la Re-
gión Cuautitlán es su vocación territorial, ya que ahí se ubican 
diversos desarrollos habitacionales.

Con las Caravanas de Promoción Económica, la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sedeco) ofrece trámites, informa-
ción especializada y diversos programas a la comunidad em-
prendedora, así como a micro, pequeñas y medianas empre-
sas (Mipymes) y comerciantes del Estado de México.

Este ejercicio, impulsado por la Dirección General de Co-
mercio, concentra el esfuerzo de diferentes dependencias 
gubernamentales, aliados estratégicos y otras instancias para 
fungir como un mecanismo de apoyo a la reactivación eco-
nómica, además de beneficiar al sector económico de las di-
versas regiones donde se despliega.

Se acerca el
Festival Cultural

de la Nuez 
Amecameca 2022

Encuentran
cabezas de ganado 

y plantas de
marihuana en

Texcoco

Los gobiernos, ya sean 
federales, estatales o munici-
pales, tienen la obligación de 
proteger a la población con-
tra riesgos a la salud provo-
cados por el uso y consumo 
de bienes y servicios, medi-
camentos o insumos para la 
salud, así como por su ex-
posición a factores ambien-
tales y laborales, las emer-
gencias sanitarias -como el 
covid-19-, y la prestación de 
servicios de salud mediante 
la regulación, control y pre-
vención de riesgos sanitarios.

Coprisem trabaja 
para velar la salud 

de los mexiquenses

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/gobierno-mexiquense-impulsa-la-cultura-del-emprendimiento/
https://elcapitalino.mx/edomex/mariela-gutierrez-la-mejor-apuesta-de-morena-para-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/en-cuautitlan-imevis-facilita-la-regularizacion-de-terrenos/
https://elcapitalino.mx/edomex/coprisem-trabaja-para-velar-la-salud-de-los-mexiquenses/
https://elcapitalino.mx/edomex/se-acerca-el-festival-cultural-de-la-nuez-amecameca-2022/
https://elcapitalino.mx/edomex/encuentran-cabezas-de-ganado-y-plantas-de-marihuana-en-texcoco/
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EN PUEBLA, GRUPOS CIUDADANOS
ARMADOS NO SERÁN TOLERADOS: MBH

Valeria Rabell,
alumna de la UAQ,

creó biocombustible 
con larvas

Inauguran en Congreso de 
Tlaxcala foro sobre el agua

El diputado Arturo Pérez Flores, propuso en el Congreso de 
Morelos, establecer la entrega de reconocimientos “S19” en se-
sión solemne que se celebre el 19 de septiembre, a quienes apo-
yaron para enfrentar las consecuencias del sismo suscitado en 
2017.

Autoridades ambientales y de investigación científica 
inauguraron en el Patio Vitral del Congreso del Tlaxcala, el 
Foro denominado “La importancia del agua, medio ambiente 
y autosuficiencia alimentaria”, con el propósito de atender 
con urgencia las problemáticas derivadas de la contamina-
ción y daño ambiental, por medio de acciones y soluciones 
que acaben con el problema de raíz.

Proponen reconocimiento “S19” 
a quienes apoyaron por sismo

General Electric
generará 200 nuevos 
empleos en Querétaro

Valeria Caltzontzin Rabell, 
estudiante del Doctorado en 
Ingeniería de Biosistemas, de 
la Facultad de Ingeniería (FI) 
de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), empleó 
larvas de moscas soldado 
para degradar el suero lácteo 
y producir biocombustible.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Como parte de su gira de 
trabajo por Europa, el gober-
nador de Querétaro, Mauricio 
Kuri González, visitó el chalet 
de la compañía General Elec-
tric (GE) Aviación en la feria 
aeroespacial Farnborough 
2022, en la capital británica, 
donde se acordó la creación 
de 135 nuevos empleos para 
ingenieros de alta especiali-
dad en el centro de ingenie-
ría de Querétaro y el resto en 
otras divisiones.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/inauguran-en-congreso-de-tlaxcala-foro-sobre-el-agua/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/proponen-reconocimiento-s19-a-quienes-apoyaron-por-sismo/
https://elcapitalino.mx/noticias/general-electric-generara-200-nuevos-empleos-en-queretaro/
https://elcapitalino.mx/noticias/valeria-rabell-alumna-de-la-uaq-creo-biocombustible-con-larvas/
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Por Carjuan Cruz 
Investing.com – Las accio-

nes de Tesla (NASDAQ:TSLA) 
subieron 5% en el mercado 
‘after hours’, luego de publicar 
su informe de resultados del 
segundo trimestre, donde re-
flejó ganancias mejores de las 
esperadas, con un beneficio 
por acción de $2.27, frente a 
los $1.81 esperados. 

Por Carjuan Cruz 
Investing.com – El aumento 

más alto de lo esperado, apli-
cado hoy por el Banco Central 
Europeo a las tasas de interés, 
sorprendió a los mercados y 
avivó las posibilidades de re-
cesión en la zona euro, des-
pertando aversión al riesgo y 
desviando la tendencia al alza 
que reflejaron los principales 
índices de Wall Street en la jor-
nada de ayer. 

DÓLAR 
20.50
+0.00
+0.02%

VENTA
20.52

COMPRA
20.50

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Por Laura Sánchez
Investing.com – Muy seria ha estado Christine Lagarde, pre-

sidenta del Banco Central Europeo (BCE), en la rueda de prensa 
posterior a la decisión de tipos del BCE.

“El Consejo de Gobierno ha adoptado hoy nuevas medidas 
clave para garantizar que la inflación vuelva a situarse en el ob-
jetivo del 2% a medio plazo. El Consejo de Gobierno ha decidido 
elevar los tres tipos de interés oficiales del BCE en 50 puntos 
básicos y ha aprobado el Instrumento de Protección de la Trans-
misión”, ha confirmado Lagarde tras el comunicado del BCE.

American Airlines anunció este jueves sus beneficios en el 
segundo trimestres del año, pues los resultados de la compa-
ñía desde el estallido de la pandemia y el corte de las subven-
ciones estatales fueron posticas con 476 millones de dólares 
por lo que registraron un fuerte aumento en la demanda.

De esta manera, la mayor aerolínea con sede en Forth 
Worth (Texas), prevé beneficios en el próximo tercer trimestre 
ante el encarecimiento de las tarifas y al aumento de la de-
manda.

Respecto al primer semestre de 2022, American registró 
unas pérdidas de mil 159 millones, un 5.8 por ciento menores 
a las registradas en el mismo periodo del año anterior.

BOLSA MEXICANA PERFILA 
SEGUNDA CAÍDA CONSECUTIVA

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

American Airlines se
recupera en el segundo
trimestre tras pandemia

Lagarde advierte: “Lo que pase 
en septiembre dependerá de

los datos”

Sorpresivo
aumento de tasa en 

Europa aviva
temores de recesión: 

Mercado cae

Alerta: Tesla vende 
75% de sus Bitcoin. 
Ganancias mejores 

de lo esperado

https://elcapitalino.mx/carrousel/bolsa-mexicana-perfila-segunda-caida-consecutiva/
https://elcapitalino.mx/carrousel/american-airlines-se-recupera-en-el-segundo-trimestre-tras-pandemia/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/lagarde-advierte-lo-que-pase-en-septiembre-dependera-de-los-datos/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/alerta-tesla-vende-75-de-sus-bitcoin-ganancias-mejores-de-lo-esperado/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/sorpresivo-aumento-de-tasa-en-europa-aviva-temores-de-recesion-mercado-cae/
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SERGIO DE MANÁ MUESTRA APOYO 
A MTY POR «VIVIR SIN AGUA»

Humberto Zurita no oculta todo el dolor que le ha cau-
sado la muerte de su mujer Christian Bach, pues a pesar de 
que han pasado tres años desde el terrible suceso, el actor ha 
asegurado en anteriores ocasiones que cada vez la extraña 
más y que su vida no ha sido lo mismo desde su partida.

Dani flow, cantante de 
reggaetón y música urba-
na, famoso por iniciar en el 
mundo del freestyle, nos 
compartió detalles acerca 
de su más reciente sencillo 
«Ok».

Al parecer, la contienda 
política en Chile para cam-
biar la constitución del país 
está bastante reñida, pues 
los partidos han tenido que 
recurrir a todo para ganar la 
simpatía de su pueblo. Tal 
es el caso del lado que está 
en favor de modificar el do-
cumento, que hasta la ima-
gen de Chayanne utilizó.

Diego Boneta, es uno 
de los actores mexicanos 
que empezó su carrera des-
de muy pequeño, y poco a 
poco fue escalando en la 
actuación, y también en el 
ambiente musical. Trabajo 
arduo que lo llevó a cola-
borar en producciones de 
Estados Unidos como en la 
serie Pretty Little Liars.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

El trabajo hace un duelo 
menos doloroso para

Humberto Zurita

Diego Boneta
fue criticado
por desafinar
canciones de
Luis Miguel

Chayanne enojado 
por el uso de su 

imagen en
campaña política

Dani Flow pone el 
ritmo con su nuevo 

sencillo «OK»

https://elcapitalino.mx/farandula/sergio-de-mana-muestra-apoyo-a-mty-por-vivir-sin-agua/
https://elcapitalino.mx/farandula/humberto-zurita-sobre-como-lleva-el-duelo-por-christian-bach/
https://elcapitalino.mx/farandula/chayanne-enojado-por-el-uso-de-su-imagen-en-campana-politica/
https://elcapitalino.mx/farandula/dani-flow-pone-el-ritmo-con-su-nuevo-sencillo-ok/
https://elcapitalino.mx/farandula/diego-boneta-fue-criticado-por-desafinar-canciones-de-luis-miguel/
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DEMANDA CONTRA
RICKY MARTÍN

QUEDA ARCHIVADA

Rosalía es una de las cantantes más emblemáticas del 
mundo, además de contar con una voz privilegiada se ha 
dedicado a crear nuevos conceptos con su música y experi-
mentar con los sonidos y las melodías. Muestra de ello fue 
anoche, en el WiZink Center, antes 15,000 espectadores, la 
cantante presentó un nuevo éxito en pleno escenario antes 
de editarlo.

Chavela Vargas es sin 
duda una de las más gran-
des cantantes de música 
vernácula que ha tenido 
México, a pesar de nacer y 
crecer en Costa Rica, pero 
como bien dijo la cantan-
te «los mexicanos nacemos 
donde nos da la rechingada 
gana», convirtiéndose en un 
orgullo para nuestro país.

Ahora, después de 10 
años consecutivos, el espec-
táculo Chavela y sus Muje-
res rinde homenaje a «La 
Chamana» con la participa-
ción de grandes cantantes.

Este año ha sido uno de 
los mejores para Zoé y su 
nueva producción discográ-
fica Sonidos de Karmática 
Resonancia, por eso no fue 
sorpresa para nadie que se 
agotaran los boletos para sus 
conciertos del 10 y 11 de no-
viembre. Ahora, en conjunto 
con OCESA, la banda anunció 
una tercera presentación en 
el Palacio de los Deportes el 
12 de noviembre.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

«Despechá» la canción de 
Rosalía que ya es un éxito,

pero no se encuentra en
ninguna plataforma

«Joe y Moy» llenarán de magia
La Ciudad de México

Chavela y sus
mujeres llegan

al Teatro
Esperanza Iris

Zoé abre nueva 
fecha en el Palacio 

de los Deportes

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/demanda-contra-ricky-martin-queda-archivada/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/despecha-la-cancion-de-rosalia-que-ya-es-un-exito-pero-no-se-encuentra-en-ninguna-plataforma/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/joe-y-moy-llenaran-de-magia-la-ciudad-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/zoe-abre-nueva-fecha-en-el-palacio-de-los-deportes/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/chavela-y-sus-mujeres-llegan-al-teatro-esperanza-iris/
https://darumatuerto.com/temp-2
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EL «CHANGO» GARCÍA CABRAL 
LLEGA A CHAPULTEPEC
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Recomendaciones musicales en diferentes formatos a 
cargo del crítico y promotor Octavio Echávarri

CATÁLOGO MAESTROS DE LA GUITARRA

TÍTULO: Friday Night In San Francisco

AUTOR: Al Di Meola, John McLaughlin, Paco de Lucía

SELLO: Legacy

PRECIO: $252

Canal 22 estrenará la 4ª temporada de Algarabía TV, la 
emisión televisiva de la conocida revista de difusión cultural, 
bajo la conducción de los directores y escritores de la publica-
ción María del Pilar, Fernando Montes de Oca Sicilia y Victoria 
García Jolly.

En esta nueva temporada, las pláticas divertidas y amenas 
con las que los conductores difunden datos interesantes de 
la cultura de todos los tiempos girarán en torno a temáticas 
como el autocorrector de WhatsApp, los cronistas de la Ciu-
dad de México, las nuevas mujeres ignoradas del arte, los ci-
neastas del lado oscuro, el washawuasheo, la química de la 
felicidad o digestivos raros, entre otras.

ab/CD

Este viernes nueva
temporada de
AlgarabíaTv

https://elcapitalino.mx/cultura/el-chango-garcia-cabral-llega-a-chapultepec/
https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-21/
https://elcapitalino.mx/cultura/este-viernes-nueva-temporada-de-algarabiatv/
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JAIME ORDIALES ES NUEVO DIRECTOR 
DE SELECCIONES NACIONALES

Kyler Murray 
renueva hasta 
2028 con los

Arizona Cardinals

Desirée Monsiváis 
nueva delantera 
del Glasgow de 

Escocia

«Esos aficionados 
no representan

el deporte»; 
Checo Pérez

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Real Oviedo ya presentó
oficialmente a Marcelo

Florian Thauvin es baja 
indefinida en Tigres

NOTA COMPLETA

Luego de realizar trabajos 
tácticos en el volcán, el 
jugador francés Florian 
Thauvin, no pudo terminar el 
entrenamiento por una lesión 
en el músculo recto interior 
del muslo izquierdo, por lo 
que su regreso a las canchas 
depende de su evolución 
física.

Semana complicada para el 
equipo felino y para el francés, 
pues se ha notificado que el 
jugador es baja del Club para 
la Jornada 4 cuando se midan 
ante el Atlas (actual campeón 
del fútbol mexicano).

¡AL RITMO DE SAMBA! DANI ALVES,
NUEVO JUGADOR DE PUMAS

Monterrey aplasta a Querétaro
y liga su tercer victoria

consecutiva

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa

https://elcapitalino.mx/deportes/al-ritmo-de-samba-dani-alves-nuevo-jugador-de-pumas/
https://elcapitalino.mx/noticias/monterrey-aplasta-a-queretaro-y-liga-su-tercer-victoria-consecutiva/
https://elcapitalino.mx/deportes/florian-thauvin-es-baja-indefinida-de-los-tigres/
https://elcapitalino.mx/deportes/desiree-monsivais-nueva-delantera-del-glasgow-de-escocia/
https://elcapitalino.mx/deportes/esos-aficionados-no-representan-el-deporte-checo-perez/
https://elcapitalino.mx/deportes/kyler-murray-renueva-hasta-2028-con-los-arizona-cardinals/
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Ha trascendido que Domínguez junto con su cuerpo técnico han 
sido separados de sus cargos en la Selección Femenil Sub 20 por 
presuntas acusaciones de acoso sexual a las jugadoras, muchas de 
ellas menores de edad.

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) hizo oficial la destitución de 
Maribel de forma ‘temporal’ y mientras se lleva a cabo la investigación 
en su contra, Ana Galindo será la encargada de ocupar el puesto al 
frente del TRI femenil sub 20 de cara al Mundial de la especialidad 
que se celebrará en Costa Rica dentro de dos semanas.

Durante las últimas horas los rumores de la llegada del brasileño 
a la Liga MX han tomado más fuerza y gran parte han sido por las 
“señales” que Alves ha dejado en sus redes sociales.

Lo que parecía ser un sueño casi imposible para la institución felina, 
apunta a convertirse en realidad, ya que ha trascendido que Pumas 
y Dani Alves han alcanzado un acuerdo, únicamente falta que el ex 
jugador del Barcelona apruebe los exámenes médicos para que el 
“Bombazo” de la temporada sea anunciado de manera oficial.

¡Dani Alves cada vez más 
cerca de fichar con Pumas!

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:

Marcos Castro

Chucky Lozano
despierta el interés

del West Ham

NOTA COMPLETA

El delantero podría estar 
cerca emigrar a la Premier 
League, luego de que el West 
Ham se mostrará interesado 
en los servicios del mexicano.

Actualmente Hirving Lozano 
se encuentra trabajando en la 
pretemporada con el Napoli 
de la Serie A, sin embargo, de 
acuerdo con la prensa italiana 
los ‘Hammers’ han hecho una 
oferta al equipo por ‘Chucky’.

Maribel Domínguez fuera
de la Selección Femenil

Jaime Ordiales es nuevo
director de Selecciones

Nacionales
El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de 
Luisa, presentó a Jaime Ordiales como nuevo director de 
Selecciones Nacionales varoniles.

Este anuncio se hizo oficial este jueves 21 de julio en con-
ferencia de prensa, evento que fue encabezado por Yon, 
quien aclaró que tomará el puesto a partir del 1 de agosto

nota completa

https://elcapitalino.mx/deportes/jaime-ordiales-es-nuevo-director-de-selecciones-nacionales/
https://elcapitalino.mx/deportes/maribel-dominguez-fuera-de-la-seleccion-femenil/
https://www.youtube.com/watch?v=JZaUkb3-9JE
https://elcapitalino.mx/deportes/chucky-lozano-despierta-el-interes-del-west-ham/
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