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Inflación en México 
sube el 8.15 por ciento 

en julio

Ante la escasez de agua en el norte del país, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador anunció que no habrá permi-
sos para nuevas plantas cerveceras y de otros productos en 
esa región.

“Entonces, no es decir: ‘ya no vamos a producir cerveza’, 
es decir: ‘no se va a producir cerveza en el norte, o sea, ya, 
veda… ¿Quieren seguir produciendo cerveza? Todo el apoyo 
para el sur, sureste, ahí está el Grijalva, ahí esta el Usumacinta, 
ahí está el Papaloapan”. 

Tras una audiencia, un 
juez de control, vinculó a 
tres presuntos responsables 
del asesinato de un ele-
mento de la Secretaría de 
Marina (Semar), así como 
de las lesiones ocasionadas 
a un niño de dos años, he-
chos cometidos el pasado 
3 de enero en la ciudad de                   
Morelia.
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Realizan operativo 
en Azcapotzalco para 

retirar comercio
informal

NOTA COMPLETA

HORCASITAS SE AMPARA CONTRA AUTO DE 
VINCULACIÓN A PROCESO POR CASO L12

Lleva Xochimilco
caravanas de salud

a comunidades
alejadas

NOTA COMPLETA

Gobierno CDMX espera una 
líder trabajadora al frente

de la SEP

CDMX carece de 
espacios para 

las madres que 
amamantan

NOTA COMPLETA

Ampliación de WiFi gratuito
en CDMX concluye en

noviembre
José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia Digital de 

Innovación Pública, informó que la ampliación de WiFi gratuito 
en la Ciudad de México, el cual tiene como objetivo 33 mil 400 
puntos concluirán a principios del próximo mes de noviembre.

En el caso de las escuelas públicas, que incluye todo educa-
ción básica, se informó que va muy avanzado; las 28, 27 sedes 
del Instituto de Educación Media Superior, que son las prepa-
ratorias de la ciudad; la Universidad de la Salud, la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México y el Instituto “Rosario Cas-
tellanos”, se contempla terminar en octubre. 

La alcaldesa Margarita 
Saldaña dio a conocer que 
se hizo la limpieza del primer 
cuadrante en la zona centro 
de la entidad, con la finalidad 
de recuperar los espacios y 
bajar la delincuencia.

Claudia Sheinbaum dio a conocer que la nueva secretaria 
de Educación Pública, será una persona trabajadora y honesta, 
al mismo tiempo adelantó que esto una característica indis-
pensable del Gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Como se caracteriza, tanto al Gobierno del Presidente como 
al nuestro, son personas honestas, trabajadoras, con mucha 
convicción, de mucho deseo de servicio”, señaló la mandataría 
capitalina.

https://elcapitalino.mx/capital/cdmx-carece-de-espacios-para-las-madres-que-amamantan/
https://elcapitalino.mx/capital/lleva-xochimilco-caravanas-de-salud-a-comunidades-alejadas/
https://elcapitalino.mx/capital/realizan-operativo-en-azcapotzalco-para-retirar-comercio-informal/
https://elcapitalino.mx/capital/horcasitas-se-ampara-contra-auto-de-vinculacion-a-proceso-por-caso-l12/
https://elcapitalino.mx/capital/gobierno-cdmx-espera-una-lider-trabajadora-al-frente-de-la-sep/
https://elcapitalino.mx/capital/ampliacion-de-wifi-gratuito-en-cdmx-concluye-en-noviembre/
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SALARIO ROSA: 5 AÑOS DE RECONOCER 
EL TRABAJO DE LAS MEXIQUENSES

Llegan nueve mil dosis al 
Sierra Hermosa para

vacunar a tecamaquenses 
de 9 años

Gobierno mexiquense
fomenta la reactivación 

económica

Este martes en el Parque Ecológico Sierra Hermosa ini-
ció la vacunación contra el Covid-19 para menores tecama-
quenses de nueve años.

A esta sede de vacunación el Gobierno Federal dispuso de 
un total de nueve mil dosis, para los tres días que durará esta 
jornada que será de este martes 9, al jueves 11 de agosto.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), Pablo Peralta García, para el Gobierno 
del Estado de México (GEM), orientar, capacitar e impulsar a 
las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), son ta-
reas permanentes para promover el dinamismo y fomentar la 
reactivación económica.

La Secretaría de Cultura y 
Turismo del Estado de Méxi-
co entregó 16 Sellos Safe Tra-
vels y 19 Certificados Naranja 
a prestadores de servicios de 
este sector, que ofrecen se-
guridad y confianza a las y los 
visitantes nacionales y extran-
jeros que llegan a los destinos 
turísticos mexiquenses.

Ecatepec celebra 
Feria de Pueblos 

Originarios y
Residentes

Destinos turísticos 
en Edoméx

comprometidos
con la seguridad

Las clínicas han 
mejorado 83% en 
el Edoméx: ISSSTE

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/gobierno-mexiquense-fomenta-la-reactivacion-economica/
https://elcapitalino.mx/edomex/salario-rosa-5-anos-de-reconocer-el-trabajo-de-las-mexiquenses/
https://elcapitalino.mx/edomex/llegan-nueve-mil-dosis-al-sierra-hermosa-para-vacunar-a-tecamaquenses-de-9-anos/
https://elcapitalino.mx/edomex/las-clinicas-han-mejorado-83-en-el-edomex-issste/
https://elcapitalino.mx/edomex/ecatepec-celebra-feria-de-pueblos-originarios-y-residentes/
https://elcapitalino.mx/edomex/destinos-turisticos-en-edomex-comprometidos-con-la-seguridad/
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EN HIDALGO NUEVO CASO SOSPECHOSO 
DE VIRUELA DEL MONO

Policía estatal
de Tlaxcala evita
linchamiento de 

asaltante

Reciben empresas de Querétaro 
distintivo “Sin Brecha”

Con la construcción de Centros Integrales de Servicios (CIS) 
en seis cabeceras municipales, el gobierno de Puebla fortalece-
rá la función pública y agilizará la realización de trámites guber-
namentales, manifestó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

A través de su videoconferencia de prensa, el mandatario 
puntualizó que ya están en proceso las licitaciones para la edi-
ficación de dichos complejos, mismos que serán ejecutados sin 
corrupción y con total transparencia.

Durante la entrega del distintivo “Sin Brecha” a 39 em-
presas que decidieron emprender tareas para derrumbar las 
barreras que apartan a las mujeres de condiciones laborales 
favorables, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri Gon-
zález, señaló que “Acortar la brecha que separa a las mujeres 
de acceder a las mismas oportunidades, es una meta que hoy 
nos convoca a todas y todos”.

Gobierno de Puebla fortalecerá 
función pública en municipios

Presas en Morelos 
con un volumen
almacenado de 

31.14 %

El linchamiento en Mé-
xico se ha vuelto una cos-
tumbre para llegar a la justi-
cia que el Estado no puede 
otorgar, y Tlaxcala no ha sido 
la excepción y ya ha pasado 
por los efectos del mismo.

Lo anterior se debe a que 
el pasado 8 de agosto, poli-
cías estatales y elementos de 
la Guardia Nacional evitaron 
que un presunto ladrón fue-
ra linchado en el municipio 
de Huactzinco.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

De acuerdo con la Comi-
sión Estatal del Agua de Mo-
relos (Ceagua), los 19 cuerpos 
de agua que se monitorean en 
el estado, cuya capacidad en 
conjunto representa 53.788 
millones de m3 (hm3), tienen 
un volumen almacenado de 
16.747 millones de m3 (hm3), 
es decir el 31.14 por ciento.

https://elcapitalino.mx/noticias/en-hidalgo-nuevo-caso-sospechoso-de-viruela-del-mono/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/reciben-empresas-de-queretaro-distintivo-sin-brecha/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/gobierno-de-puebla-fortalecera-funcion-publica-en-municipios/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/presas-en-morelos-con-un-volumen-almacenado-de-31-14/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/policia-estatal-de-tlaxcala-evita-linchamiento-de-asaltante/
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Investing.com – «¿Cuál in-
flación?», se pregunta el direc-
tor general de Starbucks (NAS-
DAQ:SBUX) cuando la cadena 
de café más conocida del mun-
do informó de unos beneficios 
e ingresos trimestrales mejores 
de lo esperado el pasado mar-
tes, en medio de los rumores 
de que los consumidores esta-
dounidenses están recortando 
en todo, incluso en sus bebi-
das favoritas, a medida que la 
recesión se cocina. 

Investing.com – La plata ha 
bajado un 9.7% en lo que va 
de año, en medio de un forta-
lecimiento del dólar, lo que la 
convierte en el metal precioso 
con peor rendimiento del año. 
El metal blanco ha bajado du-
rante los últimos cuatro meses 
consecutivos y este rendimien-
to inferior puede haber atraído 
a los buscadores de ofertas.

DÓLAR 
20.25
+0.03
+0.16%

VENTA
20.25

COMPRA
20.23

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – El peso mexicano perdió frente al dólar en 
la sesión de este martes, 9 de agosto, luego de conocer datos 
de inflación en México que serán claves para Banxico en su 
próxima decisión de política monetaria, que será el jueves.

A las 11:00 am del centro de México, el peso mexicano 
cotizaba en 20.29 unidades por dólar, lo que representa una 
depreciación de 0.20%.

Wall Street cerró este martes en rojo y el Dow Jones de 
Industriales bajó un 0,18 %, a la espera de que mañana se 
conozcan los esperados datos de inflación en Estados Unidos 
durante julio, mientras que el tecnológico Nasdaq perdió un 
1,19 % lastrado por los resultados de los fabricantes de pro-
cesadores.

Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el 
Dow Jones bajó 58,13 puntos, hasta 32.774,41, y el selectivo 
S&P 500 retrocedió un 0,42 % o 17,59 enteros, hasta 4.122,47.

El índice compuesto del mercado Nasdaq, por su parte, su-
frió más y perdió 150,53 unidades, hasta 12.494,93.

INFLACIÓN SIGUE POR LAS NUBES: 
¿SERÁ BANXICO MÁS AGRESIVO

DE LO ESPERADO?

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Wall Street cierra en rojo y 
el Dow pierde un 0,18 % a la 

espera de la inflación

Peso mexicano pierde frente al 
dólar tras la inflación; atento a 

Banxico

Gráfico: Este es el 
metal precioso con 
peor rendimiento

de 2022

Café: Ventas de 
Starbucks suben, 
pero la materia

prima baja

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/inflacion-sigue-por-las-nubes-sera-banxico-mas-agresivo-de-lo-esperado/
https://elcapitalino.mx/carrousel/wall-street-cierra-en-rojo-y-el-dow-pierde-un-018-a-la-espera-de-la-inflacion/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-mexicano-pierde-frente-al-dolar-tras-la-inflacion-atento-a-banxico/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/cafe-ventas-de-starbucks-suben-pero-la-materia-prima-baja/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/grafico-este-es-el-metal-precioso-con-peor-rendimiento-de-2022/
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SPANISH HARLEM ORCHESTRA REGRESA
A MÉXICO

Dr. Shenka platicó con El Capitalino sobre el proyecto 
que aterrizará en el Teatro Metropólitan este 21 de agosto 
en medio de plena gira de Panteón Rococó, ¿Qué significa el 
proyecto en la carrera del artista y cuáles son los amigos del 
interprete que podremos encontrar durante el concierto?

Para los fans de Panteón Rococó, pueden estar tranquilos, 
pues Shenka aseguró que él ama a su banda y que jamás se 
ha puesto a pensar en lanzarse al solitario; sin embargo, esto 
no ha impedido que el cantante colabore con otros talentos 
como Bersuit Vergarabat en su interpretación de la popular 
Sr. Cobranza o Libre, solterito y sin nadie, sencillo del álbum 
Celebrando a una Leyenda Segunda Parte, de Leo Dan.

Grecia González apare-
ció en la portada de Play-
boy Latinoamérica en su 
edición de Agosto-Sep-
tiembre 2022. Sus fotogra-
fías están acompañadas de 
una reveladora entrevista 
hecha por su esposo, Ryan 
Hoffman, en la cual habla 
abiertamente de los obstá-
culos más complicados que 
ha tenido que superar en su 
vida.

Luego de que Gabriel 
Soto canceló su boda con 
Irina Baeva por causas de 
fuerza mayor, el actor deci-
dió centrarse en su proyec-
tos de trabajo y protago-
nizará su tercer novela de 
manera consecutiva en este 
año. Se trata de Los Caminos 
del Amor, una producción 
de Nicandro Díaz.

Carolina dice estar muy 
feliz actualmente disfrutan-
do esta nueva etapa a lado 
de sus hijas, y gozando su 
relación amorosa con su 
actual pareja, con quien se 
siente muy a gusto. 

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Shenka & Friends traen un 
mix de ska, cumbias y más

Ex de Pablo
Montero declaró 
estar en su mejor 

etapa

Gabriel Soto
protagoniza su

tercer telenovela 
consecutiva

Grecia González 
aparece en portada 

de Playboy

https://elcapitalino.mx/farandula/spanish-harlem-orchestra-regresa-a-mexico/
https://elcapitalino.mx/farandula/shenka-friends-traen-un-mix-de-ska-cumbias-y-mas/
https://elcapitalino.mx/noticias/grecia-gonzalez-aparece-en-portada-de-playboy/
https://elcapitalino.mx/farandula/ex-de-pablo-montero-declaro-estar-en-su-mejor-etapa/
https://elcapitalino.mx/farandula/gabriel-soto-protagoniza-su-tercer-telenovela-consecutiva/
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CALZONES DEL PRÍNCIPE
ENRIQUE EN SUBASTA POR

EX STRIPPER

La cantante Jessie Ware se presentará en el Auditorio BB 
de la Ciudad de México, para hacer vibrar a los presentes con 
su rítmica energía en cada canción, el concierto que ofrecerá 
es un homenaje a la música disco y dance.

Free Yourself, su más reciente sencillo es el parteaguas de 
lo que será su nueva producción discográfica, un tema lleno 
de poder, y que pone a Jessi Ware como una de las intér-
pretes que representan a la perfección, una nueva era de la 
música disco en el mundo.

La actriz mexicana Yalitza 
Aparicio sorprendió con sus 
nuevas fotos de la portada 
de la revista Harper’s Ba-
zaar, donde pudo presumir 
sus habilidades como mo-
delo.

La artista posó como 
toda una modelo profesio-
nal luciendo más hermosa 
que nunca y vistiendo pren-
das de Prada con joyería de 
de la lujosa marca Cartier, 
de la cual fue imagen.

Todos por lo menos una 
vez en nuestra vida hemos 
sufrido del corazón, tene-
mos a ese Lord Voldemort 
que sabemos que nos des-
trozo el alma y nos hizo llo-
rar en incontables ocasio-
nes por su partida, pero lo 
peor de todo es cuando en 
nuestra habitación tenemos 
peluches, cartas y hasta ani-
llos que nos recuerdan a 
cada instante lo mal que 
salió ese noviazgo.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Jessie Ware se
presentará en el

Auditorio BB de la CDMX

Jessica Chastain visitó un hospital 
infantil en Kiev

Yalitza Aparicio 
sorprende

siendo la portada 
de Harper’s Bazaar

Se parte del Museo 
de las Relaciones 

Rotas

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/calzones-del-principe-enrique-en-subasta-por-ex-stripper/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jessie-ware-se-presentara-en-el-auditorio-bb-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jessica-chastain-visito-un-hospital-infantil-en-kiev/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/se-parte-del-museo-de-las-relaciones-rotas/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/yalitza-aparicio-sorprende-siendo-la-portada-de-harpers-bazaar/
https://darumatuerto.com/temp-2
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Lars von Trier es 
diagnosticado con 

Parkinson

Transfrontera Brasil, 
música en la UNAM

México se prepara para celebrar «La fiesta del cine», así lo 
dio a conocer la Cámara Nacional de la Industria Cinemato-
gráfica (Canacine). Por primera vez llegará al territorio nacio-
nal un descuento especial en las salas de cine de: Cinépolis, 
Cinemex, Cinebox, Citicinemas, Cinemagic, Cinestar, Cinetop y 
Cinedot para que puedan disfrutar de las películas que están 
en cartelera.

Una amplia selección de cortometrajes animados y de 
ficción, realizados por niñas y niños mexicanos y de diversas 
partes del mundo forman parte de la selección que se ha 
hecho para la pantalla chica. Canal 22 presenta la programa-
ción especial que tendrá como sede virtual del 27° Festival 
Internacional de Cine para Niños (… y no tan Niños), que 
organiza cada año la asociación de cine para las infancias La 
Matatena A. C. 

«La fiesta del cine» se 
apodera de México

La Matatena llega
a Canal 22

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El famoso cineasta, co-
nocido por sus filmes Dan-
cer in the Dark o Manderlay, 
Lars von Trier de 66 años, fue 
diagnosticado a inicios del ju-
lio que padece la enfermedad 
de Parkinson, esto de acuer-
do al comunicado publicado 
el pasado lunes 8 de agosto 
por su productora.

Música UNAM presenta 
una nueva etapa del ciclo 
Trasfrontera, ahora con pro-
yectos originarios de Brasil 
curados por Thiago Cury. 
Una de las características del 
país más extenso de Amé-
rica Latina es la confluencia 
de muy diversas etnias y el 
sincretismo de sus respec-
tivas culturas, los proyectos 
de esta serie son una mues-
tra. Se presenta los jueves 11 
de agosto, 8 de septiembre, 
6 de octubre y 10 de no-
viembre, con la participación 
de Metá Metá.

https://elcapitalino.mx/cultura/el-festival-internacional-cervantino-hecha-la-casa-por-la-ventana/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-matatena-llega-a-canal-22/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-fiesta-del-cine-se-apodera-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/noticias/lars-von-trier-es-diagnosticado-con-parkinson/
https://elcapitalino.mx/cultura/transfrontera-brasil-musica-en-la-unam/
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¿’CHUCKY’ LOZANO AL UNITED 
Y CR7 AL NAPOLI?

¡Fútbol Femenil! 
Chivas mantiene 

paso perfecto

“El equipo está 
preparado para 

ganar”: Juan
Gabriel Castro

Transporte
gratis para los 

asistentes a
Qatar 2022

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Lionel Scaloni considera que 
México se crece en Mundiales

https://elcapitalino.mx/deportes/futbol-femenil-chivas-mantiene-paso-perfecto/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-equipo-esta-preparado-para-ganar-juan-gabriel-castro/
https://elcapitalino.mx/deportes/transporte-gratis-para-los-asistentes-a-qatar-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/lionel-scaloni-considera-que-mexico-se-crece-en-mundiales/
https://elcapitalino.mx/deportes/chucky-lozano-al-united-y-cr7-al-napoli/
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El boxeador kazajo aseguró que Saúl Álvarez es un inma-
duro y que aún necesita crecer.

Desde que se anunció el tercer episodio entre GGG vs “Ca-
nelo”, el pugilista mexicano lejos de concentrarse en su pre-
paración física se ha dedicado ha despotricar en cada opor-
tunidad que ha tenido en contra de Gennady, calificándolo 
como “falso”, “hipócrita”, incluso en una de las entrevistas, 
Saúl afirmó: “Odio a ese hijo de pu**”.

El partido por la Supercopa de Europa abrirá el telón para 
el resto de las competencias a nivel de clubes en el “viejo 
continente”. Los dos mejores equipos se medirán esté miér-
coles en el Estadio Olímpico de Helsinki, ubicado en Finlandia 
en busca de proclamarse el mejor de la zona. El Real Madrid 
atraviesa por un momento envidiable, además de ganar su 
décimo cuarta “Orejona”, también llega como el campeón 
del fútbol español, con una platilla que partido a partido a 
demostrado ser más que letal encabezada por Carlo Ance-
lotti.

Erick Gutiérrez se vistió de héroe con el PSV luego de 
anotar el gol que mandó a tiempos extras el duelo contra el 
Mónaco, donde los de Eindhoven lograron clasificarse a la si-
guiente ronda clasificatoria para la UEFA Champions League 
2022-2023.

Cuando parecía que el cuadro francés se adjudicaría la vic-
toria, el futbolista mexicano dijo presente con un cabezazo al 
minuto 89 para mandar el cotejo al alargue y darle la oportu-
nidad a su equipo de mantener viva la ilusión de instalarse en 
la próxima Liga de Campeones.

“Canelo está lejos de ser 
el mejor libra por libra”: 

Golovkin

El Real Madrid contra el 
Frankfurt por la gloria

de Europa

¡Erick Gutiérrez se viste de 
héroe con el PSV!

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

¡Un refuerzo más! Brian 
Rodríguez se acerca

al América

Las Águilas del Améri-
ca aún no dan por cerrada 
su plantilla para el presente 
semestre y todo indica que 
están trabajando para fichar 
a Brian Rodríguez, atacante 
uruguayo que actualmente 
milita en el LAFC.

Diversas fuentes con-
firman el interés de los de 
Coapa en hacerse de los ser-
vicios del atacante uruguayo, 
quien ocuparía la última pla-
za de extranjero en el equipo 
azulcrema.

Serena Williams dirá adiós al 
tenis después del US Open

Una noticia que puede tener diferentes impactos, pero sin duda es un fuerte golpe para 
la historia del tenis. La tenista estadounidense, Serena Williams, dio a conocer que se retirará 
del tenis al término de la próxima edición del US Open.

La raqueta de 40 años, ganadora de 23 títulos de Grand Slam y que buscará empatar a 
Margaret Court cómo las más ganadoras de todos los tiempos, hizo público su anuncio a 
través de un artículo en la reconocida revista Vogue.

«Estoy aquí para decir que voy a evolucionar lejos del tenis hacia otras cosas que son im-
portantes para mí», Señaló la menor de las Williams.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/canelo-esta-lejos-de-ser-el-mejor-libra-por-libra-golovkin/
https://elcapitalino.mx/deportes/erick-gutierrez-se-viste-de-heroe-con-el-psv/
https://elcapitalino.mx/deportes/serena-williams-dira-adios-al-tenis-despues-del-us-open/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-real-madrid-contra-el-frankfurt-por-la-gloria-de-europa/
https://elcapitalino.mx/deportes/un-refuerzo-mas-brian-rodriguez-se-acerca-al-america/
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