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Sipinna presentó
estrategias contra la 
violencia en menores

Cientos de pobladores del municipio de San José del Rin-
cón, Estado de México, se manifestaron violentamente sobre 
el tramo carretero de El Oro – Villa Victoria sobre el kilómetro 
34, quienes, de acuerdo con sus protestas, rechazan la violen-
cia e inseguridad desatada en la región a raíz de la llegada de 
organizaciones delictivas dedicadas al cobro de derecho de 
suelo.

La Fiscalía General de la 
República (FGR) inició las 
carpetas de investigación en 
contra de las 167 personas 
que ayer fueron detenidas 
en el municipio de Uruapan, 
Michoacán.

Reportes locales indica-
ron que los detenidos son 
miembros de la organización 
Pueblos Unidos, quienes la 
tarde de ayer recorrieron las 
calles de esta demarcación y 
de Parangarícutiro.

Necesaria reforma
constitucional para 

cambiar carácter civil 
de la GN: Monreal
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detenidos en Uruapan, 

Michoacán
LEGISLADORES DE EU 

VISITAN TAIWÁN PESE

A FURIA DE CHINA

AL MENOS 41 MUERTOS Y 14 

HERIDOS AL INCENDIARSE 

IGLESIA EN EGIPTO

ISRAEL LANZA UN ATAQUE 

CON MISILES A SIRIA; 3 

SOLDADOS MUERTOS

Diario

POBLADORES BLOQUEAN MUNICIPIO 
DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN,

EXIGEN SEGURIDAD 

GOBIERNO FEDERAL DESPLIEGA FUERZAS 
DEL ORDEN EN EL NORTE DEL PAÍS

DÓLAR               19.84

EURO                 20.36

BITCOIN            24 212

IPC                     48 853

Arturo Ramírez Hernández

Rodolfo Mendoza Macías

Director Editorial:

Subdirector Editorial:

Diseñador:

Marcos Castro

$MXN

$MXN

$USD

PTSEl Capitalino

1

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

PRÓXIMAMENT
E Podcast

Est 2020 CDMX
Est 2020 CDMX

El Capitalino
Est 2020 CDMX

Est 2020 CDMX
El Capitalino

https://elcapitalino.mx/mundo/legisladores-de-eu-visitan-taiwan-pese-a-furia-de-china/
https://elcapitalino.mx/mundo/al-menos-41-muertos-y-14-heridos-al-incendiarse-iglesia-en-egipto/
https://elcapitalino.mx/mundo/israel-lanza-un-ataque-con-misiles-a-siria-3-soldados-muertos/
https://elcapitalino.mx/nacion/pobladores-bloquean-municipio-de-san-jose-del-rincon-exigen-seguridad/
https://elcapitalino.mx/nacion/fgr-investiga-a-167-detenidos-en-uruapan-michoacan/
https://elcapitalino.mx/nacion/necesaria-reforma-constitucional-para-cambiar-caracter-civil-de-la-gn-monreal/
https://elcapitalino.mx/nacion/sipinna-presento-las-estrategias-contra-la-violencia-en-menores/


infocreatera@gmail.com

+52 (646) 135 9099 +52 (646) 161 7261

Conocemos tu negocio,
Compartimos tu pasión

NOTA COMPLETA

2

https://www.jgconcierge.mx/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Capital   Año 02   N°051   15 de agosto del 2022

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñador:

Marcos Castro

Capital

3

 

Cofepris cierra
clínicas estéticas en 
la CDMX y el Edoméx

NOTA COMPLETAEL IECM, COMPROMETIDO CON LOS
DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES

¡No te quedes fuera! Estas son 
las fechas de registro de Mi 

Beca para Empezar

Alcaldía Miguel
Hidalgo contará
con «Jóvenes
Rescatistas»

NOTA COMPLETA

Batres impulsa desarme social 
y reconoce labores de orden 

Franciscana
Desde la parroquia de San Fernando en la alcaldía Cuau-

htémoc, el secretario de Gobierno de la Ciudad de Mexico, 
Martí Batres inauguró un modulo del programa social «Sí al 
Desarme, Sí a la Paz«, un punto al que la ciudadanía puede 
acudir para deshacerse de sus armas a cambio de recursos 
económicos.

Como parte de las acciones preventivas de seguridad del 
Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), el secretario de la 
dependencia asistió al templo católico de la Parroquia de San 
Fernando para poner en marcha, con ayuda del clero francisca-
no, un nuevo módulo social en la capital.

La Comisión Federal para 
la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Cofepris) 
clausuró tres sucursales del 
Grupo D+G Aesthethics & 
MedSpa,S.A de C.V, ubicadas 
en la Ciudad de México y el 
Estado de México, las cuales 
ofrecían cirugías plásticas y, 
de acuerdo con la institución, 
representaban un peligro 
para quienes acudían a soli-
citar un servicio a ellas.

La alcaldía Miguel Hidal-
go lanzó la Convocatoria 
para sumarse al proyecto 
“Brigadistas Juveniles MH”, 
los cuales serán capacitados 
para actuar en momento de 
emergencias o desastres, 
como el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017.

Con el objetivo de ayudar a las familias capitalinas en la 
educación de los pequeños y evitar la deserción escolar, el pro-
grama social Mi Beca para Empezar publicó nuevas fechas para 
el registro correspondiente al ciclo escolar 2022-2023, así lo 
informó el Gobierno de la Ciudad de México.

Aunque anteriormente se había estipulado la fecha de 1 de 
septiembre al 30 de noviembre, fue modificado por las autori-
dades capitalinas. Por ello, el registro iniciará el próximo lunes 
29 de agosto y terminaran el viernes 30 de septiembre.

https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-miguel-hidalgo-contara-con-jovenes-rescatistas/
https://elcapitalino.mx/capital/cofepris-cierra-clinicas-esteticas-en-la-cdmx-y-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/capital/el-iecm-comprometido-con-los-derechos-politico-electorales/
https://elcapitalino.mx/capital/no-te-quedes-fuera-estas-son-las-fechas-de-registro-de-mi-beca-para-empezar/
https://elcapitalino.mx/capital/batres-impulsa-desarme-social-y-congratula-trabajos-franciscano/
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CONSOLIDA EDOMÉX MARCO JURÍDICO 
DE VANGUARDIA

Tecámac comienza
registro para entrega
gratuita de calzado

Anuncia Semujeres
reinauguración de Refugio 

en Amecameca
Los niños y niñas del municipio de Tecámac de 3 a 15 

años tendrán calzado gratis, esto debido a que el Gobierno 
Municipal de Tecámac inició el registro para la entrega del 
mismo y el cual llegará a los estudiantes de preescolar, pri-
maria y secundaria.

Lo anterior representa un gran apoyo para las familias de 
cara al regreso a clases, el cual está próximo a comenzar.

Durante la Tercera Sesión Ordinaria del Mecanismo de Se-
guimiento de las Medidas de Seguridad, Prevención y Justicia 
para Atender y Erradicar la Violencia contra las Niñas, Ado-
lescentes y Mujeres 2022, Martha Hilda González Calderón, 
titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), anunció la 
reinauguración del Refugio en Amecameca, lo que convierte 
a la entidad en la primera a nivel nacional en tener una red de 
siete Refugios, que se sostienen con recursos estatales.

Como parte del programa 
de casi 100 obras de infraes-
tructura que Pedro Rodríguez 
Villegas, presidente municipal 
de Atizapán de Zaragoza con-
templa en su primer año de 
Gobierno y con el que planea 
cambiarle la imagen al munici-
pio, dio el banderazo de inicio 
de obras en calles de la Colo-
nia Lázaro Cárdenas y el Frac-
cionamiento Rinconada de las 
Arboledas.

Para fortalecer la eco-
nomía familiar mexiquense, 
el Gobierno que encabeza 
Alfredo Del Mazo Maza, ac-
tualmente otorga el progra-
ma Salario rosa a mujeres de 
entre 18 a 59 años de edad, 
que se dedican al trabajo del 
hogar, el cual consiste en 
una remuneración econó-
mica de 2 mil 400 pesos bi-
mestrales y acceso a cursos 
de capacitación.

Continua
rehabilitación de 

calles en Atizapán 
de Zaragoza

Salario Rosa
también fomenta

la cultura del
emprendimiento

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/anuncia-semujeres-reinauguracion-de-refugio-en-amecameca/
https://elcapitalino.mx/noticias/consolida-edomex-marco-juridico-de-vanguardia/
https://elcapitalino.mx/edomex/tecamac-comienza-registro-para-entrega-gratuita-de-calzado/
https://elcapitalino.mx/edomex/salario-rosa-tambien-fomenta-la-cultura-del-emprendimiento/
https://elcapitalino.mx/edomex/continua-rehabilitacion-de-calles-en-atizapan-de-zaragoza/
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ISSSTEP REALIZÓ 160 TRÁMITES Y 
SERVICIOS EN ACATLÁN, PUEBLA

Morelos realizará pruebas de 
Covid gratuitas; aquí las sedes

Gracias al trabajo coordinado y a las gestiones del Legisla-
dor del III Distrito Local, Jaciel González Herrera, se reunieron 
secretarios y directores del gobierno del Estado de Tlaxcala, 
productores del municipio de Lázaro Cárdenas y empresarios 
de “La Morena”.

La reunión tuvo como objetivo formar lazos y vínculos entre 
empresas del sector privado, el gobierno y productores de esta 
región, a fin de poder realizar proyectos de impacto que eleven 
la competitividad del campo tlaxcalteca.

La Secretaría de Salud de Morelos (SSM) anunció que 
del próximo lunes 15 al viernes 19 de agosto de 2022 con-
tinuarán con la aplicación de pruebas antigénicas gratuitas 
en unidades médicas, esto con el objetivo de mantener la 
detección de casos positivos por Covid19.

De esta manera, la dependencia estatal recalcó a la co-
munidad que en caso de que la población de cinco años en 
adelante tiene síntomas como fiebre, tos, escalofríos, escu-
rrimiento nasal, pérdida del gusto u olfato, así como dolor 
de cabeza, muscular, de articulaciones, garganta y torácico, 
puede solicitar el tamizaje, en un horario de 09:00 a 14:00 
horas, o bien ingresar a la plataforma

Se reúne Gobierno de Tlaxcala 
con productores y empresarios

«Rutas Mágicas de 
Color» como apoyo 
ante la austeridad

De acuerdo al titular de 
la Secretaría de Turismo de 
México (Sectur), Miguel To-
rruco Marqués, los Pueblos 
Mágicos se han convertido 
en el anclar turístico principal 
de México en esta recupera-
ción económica después de 
la pandemia.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/issstep-realizo-160-tramites-y-servicios-en-acatlan-puebla/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/morelos-realizara-pruebas-de-covid-gratuitas-aqui-las-sedes/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/se-reune-gobierno-de-tlaxcala-con-productores-y-empresarios/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/rutas-magicas-de-color-como-apoyo-ante-la-austeridad/
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¡CESIA ES LA GRAN GANADORA DE
LA ACADEMIA!

El reality show La Academia está llegando a su fin, y fue 
así que este sábado 13 de agosto se llevó a cabo la final en 
su primera parte, en la que se vivieron grandes momentos 
para los alumnos que lograron llegar a la última etapa. Pues 
a lo largo de 13 generaciones, ha logrado dar a México y el 
mundo voces de grandes artistas que hoy incursionan en la 
escena musical.

Este proyecto todos los fines de semana provocó contro-
versias y la atención de millones de personas dentro y fuera 
de esta nación, quienes en muchas ocasiones han generado 
tendencia en redes sociales. Pues recordemos que en esta 
edición contaron con participantes de Honduras y Ecuador, lo 
que hizo que el programa se extendiera.

El grupo musical DLD lo-
gró lleno total este sábado 
13 de agosto en el recinto 
de el Palacio de los Depor-
tes, el concierto que dio ini-
cio en punto de las 21:00 
horas, ante los gritos y eufo-
ria de los asistentes, que ya 
esperaban con ansias la sa-
lida de la banda para corear 
todos sus éxitos cosechados 
dentro de su carrera.

NOTA COMPLETA

Los mejores momentos de la 
final de La Academia

DLD hizo vibrar
el Palacio de los

Deportes

Regresa la Expo 
SexMex a CDMX

Baja Beach Fest 
no se cancela a 

pesar de la ola de 
violencia

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/farandula/cesia-es-la-gran-ganadora-de-la-academia/
https://elcapitalino.mx/farandula/los-mejores-momentos-de-la-final-de-la-academia/
https://elcapitalino.mx/farandula/dld-hizo-vibrar-el-palacio-de-los-deportes/
https://elcapitalino.mx/farandula/regresa-la-expo-sexmex-a-cdmx/
https://elcapitalino.mx/farandula/baja-beach-fest-no-se-cancela-a-pesar-de-la-ola-de-violencia/
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ROSALÍA CONVIERTE A
AUDITORIO NACIONAL
EN SEDE MOTOMAMI

La actriz Ana_de Armas es considerada uno de los rostros 
más bellos de Hollywood; Asimismo sus tablas histriónicas la 
han llevado a ser parte de varios proyectos, siendo uno de los 
más importantes en su carrera el reciente filme sobre la vida 
de la icónica Marilyn Monroe. También hace poco alabaron su 
espectacular actuación en El hombre gris.

El actor juvenil Tom Ho-
lland es una de las estrellas 
de Hollywood que a su cor-
ta edad ya cuenta con una 
gran trayectoria cinema-
tográfica, siendo el papel 
de Spider-Man uno de los 
que lo ha consolidado en el 
mundo artístico. Los últimos 
años los ha dedicado a tra-
bajar, y vimos hace apenas 
unos días que se estaba to-
mando unas vacaciones en 
Los Cabos, acompañado de 
su hermano.

No cabe duda que 
el lanzamiento de Red 
(Taylor’s version), disco que 
mostraba una versión ex-
tendida de All Too Well así 
como canciones que no sa-
lieron en el álbum de 2012, 
a finales de 2021 generó 
polémica alrededor de la 
artista y la obra.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Ana de Armas dio
detalles de su expareja 

Ben Affleck

¡Amantes del rock! Måneskin 
llegará a México en octubre

Tom Holland se 
tomará un

descanso de las 
redes sociales

All Too Well es el 
corto que podría 
darle un Oscar a 

Taylor Swift

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/rosalia-convierte-a-auditorio-nacional-en-sede-motomami/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ana-de-armas-dio-detalles-de-su-expareja-ben-affleck/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/amantes-del-rock-maneskin-llegara-a-mexico-en-octubre/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/all-too-well-es-el-corto-que-podria-darle-un-oscar-a-taylor-swift/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/tom-holland-se-tomara-un-descanso-de-las-redes-sociales/
https://darumatuerto.com/temp-2
https://cinepolis.com/pelicula/bestia?utm_medium=Mobile_Banner &utm_source=El%20_Capitalino&utm_campaign=Bestia&utm_content=hvmx_int
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Como parte de las actividades del Día Nacional del Adulto 
Mayor, este lunes 15 de agosto se presentará la puesta en es-
cena Crimen, pasión y bolero: la radionovela de México, en el 
Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles. era una función 
especial y de entrada libre para la comunidad adulta.

Este clásico revive la época de oro de la radio en nuestro 
país, cuando la población se reunía en torno al aparato recep-
tor a escuchar a los grandes cantantes de la época y esas ma-
ravillosas historias que transportaron a millones de personas 
a lugares mitológicos, mágicos y de ensueño.

El Museo de Arte Moderno (MAM) presenta la exposición 
antológica Vicente Rojo: la destrucción del orden, la cual da 
cuenta de más de 60 años de trayectoria de quien es conside-
rado un creador central en la renovación artística en México y 
Latinoamérica.  

En la inauguración de esta, la cual permanecerá abierta al 
público hasta el 5 de febrero de 2023, la directora general del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), Lucina 
Jiménez López, afirmó: “Estamos cumpliendo la palabra em-
peñada en un diálogo con Vicente Rojo”. 

La magia de la radio de los 
40 y 50 en Coyoacán

Trabajo de 60 años de
Vicente Rojo en el MAM

El pasado viernes el 
escritor Salman Rush-
die fue atacado en ple-
na presentación pública 
en un festival literario. En 
un auditorio de la ciudad 
Chautauqua (Nueva York), 
un hombre subió al esce-
nario poco antes de que 
comenzara la conferencia 
y lo apuñaló en el cuello y 
otras partes del cuerpo.

Todo el fin de semana 
se mantuvo la incertidum-
bre acerca del estado de 
salud del escritor, quien 
permanecía en estado crí-
tico y lo poco que se sabía 
es que estaba con un res-
pirador y la probabilidad 
de que perdiera el ojo iz-
quierdo.

https://elcapitalino.mx/cultura/rushdie-se-recupera-lentamente/
https://elcapitalino.mx/cultura/trabajo-de-60-anos-se-vicente-rojo-en-el-mam/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-magia-de-la-radio-de-los-40-y-50-en-coyoacan/
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EL VAR Y EL TOLUCA ARRASTRAN 
AL INFIERNO A CRUZ AZUL

Chivas se disculpa 
con la afición y 
ofrece entradas 

gratis

Ten Hag castiga
a sus jugadores

tras goleada

¡Paso perfecto! 
Bayern vence a 

Wolfsburg

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Real Madrid inicia en LaLiga 
con victoria sobre el Almería

https://elcapitalino.mx/deportes/chivas-se-disculpa-con-la-aficion-y-ofrece-entradas-gratis/
https://elcapitalino.mx/deportes/ten-hag-castiga-a-sus-jugadores-tras-goleada/
https://elcapitalino.mx/deportes/paso-perfecto-bayern-vence-a-wolfsburg/
https://elcapitalino.mx/deportes/real-madrid-inicia-en-laliga-con-victoria-sobre-el-almeria/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-var-y-el-toluca-arrastran-al-infierno-a-cruz-azul/
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El defensa mexicano jugó los 90 minutos y dio asistencia 
para uno de los tantos en la victoria del Ajax 6-1 ante el Gro-
ningen.

Los «Hijos de los Dioses» continúan con paso firme en la 
defensa de su corona como actual monarca de Holanda, en 
la jornada 2 de la Eredivisie le paso por encima a los dirigidos 
por Frank Wormuth. Edson Álvarez saltó a la cancha como 
titular y jugó los 90 minutos, Jorge Sánchez aún no reporta 
con el equipo, apenas el viernes recibió su visa de trabajo.

Con una excelente actuación del mexicano Johan Vás-
quez, la Fiorentina venció de último minuto 3-2 al Cremo-
nese en el compromiso correspondiente a la Jornada 1 de la 
Serie A.

Un debut un tanto inesperado para los ‘Grigiorossi’, debi-
do a que el equipo mostró intensidad durante los 90 minu-
tos, incluso jugaron un poco más de medio tiempo con un 
hombre menos en la cancha, tras una expulsión que condi-
cionó el encuentro a favor de los locales.

Este domingo se definieron tres Series de Zona en los Pla-
yoffs de la Liga Mexicana de Béisbol; destacan las actuaciones 
de los líderes de ambas regiones (Diablos Rojos del Méxi-
co-Sur y los Toros de Tijuana-Norte)

Con asistencia de Edson 
Álvarez el Ajax golea

Johan debuta con derrota
en el Cremonese

Diablos y Toros avanzan a 
Serie de Zona barriendo

sus juegos

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

¡Carreño Busta da el 
golpe y se corona en 

Montreal!

A sus 31 años, tras más de 
una década de recorrido en 
el Tour, el tenista español Pa-
blo Carreño Busta se coronó 
en su primer Masters 1000 
tras vencer a Hubert Hurkacz 
en el National Bank Open 
con un muy merecido triun-
fo por 3-6, 6-3 y 6-3 tras una 
hora y 45 minutos de juego.

Tigres se queda con el triunfo 
ante Santos

Los Tigres de Miguel Herrera con un hombre menos derrotaron 2-0 a Santos Laguna, con 
la anotación de Luis Quiñones y un autogol de Hugo Rodríguez.

Los “Felinos” hicieron respetar el “Volcán” y se quedaron con los tres puntos en el encuen-
tro correspondiente a la jornada 8 del Apertura 2022, manteniéndose entre los primeros luga-
res de la tabla general, en el tercer puesto con 18 puntos, por su parte, los “Laguneros” caen 
hasta el octavo sitio con 10 unidades.

El primer tanto cayó al minuto 26, un disparó de Sebastián Córdova terminó estrellándose 
contra el cuerpo de Hugo Rodríguez, mandando el esférico al fondo de las redes de Carlos 
Acevedo para el 1-0.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/con-asistencia-de-edson-alvarez-el-ajax-golea/
https://elcapitalino.mx/deportes/diablos-y-toros-avanzan-a-serie-de-zona-barriendo-sus-juegos/
https://elcapitalino.mx/deportes/tigres-se-queda-con-el-triunfo-ante-santos/
https://elcapitalino.mx/deportes/johan-debuta-con-derrota-en-el-cremonese/
https://elcapitalino.mx/deportes/carreno-busta-da-el-golpe-y-se-corona-en-montreal/
https://cinepolis.com/
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