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Miranda de Wallace 
continúa ataques

contra Arturo Zaldívar; 
lo acusa de intervenir 
en juicio de amparo

El Instituto Nacional Electoral (INE) planea solicitar 14 mil 
439 millones de pesos a la Cámara de Diputados, según esta-
bleció la Comisión Temporal de Presupuesto 2023 en su An-
teproyecto de Presupuesto para ese año.

En ese sentido, el INE contempla destinar su principal gas-
to en la expedición de credenciales para votar y la actualiza-
ción del padrón electoral, con el 27 por ciento del total de 
estos recursos, lo que equivale a 3 mil 986 millones de pesos.  

“Las cadenas de sumi-
nistro globales están com-
pitiendo más en forma re-
gional”, dijo el ministro de 
Innovación, Ciencia e Indus-
tria de Canadá, François-
Philippe Champagne, en el 
lanzamiento del Diálogo 
Económico de Alto Nivel 
México-Canadá, realizado 
de manera virtual.

¡Paren esto!, FEMSA
aumenta precios de

su línea de productos

Canadá invita a México 
a fortalecer relaciones 

bilaterales
RUSIA Y COREA DEL NORTE 
AMPLIARÁN RELACIONES, 

SEÑALA PUTIN

CONFIRMAN PRIMER CASO 
DE VIRUELA DEL MONO EN 

GUANAJUATO

REINO UNIDO ES EL PRIMER 
PAÍS QUE APRUEBA VACUNA 

CONTRA LA VARIANTE 
ÓMICRON

Diario

INE PREVÉ SOLICITAR CASI 14.5 MIL 
MDP EN EL PRESUPUESTO DE 2023

MÁS DE 200 DETENIDOS POR VIOLENCIA 
EN 5 ESTADOS: GABINETE DE SEGURIDAD
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https://elcapitalino.mx/mundo/rusia-y-corea-del-norte-ampliaran-relaciones-senala-putin/
https://elcapitalino.mx/salud/confirman-primer-caso-de-viruela-del-mono-en-guanajuato/
https://elcapitalino.mx/mundo/reino-unido-es-el-primer-pais-que-aprueba-vacuna-contra-la-variante-omicron/
https://elcapitalino.mx/noticias/mas-de-200-detenidos-por-violencia-en-5-estados-gabinete-de-seguridad/
https://elcapitalino.mx/nacion/ine-preve-solicitar-casi-14-5-mil-mdp-en-el-presupuesto-de-2023/
https://elcapitalino.mx/nacion/canada-invita-a-mexico-a-fortalecer-relaciones-bilaterales/
https://elcapitalino.mx/nacion/paren-esto-femsa-aumenta-precios-de-su-linea-de-productos/
https://elcapitalino.mx/nacion/miranda-de-wallace-continua-ataques-contra-arturo-zaldivar-lo-acusa-de-intervenir-en-juicio-de-amparo/
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PAN lamentó que 
EE.UU calificará
a la CDMX como

peligrosa

NOTA COMPLETA

ALERTAN INCREMENTO DE
AMONÍACO EN EL AIRE DE LA CDMX

Diputado del PRI pide 
poner fin a invasión 

de carriles exclusivos

NOTA COMPLETA

A proceso pareja que
presuntamente asesinó a

directivo de La Salle

ERUM auxilió a 5 
personas en

percance
automovilístico
en Xochimilco

NOTA COMPLETA

Gobierno capitalino invirtió 
más de 5 mdp en red vial

primaria
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum, presentó el avance en la pavimentación de la ca-
pital del país, desde que tomó posesión hasta la fecha, bajo el 
programa «Bachetón». Al mismo tiempo, entre 2019 y 2021 se 
realizó una inversión de 3 mil 900 millones de pesos, con los 
cuales se atendieron 11.5 millones de metros cuadrados (m2), 
de un total de 18 millones de m2 que tiene como superficie la 
Red Vial Primaria.

Ante la ola de inseguri-
dad, violencia y criminalidad 
en la capital del país, el Par-
tido Acción Nacional (PAN) 
en el Congreso local lamen-
tó que esta percepción haya 
trascendido hasta el extran-
jero, en donde el gobierno 
de Estados Unidos ha adver-
tido a sus ciudadanos del pe-
ligro que se vive en la Ciudad 
de México.

Un juez de control vinculó a proceso a una pareja por su 
probable participación en el homicidio de Enrique Ramírez To-
rres, subdirector de Capital Humano de la Universidad La Salle.

A través de un comunicado, la Fiscalía informó que los datos 
de prueba presentados por la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México (FGJCDMX) fueron determinantes.

https://elcapitalino.mx/capital/erum-auxilio-a-5-personas-en-percance-automovilistico-en-xochimilco/
https://elcapitalino.mx/capital/diputado-del-pri-pide-poner-fin-a-invasion-de-carriles-exclusivos/
https://elcapitalino.mx/capital/pan-lamento-que-ee-uu-calificara-a-la-cdmx-como-peligrosa/
https://elcapitalino.mx/noticias/alertan-incremento-de-amoniaco-en-el-aire-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/a-proceso-pareja-que-presuntamente-asesino-a-directivo-de-la-salle/
https://elcapitalino.mx/capital/gobierno-capitalino-invirtio-mas-de-5-mdp-en-red-vial-primaria/
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MÉDICO CUBANO ES ASESINADO EN HOSPITAL 
DE ECATEPEC, FISCALÍA CONFIRMA

Anuncia Del Mazo inversión 
de 5 mil 500 mdp de

Unilever

Tecámac realiza segunda 
jornada de mastografías 

gratuitas
La empresa multinacional Unilever destinará una inver-

sión de 5 mil 500 millones de pesos, que culminará en 2024, 
para ampliar su capacidad de producción y exportación, a 
través de sus plantas ubicadas en Tultitlán y Lerma.

Así lo informó el gobernador del Estado de México, Alfre-
do Del Mazo Maza, quien destacó que esta inversión contri-
buye al desarrollo de nuevos productos, mejoras en infraes-
tructura y equipos, capacitación del personal técnico, mayor 
capacidad de exportación de alimentos y helados, así como 
la adquisición de tecnología para optimizar el uso de agua 
y energía.

Esta jornada se llevará a cabo en el arcotecho de Héroes 
de Tecámac Sexta Sección, a partir de este lunes 15 y hasta el 
viernes 19 de agosto.

La Presidente Municipal, Mariela Gutierrez Escalante, indicó 
que para su gobierno estos programas son permanentes. Asi-
mismo, adelantó que durante Octubre se realizarán diversas 
actividades para generar conciencia en la prevención de esta 
enfermedad, que cobra la vida a 6 mil mujeres en el país por 
no detectarse a tiempo, de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi).

Debido a la escasez de llu-
vias en las temporadas 2020 y 
2021, el Sistema Cutzamala, el 
Organismo de Cuenca Aguas 
del Valle de México de la Comi-
sión Nacional del Agua (Cona-
gua), el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (Sacmex) y 
la Comisión del Agua del Esta-
do de México (CAEM), reduci-
rán temporalmente el suminis-
tro de agua a partir de este 15 
de agosto.

Contribuye
Imevis a prevenir 
la violencia contra 

las mujeres

Comienza
reducción de agua 
en el Edoméx y la 
Ciudad de México

Impulsa GEM
acciones en apoyo 
a profesionales de 

la enfermería

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/medico-cubano-es-asesinado-en-hospital-de-ecatepec-fiscalia-confirma/
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VACUNARÁN A MENORES DE 5 A 17 
AÑOS EN 77 MUNICIPIOS POBLANOS

Hidalgo registra
dos muertes por
influenza AH3N2

Morelos, con mayor crecimiento 
en actividad industrial

La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), realizo la recep-
ción a los estudiantes de nuevo ingreso, esto como parte de las 
actividades del Ciclo Otoño 2022, señalando que esto se realizo 
en el Centro Cultural Universitario (CCU).

Con la finalidad de poner en marcha estrategias para fa-
vorecer las actividades económicas en la entidad, el Gobier-
no de Morelos ha instrumentado diversas políticas públicas 
que benefician directamente a los empresarios, con lo que 
refrenda el compromiso de trabajar de manera coordinada 
con los sectores propios de la economía.

UATx recibe estudiante de nuevo 
ingreso en Facultad de Derecho

Se reúne Mauricio 
Kuri con integrantes 

del equipo de
trasplantes

De acuerdo con el In-
forme Semanal de Enfer-
medades Respiratorias de 
la Secretaría de Salud (Ssa), 
cinco entidades ya registran 
fallecimientos debido a esta 
variante de influenza, misma 
de la que se han reportado 
637 casos positivos y cuya 
lista encabeza Jalisco con el 
12.6 por ciento; Querétaro 
con 11.8 por ciento; Nuevo 
León 10.2 por ciento; Zaca-
tecas con 8.2 por ciento e        
Hidalgo con 6.0 por ciento.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Durante un encuentro con 
los integrantes del equipo 
médico de trasplantes del es-
tado, el gobernador de Que-
rétaro, Mauricio Kuri Gonzá-
lez, reconoció el talento y el 
nivel de especialización de las 
y los profesionales de la sa-
lud, quienes a través de sus 
habilidades y conocimientos 
brindan una segunda oportu-
nidad de vida a la población 
queretana que requiere de la 
donación de órganos.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/vacunaran-a-menores-de-5-a-17-anos-en-77-municipios-poblanos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos-con-mayor-crecimiento-en-actividad-industrial/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/uatx-recibe-estudiante-de-nuevo-ingreso-en-facultad-de-derecho/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/se-reune-mauricio-kuri-con-integrantes-del-equipo-de-trasplantes/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/hidalgo-registra-dos-muertes-por-influenza-ah3n2/
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Investing.com – Las accio-
nes subieron el viernes pasado, 
y el S&P 500 terminó con una 
subida del 1.7% para cerrar en 
torno a los 4,280 puntos. En 
este momento, el índice ha 
entrado en territorio de sobre-
compra con un RSI que ahora 
es de 71 y está en el extremo 
superior de su banda de Bo-
llinger.

Investing.com – Con Ama-
zon (NASDAQ:AMZN) aumen-
tando su gasto en contenidos 
como la NFL y El Señor de los 
Anillos, un analista de Morgan 
Stanley analizó la estrategia del 
gigante tecnológico y el gasto 
en contenidos en una nota a 
los clientes el lunes.

El analista tiene actualmente 
una calificación de sobrepon-
deración y un precio objetivo 
de 175 dólares para Amazon.

DÓLAR 
19.83
+0.00
+0.04%

VENTA
19.83

COMPRA
19.82

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Malos datos de la economía china envían 
un mensaje negativo sobre las perspectivas de crecimiento 
globales y ponen a temblar a Wall Street, que inicia la sesión 
de este lunes, 15 de agosto en rojo.

A las 09:00 am (hora del centro de México), el S&P 500 
(NYSE:SPY) caía 0.12%, el Dow Jones retrocedía 0.01%; el tec-
nológico Nasdaq también abrió en rojo, minutos después re-
gistró un ligero avance de 0.05% para posteriormente ubicar-
se en terreno negativo.

Investing.com – Los inversores conocerán una actualización 
de las ventas minoristas de Estados Unidos junto con los re-
sultados de las ganancias de varios minoristas importantes en 
la semana que viene, que se analizarán para obtener informa-
ción sobre la fuerza del gasto del consumidor en medio de las 
elevadas presiones de los precios.

La Reserva Federal publicará las actas de su reunión de ju-
lio, que serán bien examinadas por los operadores en busca 
de pistas sobre la magnitud de las próximas subidas de tasas. 
El Reino Unido publicará datos sobre el empleo, las ventas al 
por menor y la inflación, que se espera que se acerque al 10%, 
mientras la economía se acerca a la recesión. Mientras tanto, 
se espera que los bancos centrales de Nueva Zelanda y No-
ruega anuncien grandes subidas de tasas. Esto es lo que hay 
que saber para empezar la semana.

MÉXICO: 3 EVENTOS ECONÓMICOS 
CLAVE EN EL MERCADO FINANCIERO 

ESTA SEMANA

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Actas de la Fed y ventas
minoristas: 5 cosas a vigilar 

esta semana en los
mercados

Malos datos de la economía 
china desatan dudas en Wall 

Street

Amazon: Ingresos 
por publicidad serán 

bajos: Morgan
Stanley

S&P 500 en
territorio de
sobrecompra

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mexico-3-eventos-economicos-clave-en-el-mercado-financiero-esta-semana/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/actas-de-la-fed-y-ventas-minoristas-5-cosas-a-vigilar-esta-semana-en-los-mercados/
https://elcapitalino.mx/noticias/malos-datos-de-la-economia-china-desatan-dudas-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/sp-500-en-territorio-de-sobrecompra/
https://elcapitalino.mx/noticias/amazon-ingresos-por-publicidad-seran-bajos-morgan-stanley/
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ELÍXIR REJUVENECEDOR DE LA PELÍCULA «LA 
MUERTE LE SIENTA BIEN» SÍ EXISTE: GAMA ROMÁN

Este lunes 15 de agosto Belinda celebró un año más de 
vida, pues precisamente en este día pero de 1989 llegó al 
mundo para convertirse en una estrella internacional, pues 
desde que era niña mostró interés por dedicarse al medio del 
espectáculo y destacar en él.

A pesar de nacer en España, es considerada como una ar-
tista mexicana, pues desde los diez años hizo papeles para 
populares telenovelas infantiles de nuestro país como Amigos 
por siempre, Aventuras en el tiempo y Cómplices al rescate,

Uno de los grupos de 
pop más queridos de Mé-
xico, regresa al Auditorio 
Nacional con su espectacu-
lar producción de su gira En 
Cambio acompañado por 
los éxitos que los han cata-
pultado en la fama mundial. 
Sus canciones ocuparon los 
primeros lugares de radio y 
plataformas de streaming.

NOTA COMPLETA

Belinda cumple 33 años y luce 
mejor que nunca

¡Reik en concierto 
en el Auditorio

Nacional!

Familiares de
Octavio Ocaña
reconstruyen

su capilla
vandalizada

Yuridia derrocha 
emoción por su 
tour «Pa’ luego

es tarde»

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/farandula/elixir-rejuvenecedor-de-la-pelicula-la-muerte-le-sienta-bien-si-existe-gama-roman/
https://elcapitalino.mx/farandula/belinda-cumple-33-anos-y-luce-mejor-que-nunca/
https://elcapitalino.mx/farandula/reik-en-concierto-en-el-auditorio-nacional/
https://elcapitalino.mx/farandula/familiares-de-octavio-ocana-reconstruyen-su-capilla-vandalizada/
https://elcapitalino.mx/farandula/yuridia-derrocha-emocion-por-su-tour-pa-luego-es-tarde/
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FRIDA KAHLO SE VUELVE
DISEÑADORA POR

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra ofrecerán su 
última presentación en la Ciudad de México, el próximo 6 de 
octubre en el Palacio de los Deportes como parte de su Fa-
rewell Tour, la gira que marcará su despedida definitiva de los 
conciertos en vivo.

Disney+ está a unos días 
de estrenar She-Hulk, una 
producción protagonizada 
por Tatiana Maslany, que 
además de introducir un 
nuevo personaje al Universo 
Cinematográfico de Marvel 
(UCM), combina lo mejor de 
los superhéroes con el mun-
do de los abogados.

Por ello, la empresa del 
ratón ha comenzado a 
avanzar en sus estrategias 
publicitarias y ahora pode-
mos encontrarnos con She-
Hulk en Tinder, una de las 
más populares aplicaciones 
para encontrar pareja.

Johnny Depp vuelve 
pero tras las cámaras para 
dirigir Modigliani, un dra-
ma biográfico sobre el ar-
tista Amedeo Modigliani. 
La producción estará bajo 
el mando del mismísimo Al 
Pacino junto con Barry Na-
vidi, la decisión europea de 
la productora Infinitum Ni-
hil, con la cual Depp ya ha 
tenido la oportunidad de 
trabajar anteriormente.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Emir Kusturica tendrá 
su último concierto en 

CDMX

Jennette Mc Curdy habla de la vergüenza 
que vivió en «Malcolm el de en medio»

She-Hulk está en 
Tinder para

conquistar a los 
fans de Marvel

Johnny Depp
dirigirá una

película junto con 
Al Pacino como 

productor

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/noticias/frida-kahlo-se-vuelve-disenadora-por-inteligencia-artificial/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/emir-kusturica-tendra-su-ultimo-concierto-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jennette-mc-curdy-habla-de-la-verguenza-que-vivio-en-malcolm-el-de-en-medio/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/johnny-depp-dirigira-una-pelicula-junto-con-al-pacino-como-productor/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/she-hulk-esta-en-tinder-para-conquistar-a-los-fans-de-marvel/
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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Con la propuesta artística de Verónica Gerber Bicecci, La 
travesía, intervención y reescritura de la obra de teatro “Bra-
sa viva”, que David Alfaro Siqueiros comenzó a escribir en su 
última estancia en la cárcel preventiva de Lecumberri (1960-
1964), la Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS) reinicia su pro-
grama de actividades luego de su reapertura el pasado 2 de 
julio.

La dirección general del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura (Inbal) designó a Patricio Méndez Garrido como 
director del Conservatorio Nacional de Música (CNM) para el 
periodo 2022-2026. La noticia llegó al personal y alumnado, 
donde un sector estaba inconforme y había expresado su des-
contento con la decisión.

Obra inconclusa de
Siqueiros a escena

Nombran a nuevo director 
del Conservatorio

La obra El diccionario, 
de Manuel Calzada Pérez, 
bajo la dirección de Enri-
que Singer, inaugurará la 
Muestra Estatal de Teatro 
de La Paz, Baja California 
Sur, el 17 de agosto en el 
Teatro de la Ciudad. Esta 
puesta en escena cuenta 
la experiencia de María 
Moliner al escribir el fa-
moso diccionario.

María Moliner fue una 
investigadora autodidacta 
que durante el franquismo 
creó un diccionario inclu-
yente y con una riqueza de 
conceptos impresionante 
que para el escritor Ga-
briel García Márquez “fue 
el más completo, más útil, 
acucioso y más divertido 
de la lengua castellana”. 

https://elcapitalino.mx/cultura/el-legado-de-maria-moliner-al-teatro/
https://elcapitalino.mx/cultura/nombran-a-nuevo-director-del-conservatorio/
https://elcapitalino.mx/cultura/obra-inconclusa-de-siqueiros-a-escena/
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CON ASISTENCIA DE CHUCKY
LOZANO EL NAPOLI GOLEA

Halep regresa
al Top Ten tras
ganar Toronto

El Mallorca de 
Aguirre debutó 
con dramático 

empate

Atlético de Madrid 
golea al Getafe en 

su arranque
liguero

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Amargo debut de Flores y
Aceves con el Real Oviedo
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La Federación Mexicana de Futbol (FMF) dio a conocer 
que Mónica Vergara no seguirá como directora técnica de la 
Selección Mayor, esto como parte de la reestructuración que 
se anunció hace algunas semanas.

La información fue revelada a través de un comunicado, 
en el cual también se avisa que Karla Maya abandona el ban-
quillo del Tricolor Femenil Sub-15. Miguel Ángel Gamero y 
Cristian Flores serán quienes se encarguen de los próximos 
compromisos que afrontará el combinado nacional.

Tras el partido de Cruz Azul vs Toluca donde el portero 
Sebastián Jurado salió expulsado por una entrada circuns-
tancial sobre el jugador Haret Ortega, la directiva dio a co-
nocer que apelará esta decisión arbitral pues fue catalogada 
como «absurda».

Luego del polémico partido entre Cruz Azul y Toluca, la 
directiva de la Máquina informó que se tomó la decisión 
de apelar ante la Comisión Disciplinaria la expulsión del jo-
ven portero de 24 años, al mismo tiempo que solicitará una 
investigación sobre el cuerpo arbitral que comandó el en-
cuentro, pues se pedirá que se analicen a fondo una serie 
de “malas palabras” que uno de los abanderados dijo a los 
jugadores celestes de la banca.

Cuartos de Final de la Copa del Mundo Sub 20 ante su 
similar de Alemania.

Las dirigidas por Ana Galindo se ubican en el tercer puesto 
en el Grupo B, debajo de Colombia y Alemania, con apenas 
dos unidades, ya no tienen margen de error y se jugarán todo 
o nada ante las “teutonas”, necesitan sumar tres puntos para 
asegurar su pase a la siguiente ronda en el Mundial de Costa 
Rica.

Mónica Vergara no es más 
DT de la Selección Mexicana 

Femenil

Cruz Azul apelará la
expulsión de Sebastián

Jurado

TRI Femenil por el triunfo
o la eliminación
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Atlas festeja como
bicampeón su 106°

aniversario

La institución “Rojinegra” 
se encuentra de manteles 
largos, celebrando un año 
más desde su fundación el 
15 de agosto de 1916 con 
dos coronas consecutivas en 
sus vitrinas.

Atlas tiene mucho que 
festejar, dejaron atrás la se-
quía de 70 años sin tocar la 
gloria y ahora dominan el 
balompié nacional, como el 
tercer equipo en proclamar-
se bicampeón en torneos 
cortos, únicamente detrás de 
Pumas y León.

Urías consigue la victoria y
Urquidy se va sin decisión

Este lunes hubo actividad de mexicanos en la Major League Baseball, los dos mejores 
lanzadores nacionales del momento vieron acción en la lomita con sus respectivos equipos; 
Julio Urías consiguió la victoria con los Dodgers con una sólida actuación, mientras que José 
Urquidy lanzó de forma espectacular, pero su ofensiva no lo respaldo.

El ‘Culichi’ llegó a su victoria 13 de la campaña en la Gran Carpa, luego de estar con la 
pelota en el montículo durante 5 innings completos que dejó en blanco, permitiendo 4 hits, 
cediendo 2 bases por bolas y recetando seis chocolates, para finalizar con una efectividad de 
2.40.

Con la victoria de 4-0 sobre los Brewers, el conjunto californiano llega a su triunfo 80 de la 
temporada 2022-2023 en Las Mayores.
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