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Comisión Europea
analiza la nueva tasa
en gas de Alemania

Tras el hallazgo de un cuerpo en San Luis Río Colorado, 
la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sonora informó que 
coincide con las señas particulares, como tatuajes, del comu-
nicador Juan Arjón López, quien se encontraba desaparecido 
desde el pasado 9 de agosto.

«Acabamos de tener conocimiento de un hallazgo. Coinci-
de la persona encontrada en este hallazgo, sin vida, con algu-
nos de los tatuajes que teníamos ya documentados respecto 
al periodista.

Delfina Gómez ofreció 
su última conferencia de 
prensa como secretaria de 
Educación Pública, en com-
pañía de Claudia Shein-
baum y Leticia Ramírez 
Amaya, misma que tomó 
este puesto, presentaron el 
Plan de Estudios de Educa-
ción Preescolar, Primaria y 
Secundaria 2022-2023.

Tras el anuncio del Go-
bierno alemán en la nueva 
cuota del mercado del gas 
por 2.419 céntimos de euro 
por kilovatio hora (kWh) la 
Comisión Europea se en-
cuentra examinando esta 
novedad y aseveró que se 
dará un informe a las auto-
ridades de los Estados inte-
grantes.

La Fiscalía General de la 
República integró seis carpe-
tas de investigación tras el 
aseguramiento de un arse-
nal luego del enfrentamien-
to ocurrido el pasado 9 de 
agosto en Ixtlahuacán del Río, 
Jalisco, donde se realizaba 
una reunión entre dos líderes 
regionales del Cártel Jalisco 
Nueva Generación.

FGR integra 6 carpetas 
de investigación por 
arsenal asegurado

en Jalisco

Gobierno de México
presentan nuevo Plan 

de Estudios

Diario
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https://elcapitalino.mx/mundo/comision-europea-analiza-la-nueva-tasa-en-gas-de-alemania/


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°053   17 de agosto del 2022

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñador:

Marcos Castro

Capital

3

MORENA MANTIENE PREFERENCIAS EN CDMX 
RUMBO AL 2024

Esto sucede si no pasas el 
alcoholímetro y traes a un 
menor o una mascota en la 

CDMX
CDMX epicentro de viruela

del mono en el país
En toda la República se han registrado 252 casos clínicos 

de viruela del mono, de acuerdo con la Dirección de Vigilancia 
Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles el 94 por cien-
to de los casos confirmados responden a varones, esto al corte 
del 15 de agosto.

Por su parte, la Ciudad de México (CDMX) concentra el ma-
yor número de casos confirmados de las 20 entidades donde 
se ha reportado la enfermedad con 141 casos en la capital.

Morena en la Ciudad de 
México tiene el 46 por cien-
to de la intención del voto 
de cara a las elecciones de 
2024, mientras que la Alian-
za “Va por México”, el 39 por 
ciento, tres puntos menos 
que en julio y ocho puntos 
menos que en abril pasado.

Lo anterior se desprende 
de la más reciente encuesta 
del periódico El Financiero, 
quien también señala que el 
apoyo al PRI tuvo una caída 
del 16 al 10 por ciento entre 
julio y parte de lo que va de 
agosto.

El subdirector del Programa Conduce Sin Alcohol, Juan Ma-
nuel Ríos, explicó que hay que llamar a un familiar y autorizar a 
la Policía que se lo lleven a casa.

Por ello, recomendó que se puede esperar antes de que cie-
rre el punto, 4 o 5 de la mañana y así un familiar pueda pasar 
o un conocido cercano, con la seguridad de que no pase algún 
accidente. Además, aseveró que el auto queda en custodia en 
un corralón hasta que se cumpla con el arresto, pero también 
hay casos en que no llegan familiares al punto de revisión.

https://elcapitalino.mx/capital/morena-mantiene-preferencias-en-cdmx-rumbo-al-2024/
https://elcapitalino.mx/capital/esto-sucede-si-no-pasas-el-alcoholimetro-y-traes-a-un-menor-o-una-mascota-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/cdmx-epicentro-de-viruela-de-mono-en-el-pais/
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EL SALARIO ROSA SE RECONOCE EL TRABAJO 
DE LAS MEXIQUENSES: DEL MAZO

Inicia vacunación para 
menores de 8 años en 

Tecámac

Relevante el sector
empresarial para consolidar 

economía mexiquense
La Secretaría de Salud del Estado de México dio inicio al 

programa de vacunación para los  menores de ocho años 
de primera dosis y el refuerzo a niños de 12 y 13 años, para 
lo que se dispone cerca de 26 mil dosis en el municipio de 
Tecámac.

Esta etapa concluye el próximo jueves, por lo que los tra-
bajadores de la salud cuentan con nueve mil 400 vacunas 
para el segmento de infantes de ocho años y 16 mil 596 
para el refuerzo de los de 12 y 13 años. El ayuntamiento dis-
puso de un apoyo de más de 150 servidores públicos para 
esta jornada del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y otras 
áreas. Además 18 siervos de la nación.

Durante su visita a la planta de Bacardí en el municipio de 
Cuautitlán Izcalli, el titular de la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico (Sedeco), Pablo Peralta García, reconoció la relevancia 
de las grandes empresas en el Estado de México para generar 
empleo formal de manera directa e indirecta, y participar en 
el dinamismo de la economía mexiquense, favoreciendo a un 
amplio número de mujeres y hombres en la entidad.

Asimismo, el funcionario mexiquense resaltó que para el 
Estado de México es relevante la participación activa de las 
empresas, las cuales, con sus actividades contribuyen a forta-
lecer la cadena de producción y comercialización.

La Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAE-
Mex) puso a disposición de 
sus alumnos de nivel Superior 
y Medio Superior el trámite de 
una beca hasta el 19 de agosto 
de 2022, sin importar que to-
men clases ha distancia, mix-
ta o presencial, con el fin de 
apoyarlos y evitar la deserción 
académica, que ha afectado a 
muchos estudiantes en tiem-
pos pandémicos.

Fernando «N» y José Án-
gel «N», ambos de 17 años 
de edad, fueron sorprendi-
dos arrojando basura sobre 
la vía pública a un costado 
de las vías de ferrocarril, en 
la colonia El Cardonal Xa-
lostoc, Ecatepec, por lo que 
integrantes de la Brigada 
de Vigilancia Ambiental en 
coordinación con policías 
Municipales intervinieron 
para su detención, además, 
resguardaron un caballo que 
presentaba signos de mal-
trato físico.

UAEMex:
Requisitos y pasos 
para solicitar una 

beca

«Carretoneros» 
acusados de daño 

ambiental y
maltrato animal

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/relevante-el-sector-empresarial-para-consolidar-economia-mexiquense/
https://elcapitalino.mx/edomex/el-salario-rosa-se-reconoce-el-trabajo-de-las-mexiquenses-del-mazo/
https://elcapitalino.mx/edomex/inicia-vacunacion-para-menores-de-8-anos-en-tecamac/
https://elcapitalino.mx/edomex/carretoneros-acusados-de-dano-ambiental-y-maltrato-animal/
https://elcapitalino.mx/edomex/uaemex-requisitos-y-pasos-para-solicitar-una-beca/
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RECIBE CONGRESO DE TLAXCALA PROPUESTAS 
DE REFORMA ELECTORAL

Gobierno de Puebla, atento a 
cualquier aviso de disturbio

Con la finalidad de impulsar las distintas vertientes de un 
desarrollo económico sostenible, durante el primer semestre 
del año, el programa “Querétaro, Ciudad Exponencial”, avanzó 
en la recuperación de la economía local impactado de manera 
directa a 4 mil 684 unidades económicas y ciudadanos median-
te capacitaciones, talleres, cursos y ferias de empleo.

A través de la Policía Estatal y con el apoyo de la Guardia 
Nacional, el Ejército Mexicano y las fiscalías General de la Re-
pública y del Estado, el gobierno estatal se mantiene perma-
nentemente atento a cualquier posibilidad o insinuación de 
disturbios en la entidad.

Seguimos impulsando el talento 
de los queretanos: Luis Nava

Buscas empleo 
llega la Feria del

empleo en
Cuernavaca 2022

NOTA COMPLETA

SNE Morelos, abrirá las 
puertas a todos los ciudada-
nos que busquen una opor-
tunidad de trabajo con la vin-
culación de empleos de una 
forma formal.

https://elcapitalino.mx/noticias/recibe-congreso-de-tlaxcala-propuestas-de-reforma-electoral/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/gobierno-de-puebla-atento-a-cualquier-aviso-de-disturbio/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/seguimos-impulsando-el-talento-de-los-queretanos-luis-nava/
https://elcapitalino.mx/noticias/buscas-empleo-llega-la-feria-del-empleo-en-cuernavaca-2022/
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SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Parece que fue ayer cuando las materias 
primas y los valores energéticos fueron las únicas clases de 
activos que pudieron rendir, mientras que todos los demás 
sectores o clases de activos mostraron esencialmente des-
censos de dos dígitos. Luego, a partir de mediados de junio, 
el fondo (a corto plazo) y el rebote. Ahora bien, es imposible 
decir si se trata de un rebote a corto plazo en un mercado ba-
jista más amplio, o si por el contrario volveremos a un merca-
do alcista sólido, pero como siempre podemos organizarnos 
mediante el análisis de escenarios. Se trata de planificar las 
estrategias en función de lo que vaya a ocurrir de aquí a final 
de año, quizás, habiéndolo organizado de antemano.

Investing.com – Malos datos del sector inmobiliario en Es-
tados Unidos sumaron una nueva señal de la desaceleración 
económica, y ni siquiera los sólidos números de Walmart (NY-
SE:WMT) y Home Depot (NYSE:HD) logran disipar los temo-
res sobre la recuperación económica.

Este martes se conoció que el número de viviendas inicia-
das en todo Estados Unidos cayó un 10% a 1,446 millones en 
julio, su nivel más bajo desde agosto de 2020, y por debajo de 
lo estimado de 1,540 millones. Esto, como consecuencia del 
alza de los precios y préstamos hipotecarios más costosos.

Investing.com – La temporada de resultados aún tiene un 
último obstáculo. Muchos grandes minoristas presentan sus 
resultados del segundo trimestre esta semana, y el listón po-
dría estar un poco más alto ahora que más del 90% de las 
firmas del S&P 500 han emitido resultados.

Según Raymond James, que utiliza datos de FactSet (NY-
SE:FDS), la tasa de superación del BPA ha sido del 74%, mien-
tras que el crecimiento total de los beneficios del trimestre 
se acerca al 7%. Son cifras mucho mejores de lo que muchos 
expertos temían, teniendo en cuenta que la economía estuvo 
en contracción técnica durante el primer semestre.

Walmart (NYSE:WMT) y Home Depot (NYSE:HD) comen-
zaron la fiesta hoy con sus resultados, seguidos por Target 
(NYSE:TGT), Lowe’s (NYSE:LOW) y TJX Companies (NYSE:TJX) 
el miércoles.

PESO MEXICANO PIERDE FRENTE 
AL DÓLAR: DUDA SOBRE

RECUPERACIÓN ECONÓMICA
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¿Celebrará el mercado los 
resultados del 2T del sector 

minorista?

Mercado alcista: En qué
sectores centrarse según

4 posibles escenarios

Enfriamiento en la construcción 
de viviendas hace temblar a 

Wall Street

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-mexicano-pierde-frente-al-dolar-duda-sobre-recuperacion-economica/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/celebrara-el-mercado-los-resultados-del-2t-del-sector-minorista/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mercado-alcista-en-que-sectores-centrarse-segun-4-posibles-escenarios/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/enfriamiento-en-la-construccion-de-viviendas-hace-temblar-a-wall-street/

