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Ken Salazar afirmó que 
sin seguridad no hay 

prosperidad en México

30 por ciento de
aspirantes en su
primera opción:

Comipems

En México, un periodista es atacado cada 14 horas, pues 
entre enero y junio de este año se han documentado al me-
nos 331 agresiones contra comunicadores derivado de su la-
bor informativa, señaló la organización Artículo 19.

Las agresiones, detalló Artículo 19, provienen principal-
mente desde la esfera política, según su más reciente informe 
«La impunidad y negación ante la violencia extrema contra la 
prensa persiste».

Para subir el nivel de 
seguridad, es necesario un 
diálogo intenso y perma-
nente con el sector privado, 
así como con la sociedad 
civil, la academia y los líde-
res religiosos de todas las 
denominaciones para saber 
la forma en que la inseguri-
dad afecta y la solución, así 
lo expresó el embajador de 
los Estados Unidos de Amé-
rica en México, Ken Salazar.

Lorenzo Córdova
presente en el

Parlamento abierto
sobre la Reforma

Electoral

SANULAC MÉXICO 
COMPROMETIDA CON 

LA NUTRICIÓN ADULTA 
PRESENTA DELICALPRO

E.E.U.U. COLABORA CON 
INGENIEROS MEXICANOS 

PARA RESCATE DE MINEROS
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AYOTZINAPA FUE UN CRIMEN DE 
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Panista propone 
modificar Ley

General de Salud
en CDMX

NOTA COMPLETA«EMPRESAS DE MONTA DEUDAS
OPERABAN DESDE CHINA»: HARFUCH

Metrobús atropella
a mujer sobre Paseo 

de la Reforma

NOTA COMPLETA

Gobierno de la CDMX amplía 
programa “Trabajo en tu
Unidad” por lo que resta

de 2022

Alerta Amber por 
pequeña de 4 años 

desaparecida en 
Azcapo

NOTA COMPLETA

Laura Borbolla nueva titular de 
la Subprocuraduría de

Procesos de la FGJCDMX
Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de 

México designó a la maestra Laura Borbolla Ramos, como nue-
va titular de la Subprocuraduría de Procesos.

La nueva titular del área de procesos es egresada de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
donde se tituló como licenciada en Derecho y, posteriormente, 
cursó la Maestría y la Especialidad en Derecho Penal. Actual-
mente, está en proceso de obtener su grado de Doctora en 
Derecho por la misma casa de estudios.

El diputado del PAN en el 
Congreso local, Aníbal Cañéz 
dio a conocer que se debe-
ría modificar esta ley para 
quienes decidan habilitar un 
consultorio médico y de esta 
forma ofrecer mejores servi-
cios profesionales.

A un mes del arranque del programa “Trabajo en tu Uni-
dad”, Claudia Galaviz, titular de la Procuraduría Social de la Ciu-
dad de México y José Luis Rodríguez Diaz de León, titular de 
la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, hicieron entrega 
en la Plaza de Tlaxcoaque de las tarjetas para los apoyos a las 
vecinas y vecinos que obtuvieron trabajo temporal realizando 
mantenimiento menor y promoviendo programas sociales en 
sus propias unidades habitacionales al largo de un mes.

https://elcapitalino.mx/capital/alerta-amber-por-pequena-de-4-anos-desaparecida-en-azcapo/
https://elcapitalino.mx/capital/metrobus-atropella-a-mujer-sobre-paseo-de-la-reforma/
https://elcapitalino.mx/capital/panista-propone-modificar-ley-general-de-salud-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/noticias/empresas-de-monta-deudas-operaban-desde-china-harfuch/
https://elcapitalino.mx/capital/gobierno-de-la-cdmx-amplia-programa-trabajo-en-tu-unidad-por-lo-que-resta-de-2022/
https://elcapitalino.mx/noticias/laura-borbolla-nueva-titular-de-la-subprocuraduria-de-procesos-de-la-fgjcdmx/
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PROGRAMAS SOCIALES DEL EDOMÉX SIN
DISTINCIONES: DEL MORAL

Policía de Ecatepec asegura 
predio donde desvalijaban 

autosCaravanas de Salud
continúan recorriendo

Tlalnepantla
Policías de Ecatepec en coordinación con agentes de la 

Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo 
de Vehículos Valle de México, aseguraron un predio ubicado 
en la calle Cerrada de Valle del Don en la colonia CTM 14, 
donde desvalijaban autos presuntamente robados.

Derivado de labores de inteligencia e investigación y pro-
ducto del análisis de información en trabajos de gabinete 
entre ambas instituciones de seguridad, y en atención a di-
versas denuncias que referían que en el citado domicilio se 
encontraban autopartes y vehículos presuntamente roba-
dos, se determinó mantener vigilancia a distancia del lugar.

Exámenes de laboratorio, mastografías y asesorías sobre 
los servicios que el Gobierno Municipal y el Sistema DIF local, 
es lo que se ofrecen a la población en general la Caravana de 
Salud que ofrece el Gobierno de Tlalnepantla.

Marco Antonio Rodríguez, Presidente Municipal, Solicitó a 
cada una de las áreas que participan en la Caravana atender 
dignamente a cada uno de los tlalnepantlenses que acuden, 
anteponiendo siempre el buen trato y servicios de calidad.

En muchas ocasiones abrir 
un negocio parece una labor 
imposible, pues el factor eco-
nómico suele ser un impedi-
mento para emprender.

¡Emprendedores! 
Estos son los

requisitos para
obtener un crédito 

en el Edoméx

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/caravanas-de-salud-continuan-recorriendo-tlalnepantla/
https://elcapitalino.mx/edomex/programas-sociales-del-edomex-sin-distinciones-del-moral/
https://elcapitalino.mx/edomex/policia-de-ecatepec-asegura-predio-donde-desvalijaban-autos/
https://elcapitalino.mx/edomex/emprendedores-estos-son-los-requisitos-para-obtener-un-credito-en-el-edomex/
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GOBIERNO DE TLAXCALA INVIERTE MÁS 
DE 32 MDP EN EQUIPAMIENTO

Promueve SIPINNA 
prevención de
adicciones en

la Mixteca

Estudian la movilidad de
mujeres en zonas rurales

de Hidalgo
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava 

Guerrero, presentó la aplicación Vamos Juntos, con la que los 
las y los queretanos podrán compartir su traslado desde un 
origen y hacia un destino común o cercano entre todos.

La idea es desincentivar el uso de vehículos particulares y 
abonar en la protección al medio ambiente, y con ello conjun-
tar esfuerzos por la movilidad integral.

La Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) del estado 
de Hidalgo, y el Transport Gender Lab (TGL) del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), llevaron a cabo una sesión de 
trabajo donde analizaron los resultados del estudio “Mover-
se en Territorios Rurales. Patrones de Movilidad Cotidiana de   
Mujeres Rurales en Municipios del Estado de Hidalgo”.

De acuerdo con la SEMOT, este análisis arrojará un diag-
nóstico para identificar sus necesidades y emprender acciones 
que mejoren la seguridad y el servicio del transporte rural.

Querétaro estrena App “Vamos 
Juntos” para compartir vehículo

Sedagro apoya a
la juventud con

su desarrollo
profesional

Con el objetivo de pro-
mover la participación activa 
de las y los adolescentes, el 
Sistema de Protección Inte-
gral de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Puebla (SIPINNA), 
llevó a cabo el tercer diálogo 
intergeneracional “Lo que no 
te dicen de las adicciones”, 
a fin de escuchar las preo-
cupaciones y propuestas de 
los menores para mejorar su 
protección integral.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La Secretaría de Desarro-
llo Agropecuario (Sedagro) 
del estado de Morelos, con 
el objetivo de generar más 
y mejores oportunidades de 
desarrollo para la juventud, 
ha llevado a cabo diversos 
convenios de colaboración 
con instituciones educativas 
en materia de servicio social, 
prácticas, estadías profesio-
nales e investigación, a fin de 
realizar vínculos entre institu-
ciones formativas orientadas 
al sector agronómico.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/gobierno-de-tlaxcala-invierte-mas-de-32-mdp-en-equipamiento/
https://elcapitalino.mx/noticias/estudian-la-movilidad-de-mujeres-en-zonas-rurales-de-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/queretaro-estrena-app-vamos-juntos-para-compartir-vehiculo/
https://elcapitalino.mx/noticias/sedagro-apoya-a-la-juventud-con-su-desarrollo-profesional/
https://elcapitalino.mx/noticias/promueve-sipinna-prevencion-de-adicciones-en-la-mixteca/
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DÓLAR 
20.19
+0.08
+0.44%

VENTA
20.20

COMPRA
20.18

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Los alcistas del petróleo sobrevivieron a 
varios riesgos a la baja para terminar la semana pasada al alza. 
Pero su último reto parece aún más complicado: La compañía 
petrolera nacional de Arabia Saudita insinuando un aumento 
de la producción cuando la economía mundial y la demanda 
de petróleo podrían ir a la inversa.

Los precios del crudo cayeron por segunda sesión el lunes 
después de que el jefe del principal exportador mundial, Sau-
di Aramco (TADAWUL:2222), dijera que está preparado para 
aumentar la producción. Mientras tanto, la producción en 
varias plataformas del Golfo de México se está reanudando 
después de una breve interrupción la semana pasada.

Investing.com – Las acciones de Wall Street subieron el 
viernes y sumaron su cuarta semana consecutiva de ganan-
cias, ya que los inversionistas se alegraron de los indicios de 
que la inflación podría estar tocando techo, lo que aumenta 
las esperanzas de que la Reserva Federal sea menos agresiva 
con las subidas de las tasas de interés.

En la semana, el índice Dow Jones Industrial Average subió 
un 2.9%, mientras que el índice de referencia S&P 500 y el 
índice tecnológico Nasdaq Composite subieron un 3.3% y un 
3.1% respectivamente.

GRÁFICO DEL DÍA: ¿CÓMO NAVEGAR LAS 
TENDENCIAS CONTRADICTORIAS DE TESLA?

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

Una acción para comprar
y otra para desechar: Tesla

y Target

Materias primas de la semana: 
Aramco golpea a crudo y oro

espera actas de Fed

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/grafico-del-dia-como-navegar-las-tendencias-contradictorias-de-tesla/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/materias-primas-de-la-semana-aramco-golpea-a-crudo-y-oro-espera-actas-de-fed/
https://elcapitalino.mx/noticias/una-accion-para-comprar-y-otra-para-desechar-tesla-y-target/
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FILTRAN AUDIOS QUE INVOLUCRAN A PLÁCIDO 
DOMINGO CON SECTA DEL HORROR

No dejan de correr rumores de separación de la pareja, 
pues algunos especulan que atraviesan su primera crisis ma-
trimonial, lo cual indicaría el por qué Yailin cerró su cuenta de 
Instagram. Aunque también muchos se huelen que solo es 
una estrategia publicitaria.

El periodista Moisés Salce fue quien dijo en un programa 
dominicano ‘De extremo a extremo’ que los traperos se en-
cuentran separados.

Los usuarios de las redes sociales no quedaron contentos 
con la final y aseguran que hubo fraude en el concurso.

Tras 10 semanas de competencias, La Academia llegó a 
su fin el domingo pasado, dejando como ganadora a Cesia, 
quien es la representante de Honduras.

Muchos se alegraron por este triunfo, pero algunos otros 
quedaron inconformes, por lo que han expresado su descon-
tento asegurando que la producción del reality show hizo 
fraude.

Lagunilla Mi Barrio, la 
icónica película de 1980 que 
fue protagonizada por Lucha 
Villa y Manolo Fábregas, será 
llevada el teatro por primera 
vez gracias a la producción 
de Alejandro Gou. Aunque, 
Ariel Miramontes, mejor co-
nocido como Albertano se 
encargó de la adaptación y 
dirección de la obra junto a 
Daniel Chávez.

NOTA COMPLETA

Yailin La Más Viral cierra su 
cuenta de Instagram tras

rumores de divorcio con Anuel

Supuesto «fraude» en La
Academia por el triunfo de

Cesia

Lagunilla Mi Barrio 
llega al teatro por 

primera vez

https://elcapitalino.mx/farandula/filtran-audios-que-involucran-a-placido-domingo-con-secta-del-horror/
https://elcapitalino.mx/farandula/yailin-la-mas-viral-cierra-su-cuenta-de-instagram-tras-rumores-de-divorcio-con-anuel/
https://elcapitalino.mx/farandula/supuesto-fraude-en-la-academia-por-el-triunfo-de-cesia/
https://elcapitalino.mx/farandula/lagunilla-mi-barrio-llega-al-teatro-por-primera-vez/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Entretenimiento

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Entretenimiento:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Entretenimiento   Año 02   N°055   19 de agosto del 2022

11

MILLIE BOBBY BROWN DEJARÁ 
UN TIEMPO LA ACTUACIÓN PARA 

IR A LA UNIVERSIDAD

Todos los fans mexicanos de Imagine Dragons pueden es-
tar contentos, pues la banda acaba de anunciar su gira por La-
tinoamérica, países como en Colombia, Chile, Argentina, Brasil, 
serán los afortunados de contar con el concierto del cuarteto, y 
por supuesto México está en la lista. Siendo así, que el próximo 
01 de Noviembre se presentarán en el Palacio de los Deportes 
de la Ciudad de México.

El boricua protagoniza 
la portada de la revista del 
mes de septiembre deno-
minada “The Next Icons”

Imagine Dragons
ofrecerá concierto en

México

Bad Bunny en la portada 
de HARPER’S BAZAAR

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/millie-bobby-brown-dejara-un-tiempo-la-actuacion-para-ir-a-la-universidad/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/imagine-dragons-ofrecera-concierto-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/bad-bunny-en-la-portada-de-harpers-bazaar/
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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Más allá del lugar de origen, el idioma o el color de piel, los 
seres humanos pueden entenderse y convivir. Tal es la tesis 
que dio origen al espectáculo multidisciplinario Baila, una 
iniciativa del proyecto mexicano Radio Gorila que presentará 
el próximo fin de semana en la Plaza Ángel Salas del Centro 
Cultural del Bosque.

Baila ofrecerá dos funciones: sábado 20 y domingo 21 de 
agosto, a las 17:00 horas, en el marco del Programa Nacional 
de Danza de la Coordinación Nacional de Danza del Inbal, 
cuyas acciones están encaminadas a fortalecer proyectos 
de vinculación con todas las entidades de nuestro país, 
contribuyendo así a la descentralización de la oferta cultural. 

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

MÚSICA ANTIGUA EN EL MUNAL

Cultura
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Para bailar la multiculturalidad 
en el CCB

Recomendaciones musicales en diferentes formatos a cargo del crítico y 
promotor Octavio Echávarri

CATÁLOGO

INFLUYENTE FUSIÓN BLUES-JAZZ 

TÍTULO: The Essence of T-Bone Walker

AUTOR: T-Bone Walker

SELLO: Rock Beat Records

PRECIO: $425 (CD Doble)

12

ab/CD

Las obras de compositores 
europeos del periodo barroco 
integran el programa del 
Ciclo de Música Antigua que 
presentará la Coordinación 
Nacional de Música y Ópera 
(CNMO), del 20 de agosto al 
11 de septiembre en el Salón 
de Recepciones del Museo 
Nacional de Arte (Munal). 

https://elcapitalino.mx/cultura/musica-antigua-en-el-munal/
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‘TECATITO’ SE PIERDE EL
MUNDIAL DE QATAR

“Esperamos
contar con
Tecatito”:

Jaime Ordiales

“Nunca he
visto un ego más 
grande”: Rooney 

sobre Mbappé

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡Con domador uruguayo! Atlético 
San Luis derrota a Pumas

Jaime Ordiales, Director de Selecciones Nacionales, tiene la 
esperanza que, Jesús Manuel Corona logre recuperarse a tiempo 
para emprender el viaje al Mundial de Qatar el próximo mes de 
noviembre.

Wayne Rooney afirma que el ego de Kylan Mbappé es muy 
grande a pesar de su corta edad, pues últimamente ha salido a 
relucir las “fricciones” entre él con Lionel Messi y Neymar.

https://elcapitalino.mx/deportes/esperamos-contar-con-tecatito-jaime-ordiales/
https://elcapitalino.mx/deportes/nunca-he-visto-un-ego-mas-grande-rooney-sobre-mbappe/
https://elcapitalino.mx/deportes/con-domador-uruguayo-atletico-san-luis-derrota-a-pumas/
https://elcapitalino.mx/deportes/tecatito-se-pierde-el-mundial-de-qatar/
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La mala y la buena noticia llegaron al mismo tiempo a las 
oficinas de Cleveland. El Quarterback de los Cafés, Deshaun 
Watson, alcanzó un acuerdo con la NFL y purgara una sus-
pensión de 11 partidos, más una multa de cinco millones de 
dólares.

Esto, para evitar perderse su primera temporada como 
quarterback de los Browns de Cleveland; la novela y, qué a su 
vez, fue una situación de riesgo para el mariscal de campo, 
por fin ha llegado a su resolución.

Después del triunfo ante los Pericos de Puebla en parti-
do de playoff de la Liga Mexicana de Béisbol, los Leones de 
Yucatán sufrieron un atentado por parte de un grupo crimi-
nal en la Autopista México-Puebla.

Lo que pudo ser una tragedia, afortunadamente sólo que-
dó en un simple susto para el equipo de la LMB. En su salida 
rumbo a Yucatán, tras disputar su encuentro, el autobús de 
los Leones fue víctima de un asalto por unos delincuentes.

Santos Laguna hizo válida su condición de local y le recetó 
a León su tercera derrota consecutiva en este Apertura 2022, 
tras vencerlos por 2-1 en partido correspondiente a la fecha 9.

El León de Renato Paiva no despierta y este jueves hilvanó 
tres derrotas, situación atípica para la escuadra esmeralda, ya 
que hace más de tres años no padecían de una racha tan ne-
gativa en campaña regular. El característico juego ofensivo de 
León parece estar opacado por graves desatenciones en zona 
baja.

Deshaun Watson y NFL
acuerdan suspensión de

11 partidos

Leones de Yucatán
sufren atentado en la

México-Puebla

Santos le propina tercera 
derrota consecutiva a León

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

S.L.P. será sede del 
México-Serbia en tenis

México será sede del par-
tido entre el tricolor y Serbia 
de los Playoffs de la Copa Bi-
llie Jean King, que se dispu-
tará el 11 y 12 de noviembre.

El presidente de la Federa-
ción Mexicana de Tenis, Car-
los González, anunció que el 
Club Deportivo Potosino, en 
San Luis Potosí, será el lugar 
donde el equipo mexicano 
buscará un sitio en los Qua-
lifiers de la próxima tempo-
rada.

Las opciones de «Tata» Martino 
tras la baja de “Tecatito”

La lesión de Jesús Manuel Corona abre la puerta de la Selección Mexicana a otros ele-
mentos para cubrir su ausencia, entre ellos, Alexis Vega, Diego Lainez, Uriel Antuna, incluso, 
Alejandro Zendejas y «Ponchito» González.

“Tecatito” Corona era una de las piezas inamovibles en el esquema de Gerardo Martino, 
director técnico del TRI, se perfilaba a ser titular en el Mundial de Qatar 2022 el próximo mes 
de noviembre, sin embargo, la rotura en el peroné y el ligamento deltoideo del tobillo izquier-
do que sufrió durante la sesión de entrenamiento con el Sevilla lo alejará de 4-5 meses de las 
canchas.

Por lo que, a menos de 100 días de que la fiesta del fútbol llegué a Medio Oriente, Mar-
tino tendrá que echar mano de una amplia, pero “oxidada” baraja para suplir la baja de 
Corona.

NOTA COMPLETA
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