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Morena, el brazo político 

del crimen organizado: 

Lilly Téllez

La emisión de gases tóxicos generados por la descomposición 
del sargazo, mismo que inunda las costas de las playas del Cari-
be mexicano, representan un riesgo para la salud de las personas 
en las regiones afectadas, convirtiendo al fenómeno natural en un 
problema de salud pública.

El metano, amonio y el ácido sulfhídrico expedido del proceso de 
descomposición de la macroalga marina puede provocar daños a 
la salud, principalmente a las personas con problemas respirato-
rios, además de irritar profundamente los ojos, la nariz y la gargan-
ta a causa del contacto con esta.

La violencia de género tendrá 
un mayor escrutinio, en especial 
sobre la clase política, esto debi-
do a que la plataforma “3 de 3” 
para violencia de género agluti-
na cada vez a más estados.

Ya en los pasados comicios de 
2021, el Instituto Nacional 
Electoral (INE) solicitó que los 
partidos postularan a candida-
tos que estuvieran exentos de 
denuncias o sentencias por vio-
lencia física o familiar

SE CONSOLIDA NUEVO FRENTE
ANTIMORENA, PATRIA UNIDA

LEY “3 DE 3” DE 
VIOLENCIA PARA 

ELECCIONES AVANZA 
CON DIFICULTADES

«MIENTRAS RUSIA TENGA 
ARMAS, NO HABRÁ PAZ»: 

BEATRICE FIHN

OMS REPORTA 2 MIL 103 

CASOS DE VIRUELA DEL 

MONO; VE OTRO ENFOQUE
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López Obrador asegura 
“batear arriba de 300”; 
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en 2024

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

SARGAZO EN PLAYAS 
MEXICANAS, UN RIESGO
PARA LA SALUD: UNAM

DÓLAR               20.32

EURO                 21.31

BITCOIN            20 109

IPC                     48 016

Arturo Ramírez Hernández

Rodolfo Mendoza Macías

Director Editorial:

Subdirector Editorial:

Diseñadores:

Marcos Castro

$MXN

$MXN

$USD

PTSEl Capitalino

1
PRÓXIMAMENTE Podcast

Est 2020 CDMX
Est 2020 CDMX

El Capitalino
Est 2020 CDMX

Est 2020 CDMX
El Capitalino

https://elcapitalino.mx/mundo/mientras-rusia-tenga-armas-no-habra-paz-beatrice-fihn/
https://elcapitalino.mx/salud/oms-reporta-2-mil-103-casos-de-viruela-del-mono-ve-otro-enfoque/
https://elcapitalino.mx/nacion/etiquetado-en-alimentos-y-bebidas-insuficiente-para-reducir-panorama-de-obesidad/
https://elcapitalino.mx/nacion/ley-3-de-3-de-violencia-para-elecciones-avanza-con-dificultades/
https://elcapitalino.mx/nacion/lopez-obrador-asegura-batear-arriba-de-300-entregara-la-presidencia-en-2024/
https://elcapitalino.mx/nacion/sargazo-en-playas-mexicanas-un-riesgo-para-la-salud-unam/
https://elcapitalino.mx/nacion/se-consolida-nuevo-frente-antimorena-patria-unida/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

LAS PINTAS CON LA LEYENDA
«#ESCLAUDIA» ABUNDAN EN IZTACALCO

Una plaga silenciosa en
árboles de la CDMX

empeora con la lluvia

Afectados por
granizada reciben

láminas en alcaldía AO
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Aunado a la temporada de lluvias, existe otra amenaza para 
la ciudad: la caída de árboles por la plaga del muérdago, la 
cual proviene de Cuernavaca desde hace 25 años y ataca di-
rectamente a las ramas, quitándoles nutrientes y generando 
sequedad.

De acuerdo con los conocimientos de Roberto Quintero, in-
geniero agrónomo de la Secretaría del Medio Ambiente ca-
pitalina (Sedema), el muérdago infesta las raíces al interior de 
las ramas.

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, aseguró que 
dará puntual seguimiento a la situación que enfrentan de-
cenas de vecinos que fueron afectados por la granizada 
del pasado domingo en la Ciudad de México.

Cabe recordar que hace casi una semana se reportaron 
intensas lluvias en diversos puntos de la capital, acompa-
ñadas de una granizada; lo anterior provocó que el techo 
de un supermercado ubicado en la alcaldía Benito Juárez 
colapsara, debido a la acumulación de granizo.

Diputados preparan 
queja ante el INE 
contra Sheinbaum

El Grupo Parlamentario PAN 
(GPPAN), ingresará una que-
ja ante el Instituto Nacional 
Electoral (INE), por alterar 
normas, abusar de recursos 
públicos y trasgredir al pro-
ceso electoral del próximo 
año, esto por hacer propa-
ganda clandestina en es-
pecial en las elecciones del 
2024.

La Facultad de Educación de 
la Universidad Anáhuac
México y la Universidad 
Francisco Vitoria de España 
se aliaron para crear el pro-
grama «Tutoría Entre Igua-
les» (TEI-22) con el objetivo 
de reducir el acoso escolar y 
rediseñar los espacios.

Anáhuac crea programa 
para eliminar el bullying 

en las escuelas

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñadores:

Marcos Castro

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Edificio Condesa, una 
mezcla de art nouveau, 
art decó y californiano

NOTA COMPLETA

Capital
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https://elcapitalino.mx/capital/diputados-preparan-queja-ante-el-ine-contra-sheinbaum/
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https://elcapitalino.mx/noticias/edificio-condesa-una-mezcla-de-art-nouveau-art-deco-y-californiano/
https://elcapitalino.mx/capital/afectados-por-granizada-reciben-laminas-en-alcaldia-ao/
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LÓPEZ OBRADOR INAUGURÓ BANCO 
DEL BIENESTAR EN EL EDOMEX

Estado de México

Tecámac trabaja 
por felicidad de 
125 mil papás: 

Mariela Gutiérrez

Alertan especie de 
araña violinista en 
CDMX y EDOMÉX

Gilberto Rodríguez Monroy
Editor de Estado de México:

Diseñadores:

Marcos Castro
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«Las arañas violinistas son 
muy venenosas y sus toxinas 
pueden causar graves 
problemas en nuestra 
salud, incluso la muerte», 
recalcaron las autoridades.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Entrega GEM rehabilitación
de banco de germoplasma

La mañana del sábado 18 de junio al rededor de 13 perso-
nas fallecieron luego de sufrir un accidente sobre la autopis-
ta México – Querétaro, a la altura del municipio de
Polotitlán.

Las víctimas viajaban en una unidad de transporte público 
que impactó con un árbol.

Con el fin de impulsar y fortalecer la investigación en mate-
ria agropecuaria, la Secretaria del Campo del Gobierno del 
Estado de México, Leticia Mejía García, entregó la rehabilita-
ción de las instalaciones y de las cámaras frías del Banco de 
Germosplasma del Instituto de Investigación y Capacitación 
Agropecuaria, Acuícola y Forestal (Icamex).

Accidente de tránsito
deja al menos 13 muertos

en Polotitlán, Edomex

Extorsiones a
comerciantes de pollo 
llegan a Valle de Bravo

NOTA COMPLETA

El municipio de Valle 
de Bravo, en el Estado de                 
México, da la apariencia de 
ser una zona tranquila, un lu-
gar donde los acaudalados de 
la Ciudad de México llegan a 
descansar r, donde la Policía 
estatal y municipal tienen el 
control de la seguridad.

https://elcapitalino.mx/edomex/tecamac-trabaja-por-felicidad-de-125-mil-papas-mariela-gutierrez/
https://elcapitalino.mx/edomex/alertan-especie-de-arana-violinista-en-cdmx-y-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/entrega-gem-rehabilitacion-de-banco-de-germoplasma/
https://elcapitalino.mx/edomex/accidente-de-transito-deja-al-menos-13-muertos-en-polotitlan-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/amlo-inauguro-banco-por-el-bienestar-en-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/extorsiones-a-comerciantes-de-pollo-llegan-a-valle-de-bravo/
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Megalópolis

PAN Y MORENA PAGARÁN
50.7 MDP EN HIDALGO

Menor indígena es

quemado por sus

compañeros de escuela

NOTA COMPLETA

En 9 meses, 352 mujeres 
abortaron en Hidalgo y CDMX

¡A la quiebra!
Comerciantes no
recuperan ventas

en Puebla

De acuerdo con un 
comunicado de la Fiscalía 
General del Estado de 
Querétaro, padres de 
familia se dieron cita 
en las afueras de la 
telesecundaria Josefa 
Vergara, en la comunidad 
El Salitre, para exigir 
acciones contra la agresión 
del menor Juan Pablo.

NOTA COMPLETA

Vinculan dos personas más 
por el linchamiento

de Daniel Picazo
La Fiscalía General del Estado de Puebla informó acer-

ca de la vinculación de otros dos detenidos por el lincha-
miento del abogado Daniel Picazo, ocurrido el pasado 
viernes 10 de junio por pobladores de la comunidad de 
Papatlazolco en Huauchinango, Puebla, quienes lo seña-
laron como un secuestrador de niños.

Un total de mil negocios 
en el Centro Histórico de la 
capital de Puebla, cerraron sus 
puertas durante el pico más 
alto de la crisis pandémica de 
Covid-19, misma que afectó 
a diferentes países al rededor 
del mundo, en el caso del cen-
tro de Puebla, 800 comercios 
lograron reanudar operacio-
nes. Sin embargo, para los 200 
restantes la suerte no jugó de 
su lado, ya que tuvieron que 
cerrar de manera definitiva o 
dar un giro debido a las bajas 
ventas.

Entre julio de 2021 y marzo de 2022 se ha registrado 
un total de 352 mujeres quienes han decidido realizar una 
interrupción legal de embarazo tanto en Hidalgo como en 
la Ciudad de México, esto a raíz de las nuevas reformas, mis-
mas que hacen legales estos procedimientos.

En las clínicas de la capital del país se ha apoyado a 35 
mujeres hidalguenses desde julio de 2021, mes en el que el 
aborto se hizo legal en Hidalgo.

Editor de Megalópolis:

Diseñadores:

Marcos Castro
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https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/menor-indigena-es-quemado-por-sus-companeros-de-escuela/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/a-la-quiebra-comerciantes-no-recuperan-ventas-en-puebla/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/pan-y-morena-pagaran-50-7-mdp-en-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/vinculan-dos-personas-mas-por-el-linchamiento-de-daniel-picazo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/en-9-meses-352-mujeres-abortaron-en-hidalgo-y-cdmx/


MERCADOS
FINANCIEROS SE

ENFRENTAN A UNA 
POSIBLE RECESIÓN 

MUNDIAL

¿Y TÚ YA
EMPRENDISTE?

AÚN ESTÁS A TIEMPO

Los inversionistas se 
enfrentan a la probabilidad 
de una recesión provocada 
por los bancos centrales los 
cuales intentan acabar con la 
inflación.

Es la mayor caída porcentual 
semanal en meses de Wall 
Street, pues los inversores 
se enfrentaron a la creciente 
probabilidad de una recesión 
inducida por los bancos 
centrales.

El Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), señala 
que la edad promedio de 
ser un emprendedor exitoso 
es de 45 años. El camino de 
emprendedor comienza con 
una idea, saliendo de la zona 
de confort para mejorar el 
contexto, ¿pero sabes cuál es la 
mejor edad para emprender?

El director general de Endeavor 
México, Vincent Speranza, 
indicó que los emprendedores 
jóvenes tienen una característica 
en particular: se distinguen por 
ser entusiastas con el firme 
propósito de cambiar algo.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

DÓLAR 
20.32
-0.01
-0.06%

VENTA
20.32

COMPRA
20.30

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en nuestro país 
anunció alianzas entre empresas estadounidenses y mexicanas 
para trabajar juntos en proyectos de inversión del sector privado 
en México.

El diplomático está a la espera de dar el anuncio junto al Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), en el próximo mes de julio en 
Washington DC.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo lo que 
ya había mencionado: ha dejado a 30 entidades del país sin 
IEPS en la gasolina, pues solo se les brindó la cantidad mínima 
de 7.5 y 0.1 millones de pesos al Estado de México y Jalisco.

Secretarios de finanzas estatales aseguran que siguen 
manteniendo relaciones con la Unidad de Coordinación con 
Entidades Federativas de Hacienda «seguimos en el debate 
acerca del IEPS de gasolinas, porque estamos en desacuerdo 
con que no se nos haya dado nada en mayo».

«Sigue la discusión, nosotros insistimos en que no es correcto lo 
que están haciendo, ya que están realizando una compensación, 
cuando la figura ni siquiera es eso, de algo que es de 2017, en 
donde argumentan que Pemex facturó doble, pero lo cierto 
es que están tratando de quitar eso a los estados», recalcaron.

EMPRESARIOS DE EU 
INVERTIRÁN EN

MÉXICO: KEN SALAZAR

HACIENDA DEJA SIN IEPS 
A LAS GASOLINAS DE 30 

ESTADOS

DEUDA PÚBLICA DE MÉXICO
ENTRE LAS MÁS BAJAS

DE LATINOAMÉRICA: CEPAL

Finanzas

Diseñadores:

Marcos Castro
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https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/y-tu-ya-emprendiste-aun-estas-a-tiempo/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mercados-financieros-se-enfrentan-a-una-posible-recesion-mundial/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/deuda-publica-de-mexico-entre-las-mas-bajas-de-latinoamerica-cepal/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/hacienda-deja-sin-ieps-a-las-gasolinas-a-30-estados/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/empresarios-de-eu-invertiran-en-mexico-ken-salazar/
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Farándula

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Farandula:

Diseñadores:

Marcos Castro
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¡FELIZ DÍA DEL PAPACITO!
NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

¿OTRA VEZ? PABLO MONTERO

SE EQUIVOCA AL ENTONAR EL HIMNO 

NACIONAL
LOLA CORTÉS
CALIENTA LOS

ÁNIMOS EN
LA ACADEMIA

ENRIQUE GUZMÁN 
CONFIRMÓ HABER 
DADO POSITIVO A 

COVID-19

KIMBERLY LOAIZA 
CASI SE ACCIDENTA 

EN SU ÚLTIMA
GRABACIÓN

Fue mediante el partido amistoso entre Chivas y Atlas, en 
donde Pablo Montero fue el elegido para entonar el Himno 
Nacional Mexicano, pero las cosas no salieron conforme a lo 
planeado.

El encuentro se llevó a cabo en el SeatGeek Stadium y al parecer 
a alguien se le ocurrió que era buena idea invitar nuevamente 
a el cantante y actor tapatío, proveniente de Torreón Coahuila, 
pero hubo un pequeño error que todo el mundo notó.

Malas noticias para los 
fanáticos de Enrique Guzmán, 
pues el cantante confirmó 
el pasado sábado 18 de 
junio a través de sus cuentas 
oficiales haber dado positivo 
a Covid-19 por lo que tuvo 
que cancelar su presentación 
en Xalapa, Veracruz.

El cantante aseguró haber 
presentado síntomas desde 
su concierto en Orizaba.

¿Kimberly Loaiza en 
accidente?
Kimberly Loaiza lanzó ayer 
el video oficial de su canción 
«Pa eso se hizo«, el cuál ya 
superó las 3 millones de 
visualizaciones.

Sin embargo, para lograr 
grabar este video, Kim tuvo 
que practicar la coreografía 
durante varios meses debido 
a los pasos que debía realizar.

https://elcapitalino.mx/farandula/lola-cortes-calienta-los-animos-en-la-academia/
https://elcapitalino.mx/farandula/enrique-guzman-confirmo-haber-dado-positivo-a-covid-19/
https://elcapitalino.mx/farandula/kimberly-loaiza-casi-se-accidenta-en-su-ultima-grabacion/
https://elcapitalino.mx/farandula/feliz-dia-del-papacito/
https://elcapitalino.mx/farandula/otra-vez-pablo-montero-se-equivoca-al-entonar-el-himno-nacional/
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Entretenimiento

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Entretenimiento:

Diseñadores:
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CONOCE A LOS 5 PEORES 
PADRES DEL MUNDO DE LA 

FARÁNDULA NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

¡MATILDA REGRESA
EN UN REMAKE MUSICAL!

KIM CATRALL SERÁ
PARTE DE UNA NUEVA 

SERIE DE NETFLIX

JLO Y SU HIJA EMME, 
JUNTAS EN LA GALA DE 

LOS DODGERS

El Festival Internacional de Cine de Huesca tuvo celebró 
su edición número 50 con filmes bastante interesantes. De 
hecho, tres de estos pasarán a las nominaciones de Los 
Premios Oscar como parte de ser los ganadores del primer 
lugar en sus respectivas categorías.

Concurso Iberoamericano
PRIMER PREMIO DANZANTE IBEROAMERICANO: dotado 
con 5.000 € (cinco mil euros) y trofeo, al cortometraje KUN BI 
-CUTTING FIREWOOD– (Colombia) de Agamenón Quintero 
y Jorge Eliécer Alfaro, una historia extraordinaria que rompe 
los prejuicios de la mirada de Occidente hacia los pueblos 
indígenas.

Kim Cattrall, popular por su 
papel de Samantha Jones 
en Sex and the City, será la 
estrella del nuevo proyecto 
de Netflix, Glamorous, 
que tendrá inicialmente 
10 episodios y comenzará 
a filmarse en julio de este 
año en Toronto, Canadá.

La serie cuenta la historia de 
Marco Mejia, interpretado 
por Ben Pierce, quien 
comienza a trabajar para la 
magnate de los cosméticos 
Madolyn Addison.

JLo con su hija de nuevo 
en escenario juntas.

JLo y su hija Emme Maribel 
Muiz interpretaron una 
variedad de canciones 
en la Gala Diamante Azul 
de la Fundación de los 
Dodgers de Los Ángeles 
este 16 de junio.

CONOCE LOS GANADORES DEL

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 

DE HUESCA

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/kim-catrall-sera-parte-de-una-nueva-serie-de-netflix/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jlo-y-su-hija-emme-juntas-en-la-gala-de-los-dodgers/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/conoce-a-los-5-peores-padres-del-mundo-de-la-farandula/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/matilda-regresa-en-un-remake-musical/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/conoce-los-ganadores-del-festival-internacional-de-cine-de-huesca/
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En la Casa Refugio Citlaltépetl se llevan a cabo diferentes 
actividades en torno a la problemática y este lunes se efectuará 
un concierto de música afgana

En el marco del Día Mundial del Refugiado, que se conmemora 
este lunes 20 de junio, en la Casa Refugio Citlaltépetl se 
inauguró la exposición fotográfica Niños de la paz con 
imágenes del fotógrafo guatemalteco Ricardo Ramírez Arriola. 
En la inauguración estuvieron presentes la directora del recinto 
María Cortina, en compañía de Renee Cuijpers, representante 
adjunta de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñadores:
Marcos Castro

GABO EN EL MAM

Cultura
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Conmemoran el Día Mundial 
del Refugiado

Para que el público pueda disfrutar desde su dispositivo lo 
mejor de la cinematografía mundial, se abrió ese espacio 
digital

La Cineteca Nacional no sólo está comprometida con la 
misión de preservar y difundir el acervo fílmico de México, 
sino también es constante en su labor con la sociedad a 
través de diferentes actividades recreativas y solidarias. En 
la crisis de la pandemia y el confinamiento, el recinto de 
Xoco se planteó abrir sus funciones para que desde casa sus 
seguidores y las nuevas audiencias pudieran disfrutar de lo 
mejor de la cinematografía mundial.

10

Primer aniversario de la Sala 
Virtual de la Cineteca

La cinta «Coraje»
premiada en el FICG

Protagonizada por Marta Aura, 
recibió el premio a Mejor Actriz en 
el Festival de Cine de Guadalajara

Alma (Marta Aura) es una actriz 
de 76 años que se está quedando 
lentamente ciega y teme perder su 
trabajo en la compañía teatral a la 
que pertenece.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/la-cinta-coraje-premiada-en-el-ficg/
https://elcapitalino.mx/cultura/conmemoran-el-dia-mundial-del-refugiado/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-gabo-en-el-mam/
https://elcapitalino.mx/cultura/primer-aniversario-de-la-sala-virtual-de-la-cineteca/
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Matt Fitzpatrick se corona 
en el US Open de Golf

FALLA EN EL MOTOR DEJA FUERA 
A «CHECO» DEL GP DE CANADÁ

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

“Checo tenía todo 
para pelear el
podio”: Horner

¡Hurcacz da el 
batacazo y es 

campeón en Halle!

¡Bombazo!
‘Cabecita’ 

Rodríguez estaría 
cerca de fichar 
con el América

https://elcapitalino.mx/deportes/falla-en-el-motor-deja-fuera-a-checo-del-gp-de-canada/
https://elcapitalino.mx/deportes/matt-fitzpatrick-se-corona-en-el-us-open-de-golf/
https://elcapitalino.mx/deportes/checo-tenia-todo-para-pelear-el-podio-horner/
https://elcapitalino.mx/deportes/hurcacz-da-el-batacazo-y-es-campeon-en-halle/
https://elcapitalino.mx/deportes/bombazo-cabecita-rodriguez-estaria-cerca-de-fichar-con-el-america/
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Matteo Berrettini logró defender este domingo su corona de 
campeón en el Cinch Championships, ganando el torneo por 
segundo año consecutivo. El italiano derrotó 7-5, 6-4 a Filip 
Krajinovic y reinó en The Queen’s Club.

«El martillo» se convirtió en el octavo jugador que logra revalidar la 
corona individual sobre la hierba de Queen’s. El italiano siguió los 
pasos de John McEnroe (1979-81), Jimmy Connors (1982-83), Boris 
Becker (1987-88), Ivan Lendl (1989-90), Lleyton Hewitt (2000-02) y 
Andy Roddick (2003-05) y Andy Murray (2015-16).

Con un fabuloso batazo de ‘Grand Slam’ en la novena baja, obra del jugador los Sultanes de Monterrey, 
Orlando Calixte, la Zona Norte vino de atrás para dejar tendidos en el terreno de Monclova a la Zona 
Sur, derrotándolos 6-10 en un Juego de Estrellas de la LMB espectacular.

Este domingo se llevó acabo el Clásico de media temporada en el Estadio de Monclova. Este evento 
superó las expectativas de los aficionados del «Rey» de los deportes, luego de que no se celebró por 2 
años a causa de la pandemia por Covid-19.

La edición 88 dejó más que un enfrentamiento de película, debido a que el equipo de la Zona Norte supo 
reponerse de dos marcadores y concretó el juego con un increíble tablazo, para dejar en el ‘Diamante’ 
a los seleccionados por el Sur.

¡Berrettini vuelve a
conquistar Queen’s!

¡De alarido! La Zona Norte se 
lleva el Juego de Estrellas

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro

México hace
la clase de box

más grande del mundo

¡Con ganas de más! 
“Quiero continuar

dirigiendo»: Zidane

El Barça se lanzará
con todo por
Lewandowski

NOTA COMPLETA

El Zócalo de la Ciudad 
de México fue testigo de 
como 14 mil 299 asistentes 
ingresaron al libro de Récord 
Guinness al tener la Clase de 
box más grande del mundo.

Andy Ruiz, Mariana ‘Barbie’ 
Juárez, Jacky Nava, Oscar 
Valdez y Miguel ‘Alacrán’ 
Berchelt junto a leyendas 
del ring como Erick ‘Terrible’ 
Morales, Humberto ‘Chiquita’ 
González, José Pipino Cuevas 
y Ana María ‘Guerrera’ Torres 
fueron los encargados de 
impartir sus conocimientos a 
los asistentes.

Zinedine Zidane tiene la firme convicción de continuar con su 
carrera de director técnico a pesar de llevar un año sin entrenar 
a ningún conjunto.

El último equipo que tuvo a su cargo el marsellés fue el Real 
Madrid, conjunto con el que conquisto tres ediciones de la 
Champions League de manera consecutiva en el 2016, 2017 
y 2018, desde su salida a mediados del 2021 del conjunto 
merengue, ninguno otro club ha logrado despertar el interés 
del ex delantero de Francia.

Robert Lewandowski sigue siendo el principal objetivo del FC 
Barcelona en este mercado de transferencias y la operación con 
el Bayern Munich podría concretarse en los próximos días.

Según reportan distintas fuentes en Europa, el conjunto blaugrana 
está preparando una oferta de 50 millones de euros para poder 
hacerse de los servicios del delantero polaco, quien ha externado 
su deseo de salir de Alemania en más de una ocasión.

Lewandowski ha sido vinculado con el Barça desde hace un par 
de meses. Aunque todavía le resta un año de contrato con el 
Bayern.

https://elcapitalino.mx/deportes/berrettini-vuelve-a-conquistar-queens/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-hace-la-clase-de-box-mas-grande-del-mundo/
https://elcapitalino.mx/deportes/con-ganas-de-mas-quiero-continuar-dirigiendo-zidane/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-barca-se-lanzara-con-todo-por-lewandowski/
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