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¡Ebrard destapado!

Va por la presidencia

en 2024

En un estudio llamado «construyendo Onboarding Digital Com-
petitivo para el sector Bancario» de IQSEC aseveró que a escala 
mundial, México se posiciona en el octavo lugar en suplantación 
de identidad. Asimismo, se recalco que de enero a septiembre de 
2021, se registraron cuatro millones 453 mil 43 reclamaciones en 
el sector bancario.

De esta manera, en el análisis realizado por la empresa mexicana 
señaló los datos del Buró de Entidades Financieras de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef)

La madrugada del 19 de junio 
un operativo en conjunto entre 
Autoridades federales, fue de-
tenido Víctor Hugo «N» alias 
«El Chaparro», en Matamoros. 
Es identificado como el líder 
del Cartel del Golfo (CDG) jun-
to con tres de sus presuntos 
colaboradores.

Las autoridades no han infor-
mado de manera oficial sobre 
la captura del presunto líder 
criminal.

MAYO: MES CON MAYOR
VIOLENCIA DEL 2022

BALACERAS Y 
NARCOBLOQUEOS 
TRAS CAPTURA DE 
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UCRANIA ATACA CON 
MISILES PLATAFORMAS DE 

PETRÓLEO RUSAS

CHINA MUESTRA SU 

PODERÍO MILITAR CON 

PORTAAVIONES FUJIAN

INAI: GOBMÉX DEBE 
INFORMAR SOBRE VACUNAS 

RECIBIDAS VÍA COVAX
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Camas para pacientes 
graves por Covid se
mantiene en 99%
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LA LÍNEA 3 DE METROBÚS SERÁ LA PRIMERA 
EN CONTAR CON AUTOBUSES ELÉCTRICOS

Inicia campaña de
vacunación contra

Covid en CDMX

98 motociclistas muertos 
en CDMX en lo que va

del año
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El Gobierno de la Ciudad de México ha informó que a partir 
de este lunes 20 al viernes 24 de junio se continuará con la 
vacunación contra el Covid-19 en distintas sedes, para ello, 
los requisitos para la inmunización son los siguientes docu-
mentos: identificación oficial que muestre que tiene 18 años 
o más, se recomienda registrarse en  mivacuna.salud.gob.mx, 
descargar el expediente de vacunación y acudir con él a la 
unidad vacunadora.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México (Semovi), en lo que va del 2022, suman 
98 fallecimientos por accidentes de motocicleta.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), de 2018 a 2020, la cantidad de motos aumentó 
a 26.8% y por lo tanto el número de decesos, mientras que 
en 2021 se contabilizaron 260 mil unidades de circulación 
a nivel nacional.

Línea 1 del Cablebús 
transporta a 78% 
más pasajeros de 

los esperados
A casi un año de comen-
zar operaciones, la línea 1 
del Cablebús, la cual va de 
Cuautepec a Indios Verdes, 
logró aumentar su porcen-
taje de usuarios esperados 
a un 78%, pues de julio de 
2021 a junio de 2022, la cifra 
pasó de 28 mil a 50 mil pasa-
jeros en tan sólo un día.

Al poner en marcha los           
Foros de Recepción de Pro-
puestas para la Formulación 
del Programa de Gobierno de 
la Alcaldía Tlalpan, Alfa Gon-
zález alcaldesa de la demar-
cación afirmó que se pueden 
consolidar los cambios.

Participación
ciudadana, base

para elaborar plan
de Gobierno

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñadores:

Marcos Castro

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Tlatelolco, sin
programas de atención

NOTA COMPLETA

Capital
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https://elcapitalino.mx/noticias/linea-1-del-cablebus-transporta-a-78-mas-pasajeros-de-los-esperados/
https://elcapitalino.mx/capital/participacion-ciudadana-base-para-elaborar-plan-de-gobierno/
https://elcapitalino.mx/capital/tlatelolco-sin-programas-de-atencion/
https://elcapitalino.mx/capital/98-motociclistas-muertos-en-cdmx-en-lo-que-va-del-ano/
https://elcapitalino.mx/noticias/la-linea-3-de-metrobus-sera-la-primera-linea-en-contar-con-autobuses-electricos/
https://elcapitalino.mx/noticias/se-habre-campana-de-vacunacion-contra-covid-en-cdmx/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

 

EDOMÉX AVANZA EN TRABAJOS
PARA CENSO AGROPECUARIO 2022

Estado de México

Edomex firmó
convenio para el

bienestar de la niñez

Más equipamiento y 
profesionalización a 
policías de Ecatepec

Gilberto Rodríguez Monroy
Editor de Estado de México:

Diseñadores:

Marcos Castro
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Como parte del programa 
de profesionalización y 
equipamiento de los 2 mil 
500 elementos de la policía 
de Ecatepec, cuyo objetivo 
es contar con la mejor 
policía del país.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Gobierno Mexiquense
apoyará a Lerma para

reactivar economía
El enfrentamiento entre miembros de la Familia Michoacana 
y elementos de seguridad en Texcaltitlán, Estado de México, 
trajo consigo un gran alboroto, pues derivado de ello fueron 
detenidas varias personas, mientras que una de ellas fue libe-
rada el pasado 19 de junio.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado 
de México, Pablo Peralta García, junto con el director general 
de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno, 
José Francisco Ozuna, se reunieron con alcaldes y diputados 
de la región VIII Lerma, en un encuentro para reiterar el apo-
yo del Gobierno mexiquense para fortalecer la reactivación 
económica y promover la llegada de nuevos capitales.

Caso Texcaltitlán arroja
a una persona liberada;

ocho fueron aprehendidas 

CIEPS mexiquense 
refuerza conocimientos 
de servidores públicos

NOTA COMPLETA

Con la finalidad de propo-
ner y resaltar la importancia 
de la elaboración de Reglas de 
Operación (ROP), el Consejo 
de Investigación y Evaluación 
de la Política Social (CIEPS).

https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-firmo-convenio-para-el-bienestar-de-la-ninez/
https://elcapitalino.mx/edomex/mas-equipamiento-y-profesionalizacion-a-policias-de-ecatepec/
https://elcapitalino.mx/noticias/gobierno-mexiquense-apoyara-a-lerma-para-reactivar-economia/
https://elcapitalino.mx/edomex/caso-texcaltitlan-arroja-a-una-persona-liberada-ocho-fueron-aprehendidas/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-avanza-en-trabajos-para-censo-agropecuario-2022/
https://elcapitalino.mx/edomex/cieps-mexiquense-refuerza-conocimientos-de-servidores-publicos/
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Megalópolis

PUEBLA REGULARIZARÁ EL 
FLUJO DE AUTOS «CHOCOLATE» 

Invertirá Gobierno de 

Morelos 6 mdp para 

fomentar autoempleo

Gobierno de Puebla 

analizará retomar

medidas contra Covid-19

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Destina Querétaro 32 mdp 
para Seguro contra

el Desempleo

Proponen creación
de ley de zonas

conurbadas
para Tlaxcala

NOTA COMPLETA

Ejército mexicano apoyará
en la construcción de Bancos 

del Bienestar
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedema), in-

formó que en el marco de la inauguración de las insta-
laciones del Banco del Bienestar, realizada el 19 de ju-
nio de 2022, en la Ciudad de México y en el Estado de                                       
Morelos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 
El Ejército Mexicano, realizará labores de construcción de 
una  las tres 3 sucursales que dispone la alcaldía Iztacalco.

La diputada Diana Torre-
jón presentó la iniciativa para 
crear la Ley de Zonas Conur-
badas del Estado de Tlaxcala, 
a fin de establecer la planea-
ción estratégica que fomente 
el desarrollo armónico y sus-
tentable, así como adecuada 
coordinación entre las autori-
dades de dichas poblaciones 
en beneficio de quienes las 
habitan.

El gobernador, Mauricio Kuri González, encabezó la pre-
sentación del programa Contigo Seguro de Desempleo, 
mismo que, con una bolsa de 32 millones de pesos, preten-
de beneficiar a cinco mil personas que perdieron involunta-
riamente su trabajo, mediante un apoyo económico de tres 
mil 500 pesos durante dos meses; así como vincularlas a un 
empleo formal y digno.

Editor de Megalópolis:

Diseñadores:

Marcos Castro
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Arturo Ramírez Hernández

Rodolfo Mendoza Macías
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20.25

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Para generar inversiones importantes en el país, los empresarios 
nacionales y extranjeros, requieren certidumbre, reglas claras y no 
más cambios al marco legal vigente.

Señaló Antonio Del Valle Perochena, presidente del Consejo 
Mexicano de Negocios (CMN), al reconocer que México tiene 
oportunidades en medio de la coyuntura económica mundial, que 
puede aprovechar si hay estabilidad.

Por Ileana García Mora

Investing.com – El peso mexicano inicia la jornada de este 
lunes, 20 de junio, con ligeras ganancias, de acuerdo con la 
cotización en tiempo real disponible en Investing.com.

A las 06:00 de la mañana (hora del centro de México), el 
peso mexicano cotizaba en 20.25 unidades por dólar, lo que 
representa una apreciación de 0.36%.

El nuevo ciclo de alza de tasas que enfrenta el mundo es 
una medida “indispensable” para controlar la inflación, que 
es el peor “impuesto” que afecta a todos, aunque provocará 
una menor demanda de crédito, consideró la Federación 
Latinoamericana de Bancos (Felaban).

IP LANZA LLAMADO 
PARA NO HACER MÁS 

CAMBIOS A LEYES

PESO MEXICANO GANA 
AL INICIO DE UNA NUEVA 
SEMANA DOMINADA POR 

JEROME POWELL

ALZA DE TASAS ES
INDISPENSABLE,

FRENARÁ DEMANDA DE 
CRÉDITOS

SLIM ADQUIERE EL 11.47% 
DE INMOBILIARIA ESPAÑOLA 

METROVACESA

Finanzas

Diseñadores:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

https://elcapitalino.mx/carrousel/slim-adquiere-el-11-47-de-inmobiliaria-espanola-metrovacesa/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-mexicano-gana-al-inicio-de-una-nueva-semana-dominada-por-jerome-powell/
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Farándula

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Farandula:

Diseñadores:

Marcos Castro
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SALVADOR PINEDA SE FRACTURA LA CADERA 
Y NO PUEDE RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

INGRID CORONADO REVELA

DETALLES DE SU DIVORCIO

CON FERNANDO DEL SOLAR

GRUPO FIRME
SORPRENDE A SUS 
FANS AL CANTAR

EN EL METRO
DE NUEVA YORK

LOS MEMES MÁS
CREATIVOS DE LOLITA 

Y ANA BÁRBARA
EN LA ACADEMIA

DOCUMENTAL DE
LOS TIGRES DEL 
NORTE CERRÓ LA 

EDICIÓN 37 DEL FICG

El programa Pinky Promise conducido por Karla Díaz, lleva 
en cada emisión a distintos invitados; en esta ocasión tocó 
el turno a Tabata Jalil e Ingrid Coronado, siendo esta última 
cuestionada por la relación que tuvo con el también conductor 
Fernando del Solar, en una dinámica que se lleva a cabo con 
todos los participantes.

Es por ello que la presentadora no dudó en decir el gran 
respeto que le tiene a su exesposo y padre de dos de sus hijos.

Grupo Firme se ha convertido 
en unas de las bandas del 
regional mexicano más 
consolidadas y famosas en 
el mundo entero gracias 
a sus canciones, lo que 
los ha llevado a conseguir 
varios sold outs durante sus 
presentaciones, sin embargo 
mucho antes de la fama la 
agrupación tuvo que tocar en 
transporte público.

El reality show La Academia, 
en su edición especial «20 
años», y en su más reciente 
transmisión, dio de que 
hablar ante la muy notorias 
críticas duras de los jueces 
Horacio Villalobos, Arturo 
López Gavito y por supuesto 
Lola Cortés; todo lo contrario 
a las emitidas por la cantante 
Ana Bárbara que suelen ser 
muy suaves y positivas hacía 
los participantes.

Durante la ceremonia de 
la 37 edición del Festival 
de Internacional de Cine 
de Guadalajara (FICG), fue 
testigo de la proyección del 
documental Los Tigres del 
Norte. Historias que contar.

https://elcapitalino.mx/noticias/documental-de-los-tigres-del-norte-cerro-la-edicion-37-del-ficg/
https://elcapitalino.mx/farandula/grupo-firme-sorprende-a-sus-fans-al-cantar-en-el-metro-de-nueva-york/
https://elcapitalino.mx/farandula/los-memes-mas-creativos-de-lolita-y-ana-barbara-en-la-academia/
https://elcapitalino.mx/farandula/salvador-pineda-se-fractura-la-cadera-y-no-puede-recibir-atencion-medica/
https://elcapitalino.mx/farandula/ingrid-coronado-revela-detalles-de-su-divorcio-con-fernando-del-solar/
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Entretenimiento

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Entretenimiento:

Diseñadores:

Marcos Castro
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¡TEATRO OCESA FESTEJA
SUS 25 AÑOS!

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

WARNER BROS SACA A EZRA 
MILLER DEL UNIVERSO DC

AMBER HEARD RETÓ A 
JOHNNY DEPP A DAR

SU VERSIÓN EN
UNA ENTREVISTA

CONOCE LOS CURSOS 
DEL BALLET FOLKLÓRICO 

DE MÉXICO

La icónica actriz mundial, Jennifer López, nos ha contado 
sobre su larga y difícil trayectoria en la industria en en su 
reciente documental Halftime, en donde revela su lado más 
vulnerable.

Aunque la crítica la considera como una de las favoritas 
para llevarse un premio Oscar, Jennifer confesó que fue 
muy doloroso el no haber sido nominada, tanto así que de 
replanteó su propósito y labor como artista.

López participó en la cinta Hustlers, dando vida a Ramona, 
un personaje que además de ser inspirador, le hizo recordar 
a las mujeres fuertes con las que creció en el barrio de El 
Bronx, Nueva York. Se trata de un cinta cruda, un proyecto 
que siempre buscó JLo, que incluso le permitió explotar su 
faceta como productora.

Amber Heard no está 
preparada para dejar de 
pelear con Johnny Depp, pues 
luego de que se le nombrara 
como la “perdedora” en uno 
de los juicios más mediáticos 
de los últimos tiempos, la 
actriz decidió hablar frente a 
las cámaras y retó al actor a 
hacer lo mismo.

“Si el Sr. Depp o su equipo 
tienen algún problema con 
esto, recomendamos que el 
propio Johnny se siente con 
Savannah Guthrie durante 
una hora y responda todas 
sus preguntas”.

Este año la escuela 
del Ballet Folklórico de 
México abre sus puertas 
de manera presencial 
para que chicos y grandes 
se diviertan con danza. 
Casi 70 años respaldan 
a esta institución como 
precursora de la danza en 
el país, misma que desde 
sus inicios ha trabajado 
con la visión de acercar 
este arte a todo público.

JLO CONTÓ SOBRE SU DECEPCIÓN
AL NO SER NOMINADA A LOS OSCAR

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/amber-heard-reto-a-johnny-depp-a-dar-su-version-en-una-entrevista/+
https://elcapitalino.mx/noticias/conoce-los-cursos-del-ballet-folklorico-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/teatro-ocesa-festeja-sus-25-anos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/warner-bros-saca-a-ezra-miller-del-universo-dc/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jlo-conto-sobre-su-decepcion-al-no-ser-nominada-a-los-oscar/
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La Filmoteca de la UNAM presenta una selección de cintas 
representativas de este director de cine, guionista, actor y 
productor de música electrónica

Del miércoles 22 de junio y hasta el 2 de julio llega a salas de 
cine del Centro Cultural Universitario el ciclo “El mundo de 
David Lynch”, reconocido cineasta y pilar de la cinematografía 
contemporánea, aclamado ganador del Oscar Honorífico y la 
Palma de Oro.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñadores:
Marcos Castro

HABLEMOS DE MURALISMOS, 
CICLO DE CONFERENCIAS

Cultura
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Ciclo
«El mundo de David Lynch»Recomendaciones de Penguin Random House para este y 

todos los meses

En el marco del mes del orgullo la editorial nos recuerda algunos 
de sus títulos que no solo son para leerse en esta época, sino 
que son textos básicos en la biblioteca personal y diversa.

Tengo que morir todas las noches.
Guillermo Osorno

El autor cuenta la historia de Henri Donnadieu, un aventurero 
francés que huía de la justicia de su país y a finales de los setenta 
llegó a México, donde fundó El Nueve, un emblemático bar 
gay de la Zona Rosa.
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Para leer con orgullo

https://elcapitalino.mx/cultura/para-leer-con-orgullo/
https://elcapitalino.mx/cultura/hablemos-de-muralismos-ciclo-de-conferencias/
https://elcapitalino.mx/cultura/ciclo-el-mundo-de-david-lynch/
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Dueto Mixto mexicano 
termina 8º en Mundial

¡DE LOCURA! WARRIORS
CELEBRAN TÍTULO DE LA NBA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

“Checo” Pérez es 
reprobado por 

su actuación en 
Canadá

Katie Ledecky 
cosecha su título 

mundial N° 17

Pumas revela
fecha y horario 

para su 
amistoso contra
el Celta de Vigo

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/de-locura-warriors-celebran-titulo-de-la-nba/
https://elcapitalino.mx/deportes/dueto-mixto-mexicano-termina-8o-en-mundial/
https://elcapitalino.mx/deportes/checo-perez-es-reprobado-por-su-actuacion-en-canada/
https://elcapitalino.mx/deportes/katie-ledecky-cosecha-su-titulo-mundial-n-17/
https://elcapitalino.mx/deportes/pumas-revela-fecha-y-horario-para-su-amistoso-contra-el-celta-de-vigo/
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Juan Toscano Anderson jugador de los Golden State Warriors, hizo 
historia al convertirse en el primer mexicano en ganar un título 
de la NBA, gracias a la victoria de su equipo en la final ante los 
Boston Celtics, razón por la que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, lo felicitó por su logro.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a 
través de su conferencia mañanera, felicitó a Juan Toscano, el primer 
basquetbolista mexicano en conseguir el trofeo Larry O´Brien tras 
ganar las finales de la NBA con los Warrios de Golden State.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), adelantó que México buscará ser 
sede de la Copa Mundial Femenil en un futuro.

En conferencia de prensa previa a que se juegue el Premundial Femenil de la Concacaf en Monterrey, 
el directivo anunció que la FMF no se conformará solamente con el Mundial varonil del 2026, sino que 
también pelearán por organizar uno en la rama femenil.

«Lo vemos con gran ilusión y compromiso. Estamos concentrados en el 2026, pero lo hemos platicado 
con Concacaf y en su momento meteremos la solicitud en la FIFA para tener un Mundial mayor femenil».
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Oficial: Jonathan
Rodríguez es nuevo
jugador del América

México sede del 
Campeonato

Mundial de Voleibol 
de Playa 2023

Federer y Del Potro, 
mal en el ranking ATP

NOTA COMPLETA

Lo que empezó como 
un rumor ahora es 
completamente oficial. El 
Al-Nassr de Arabia Saudita 
anunció la venta definitiva del 
delantero uruguayo Jonathan 
‘Cabecita’ Rodríguez a las 
Águilas del América.

El conjunto asiático confirmó 
la transferencia a través de 
su cuenta de Twitter, donde 
adjuntaron un vídeo del ariete 
charrúa en el cual se dirige a 
los aficionados del Al-Nassr 
y les agradece por todo lo 
vivido durante los seis meses 
que defendió los colores del 
club.

La Federación Internacional de Voleibol junto al Volleyball 
Word han anunciado que México será el país anfitrión del 
próximo mundial, mismo que se celebrará en varias ciudades 
del territorio nacional.

Poco a poco México ha comenzado a ser tomado en cuenta 
por los organizadores del FIVB, pues recientemente albergó 
por primera ocasión el Pro Tour Challenge Tlaxcala 2022 y una 
semana después el Evento de Voleibol de Playa de nivel Elite en 
Rosarito, Baja California.

Con la actualización del ranking de la ATP de todos los lunes, las 
pésimas noticias llegaron para Juan Martín del Potro que ya no 
figura en los registros y Roger Federer descendió 28 lugares para 
casi salir del Top 100.

DEL POTRO YA NO ESTÁ REGISTRADO

El veterano argentino de 33 años de edad, amaneció este lunes 20 de 
junio del 2022 sin ranking en la Asociación de Tenista Profesionales 
(ATP), debido a su inactividad por lo que ya ni siquiera aparece en la 
computadora del organismo.

Juan Martín del Potro, llegó a ser el jugador N.3 del mundo en el 
2018, además de ganar 22 títulos, incluyendo su máximo logro el 
US Open del 2009 en que venció a Roger Federer.
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