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Hijo del “Mayo” Zambada 

deja la custodia de

la Oficina de Prisiones

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONU-
DC) dio a conocer que en siete años incrementó 218 por ciento el 
consumo de metanfetamina en México. Por lo que en el informe 
mundial sobre las drogas de este lunes a nivel internacional, se 
reveló un aumentó en tratamientos en el país por consumo de 
metanfetamina, los cuales rebasaron en números a los de alcohol. 
Por ello, la ONU-DC mostró preocupación ante una «espectacular 
expansión» de los mercados a nivel global.

La entrada al Gobierno por 
parte de Andrés Manuel 
López Obrador atraviesa 
por su cuarto año, pero no 
todos están conformes con 
forma en la que ha tomado 
las riendas del país y mues-
tra de ello es el Sector 
Privado.

Líder del PAN exige
a AMLO detener

violencia en el país

CEESP AFIRMÓ QUE 
GOBIERNO HACE 
COMPARACIONES 
PARA APARENTAR 

ÉXITO

RUSIA ATACÓ CENTRO 

COMERCIAL CON MISIL,

10 PERSONAS MUERTAS

LONDRES, 1ER OBJETIVO 

DE RUSIA ANTE POSIBLE 

GUERRA MUNDIAL

ENCUENTRAN EN TEXAS 

42 MIGRANTES MUERTOS 

DENTRO DE UN TRÁILER

Diario

EE.UU. PREPARA CONTROVERSIAS 
CONTRA MÉXICO POR CASO CFE

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

CONSUMO DE 
METANFETAMINA EN 

MÉXICO ¿CUÁNTO 
AUMENTÓ?
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LÍNEA 1 DEL METRO DE LA CDMX
CERRARÁ UN AÑO POR REMODELACIÓN

¡CDMX se renueva y 
cambia nombre de 4 

avenidas y calles!

La Comisión de 
Transparencia

atenderá asuntos 
de corrupción en 

CDMX

NOTA COMPLETA

Nuevo modelo de seguridad 
para la alcaldía Cuauhtémoc

La fuga se detectó en un tubo de 48 pulgadas de diámetro 
ubicado en Av. San Lorenzo, colonia San Juan Xalpa en la 
alcaldía Iztapalapa,

Elementos de Protección Civil y de la Dirección de Detec-
ción y Reparación de Fugas de Agua Potable del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) arribaron al lugar 
para atender el problema, intervinieron con maquinaria pe-
sada el socavón generado por la fuga de agua.

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc dio a conocer la 
implementación del Nuevo Modelo de Seguridad «Blindar 
Cuauhtémoc» para las 33 colonias de la demarcación, misma 
que servirá para coordinar esfuerzos en materia de seguri-
dad con su homónimo, el Alcalde de Benito Juárez, Santiago 
Taboada.

¡Inundados! Fuga de agua en 
Iztapalapa deja afectaciones

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Autoridades en
Tláhuac niegan 

denuncia de robo

Un asalto en una unidad del 
transporte público en la Alcal-
día Tláhuac se suscitó el pasa-
do viernes 24 de junio; sin em-
bargo, la Fiscalía General de 
Justicia de está demarcación 
negó levantar la denuncia.

https://elcapitalino.mx/noticias/cdmx-se-renueva-y-cambia-nombre-de-4-avenidas-y-calles/
https://elcapitalino.mx/capital/linea-1-del-metro-de-la-cdmx-cerrara-un-ano-por-remodelacion/
https://elcapitalino.mx/capital/nuevo-modelo-de-seguridad-para-la-alcaldia-cuauhtemoc/
https://elcapitalino.mx/capital/inundados-fuga-de-agua-en-iztapalapa-deja-afectaciones/
https://elcapitalino.mx/capital/titulares-capital/titular-3-capital/autoridades-en-tlahuac-niegan-denuncia-de-robo/
https://elcapitalino.mx/capital/la-comision-de-transparencia-atendera-asuntos-de-corrupcion-en-cdmx/
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EL EDOMÉX ES EL CENTRO LOGÍSTICO 
DEL PAÍS: ALFREDO DEL MAZO

En el Edoméx se impulsa 
una agenda a favor

de la niñez

Higinio Martínez aceptó 
encuesta para elegir al 

candidato en 2023
Durante la Onceava Sesión Ordinaria del Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) 
del Estado de México, la titular de la Secretaría de las Mujeres, 
Martha Hilda González Calderón, resaltó que el enfoque que 
tiene el mandatario estatal Alfredo Del Mazo Maza, así como 
los demás órdenes de gobierno, es impulsar una agenda que 
garantice el bienestar de la niñez mexiquense.

El legislador levantó la mano para contender por la guber-
natura de la entidad. Sin embargo, no obtuvo el apoyo que 
esperaba de sus compañeros de partid, algo que calificó 
como una “falta de valor”.

Martínez aseguró que acepta la forma en que el partido elige 
a los candidatos y adelantó que los resultados de la encuesta 
podrían darse a conocer la siguiente semana, por lo que el 
candidato de Morena está muy cerca de hacerse público.

Morena busca
ganar gubernatura 

de Edoméx

En México solo hay dos en-
tidades que no han sido go-
bernadas por otro partido 
que no sea el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI). 
Estas son el Estado de Méxi-
co y Coahuila, las dos serán 
las que tendrán elecciones 
para gobernador en 2023.

Con el propósito de homolo-
gar los principios, criterios y
lineamientos editoriales del 
Gobierno del Estado de
México, personas servidoras 
públicas adscritas al Consejo 
de Investigación y Evaluación 
de la Política Social (CIEPS) 
participaron en el curso-taller 
“Políticas y criterios editoriales 
2022” impartido

Homologa CIEPS
política editorial para

el desarrollo social

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Detiene a presuntos
integrantes de la Familia 
Michoacana en Edoméx

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/noticias/morena-busca-ganar-gubernatura-de-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/homologa-cieps-politica-editorial-para-el-desarrollo-social/
https://elcapitalino.mx/edomex/detiene-a-presuntos-integrantes-de-la-familia-michoacana-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/higinio-martinez-acepto-encuesta-para-elegir-al-candidato-en-2023/
https://elcapitalino.mx/edomex/el-edomex-es-el-centro-logistico-del-pais-alfredo-del-mazo/
https://elcapitalino.mx/edomex/en-el-edomex-se-impulsa-una-agenda-a-favor-de-la-ninez/
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Megalópolis

VACUNACIÓN DE MENORES, UN ACTO 
DE RESPONSABILIDAD: MBH

¡Esto es Querétaro!

tendrá el Clúster

Mundial de Data Centers

NOTA COMPLETA

Ingobernabilidad en
Xicohtzinco, por desidia

del Ejecutivo

Visita los mejores 
museos que Morelos 

tiene para ti

NOTA COMPLETA

Habitantes del Valle del 
Mezquital exigen obras con 

bloqueos
Habitantes del Valle del Mezquital se manifestaron este 

lunes 27 de junio en la sede del Poder Ejecutivo en Hidalgo, 
donde bloquearon accesos y salidas del Palacio de Gobierno 
para exigir la ejecución de varias obras en la región.

Al mismo tiempo, otro contingente de personas acudió al 
Congreso local con las mismas peticione, donde también blo-
quearon entradas, por lo que la Secretaria de Servicios Legis-
lativos informó sobre la suspensión de la sesión que se tenia 
programada para este lunes 11 de la mañana.

Actualmente Morelos cuen-
ta con una gran diversidad 
de cultura donde podremos 
encontrar desde pequeñas 
muestras de arte popular 
hasta increíbles museos que 
cuentan la historia del esta-
do.

Cuernavaca posee la mayor 
concentración de museos, 
por lo que a continuación te 
mostraremos algunos de los 
más populares para conocer 
y visitar durante tus viajes, 
si es que decides visitar este 
estado.

Querétaro se encuentra en 
preparativos para albergar 
el primer clúster mundial de 
data centers, ya que en los 
próximos años se contará 
con al menos 50 proyectos 
de generación de base de 
datos mediante tecnología, 
así lo dio a conocer el gober-
nador de la entidad, Mauricio 
Kuri.El gobierno del Estado es el responsable, por desidia, des-

interés e incapacidad, de la ingobernabilidad que impe-
ra en Xicohtzinco, sostuvo el coordinador de la Fracción 
Parlamentaria del PRD en el Congreso de Tlaxcala, Juan
Manuel Cambrón Soria, quien refirió que la única salida
viable a ese conflicto es la desaparición de poderes en
ese municipio.

Editor de Megalópolis:

Diseñador:

Marcos Castro
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https://elcapitalino.mx/megalopolis/habitantes-del-valle-del-mezquital-exigen-obras-con-bloqueos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/ingobernabilidad-en-xicohtzinco-por-desidia-del-ejecutivo/


VOLATILIDAD
EN EL MERCADO: 
INCERTIDUMBRE 

ANTE INFLACIÓN Y 
ECONOMÍA GLOBAL

NIKE: GOLPEADAS
CADENAS DE

SUMINISTRO Y
BLOQUEOS EN CHINA 
PUDIERON AFECTAR 

VENTAS

Por Carjuan Cruz 

Investing.com – La semana 
inició con alta volatilidad en el 
mercado ante la incertidumbre 
por la inflación y la economía 
global. Los principales índices 
bursátiles en Wall Street abrían 
en rojo para luego volver a 
marcar tendencia de “compra 
fuerte”.

Los nervios por una alta e 
incontrolable inflación parecían 
comenzar a ceder.

– Presenta los resultados del 
cuarto trimestre fiscal de 2022 
el lunes 27 de junio, después 
del cierre
– Previsión de ingresos: 12,090 
millones de dólares
– Expectativa de BPA: 1.07 
dólares

Investing.com – El entorno 
económico actual no parece 
propicio para que el gigante 
de la ropa deportiva Nike 
presente unos beneficios 
impresionantes.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

DÓLAR 
19.90
-0.00
-0.01%

VENTA
19.91

COMPRA
19.90

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – El rebote previsto para esta semana en el petróleo 
crudo podría verse estancado por los planes del G7 de reactivar el 
acuerdo nuclear con Irán para solucionar el problema de la escasez 
de petróleo en Rusia, una propuesta que se produce en medio de 
los persistentes temores de una recesión en Estados Unidos y una 
Reserva Federal aparentemente despiadada.

Después de la primera pérdida semanal consecutiva en el crudo US 
West Texas Intermediate, los datos técnicos sugerían un retroceso 
esta semana, aunque con un rebote limitado.

Michael Ashton

Este artículo ha sido escrito en exclusiva para Investing.com

El términos teatrales, el informe semestral de política monetaria 
al Congreso es más bien poco consistente. Pero a buen hambre 
no hay pan duro y, después de todo, ya sabíamos a qué 
veníamos cuando decidimos ser inversores. ¿Alguien quiere 
repetir?

El informe de política monetaria se denominó originalmente 
testimonio Humphrey-Hawkins, en honor a los legisladores 
cuyos nombres figuraban en la legislación original de 1978 
que ordenaba al presidente de la Reserva Federal transmitir un 
informe al Congreso dos veces al año y comparecer ante los 
comités pertinentes de la Cámara y el Senado.

MATERIAS PRIMAS:
REBOTE DE CRUDO

Y EL G7; ORO SE
MANTIENE ESTABLE

PREVISIÓN SEMANAL DE 
INFLACIÓN: SI NO HAY 

NADA BUENO QUE DECIR 
MEJOR NO DECIR NADA

¿TASA DE BANXICO EN 10%?

LEE POR QUÉ ESTOS ANALISTAS 

DICEN SÍ + 3 RAZONES

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

https://elcapitalino.mx/carrousel/volatilidad-en-el-mercado-incertidumbre-ante-inflacion-y-economia-global/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/nike-golpeadas-cadenas-de-suministro-y-bloqueos-en-china-pudieron-afectar-ventas/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/tasa-de-banxico-en-10-lee-por-que-estos-analistas-dicen-si-3-razones/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/prevision-semanal-de-inflacion-si-no-hay-nada-bueno-que-decir-mejor-no-decir-nada/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/materias-primas-rebote-de-crudo-y-el-g7-oro-se-mantiene-estable/
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¿EDUIN CAZ Y DAISY ANAHY
SE SEPARAN?

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NO DEJA NADA A LA DERIVA…
HASTA SIEMPRE, NAPOLEÓN

HIJA DE MAYRÍN 
VILLANUEVA 

RESPONDE CRÍTICAS 
DE SU CUERPO

HIJO DE OSVALDO 
RÍOS ACUSA A LA 

CASA DE LOS
FAMOSOS DE

NO SER NEUTRAL

¿NINEL CONDE
ESTUVO EN UN

TIROTEO EN SAN 
FRANCISCO?

El pasado viernes 24 de junio se llevó a cabo en el Auditorio 
Nacional, la conferencia de prensa de la gira Hasta Siempre en 
la que el cantautor JM_Napoleon, se despedirá de los escenarios 
cerrando una era en la música mexicana.

Entre aplausos, fue como medios de comunicación dieron la 
bienvenida al cantante y compositor José María Napoleón, ya 
que el próximo 10 de agosto dará su concierto de despedida en 
la Ciudad de México.

Romina Poza, hija de Mayrín 
Villanueva y Jorge Poza, 
heredó la gran belleza de su 
madre, por eso la joven se 
ha vuelto muy popular en las 
redes sociales, tan solo en 
Instagram cuenta con poco 
más de 200 mil seguidores y 
sus fotografías tienen cientos 
de comentarios.

Sin embargo, siempre hay 
uno que otro hater que critica 
todo y en esta ocasión le dijo 
a Romina que «Por qué les da 
a las de baja estatura creerse 
modelos, ¡quién le dijo!».

Por lo general, Giuliano Ríos, 
hijo mayor de Osvaldo Ríos, 
no se mete en polémicas y 
siempre tiene un perfil bajo en 
el mundo del espectáculo. Sin 
embargo, al ver como su padre 
estaba siendo atacado durante 
su participación en La Casa de 
Los Famosos, decidió subir un 
video para salvar al actor de ser 
expulsado.

Ninel Conde se presentó en 
San Francisco como parte de 
la celebración por la Marcha 
del Orgullo LGBTQ+, donde 
los asistentes cataron cada 
uno de sus éxitos, por lo que 
el show fue un rotundo éxito. 
Además, el outfit que decidió 
usar ese día se lo chulearon 
todos sus fanáticos.
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VAN GOGH, UN GIRASOL CONTRA 
EL MUNDO: UNA MIRADA A LA 

TURBULENTA VIDA DEL PINTOR

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

¿JOHNNY DEPP REGRESA A 
DISNEY COMO JACK SPARROW?

CAMILA PARKER
RECUERDA A LADY DI 
Y SU VIDA JUNTO AL 
PRÍNCIPE CARLOS

¡YA SON 25 AÑOS DE 
LA SAGA DE HARRY 

POTTER!

Sin duda alguna la pasada entrega de los premios de La 
Academia, serán recordados no solo por los ganadores de esa 
noche, o los números musicales; sino por la presentación del 
comediante Chris Rock, que al hacer un chiste sobre la alopecia 
que padece Jada Smith, esposa del actor Will Smith, este no 
dudó en levantarse de su asiento y dirigirse al presentador 
para propinarle una bofetada ante todos los presentes.

Por su supuesto este acontecimiento se volvió tendencial 
mundial, y la conmoción duró varios días. Ahora, aunque ya 
pasaron algunos meses de lo ocurrido, no se sabe a ciencia 
cierta si el actor y el comediante ya se reconciliaron, pues 
antes de este lamentable hecho, se sabe perfectos que ambos 
eran muy amigos.

La esposa del principe 
Carlos, Camila Parker, abrió 
su corazón en una entrevista 
para Vogue de Reino 
Unido, donde habló de los 
momentos más importantes 
de su vida con motivo de su 
cumpleaños 75.

Si bien la figura de la 
Duquesa de Cornualles 
dvide opiniones debido a 
su rivalidad con la princesa 
Diana, la futura Reina 
Consorte ha declarado que 
simplemente agradece a 
la vida por permitirle estar 
junto al hombre que ama.

Fue el 26 de junio 1997, hace 
25 años que se publicó La 
Piedra Filosofal, el primero 
libro de la saga de ficción 
de Harry Potter, bajo el sello 
lodinense de Bloomsbury, 
escrita por J.K Rowling.

Después de decenas de 
rechazos editoriales, la 
autora pudo publicarla, 
lo que le otorgó 500 
ejemplares de tapa dura y 
300 de ellos fueron llevados 
a las bibliotecas.

UN BENTLEY, POSIBLE
RECONCILIADOR ENTRE 

WILL SMITH Y CHRIS ROCK

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/camila-parker-recuerda-a-lady-di-y-su-vida-junto-al-principe-carlos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ya-son-25-anos-de-la-saga-de-harry-potter/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/van-gogh-un-girasol-contra-el-mundo-una-mirada-a-la-turbulenta-vida-del-pintor/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/un-bentley-posible-reconciliador-entre-will-smith-y-chris-rock/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/johnny-depp-regresa-a-disney-como-jack-sparrow/
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La compañía Fenómeno Escénico inicia esta semana la 
temporada Universos Dancísticos, que presenta el pasado y el 
presente el tango

Uno de los bailes rioplatenses más populares detonó el 
espectáculo El abrazo, propuesta urbana que fusiona el tango 
y teatro para sumergir a los espectadores en un lugar casi 
mítico donde cada noche se celebra una fiesta dancística.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

ANTONIO HELGUERA DEJA
LEGADO A SUS COLEGAS

Cultura
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Milonga y tango
en el Teatro de la Danza

Poesía lésbica, charlas, exposición homoerótica, libros y 
más en recintos como el Centro de Creación Literaria Xavier 
Villaurrutia y la Galería José María Velasco

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBT+, la 
Coordinación Nacional de Literatura ofrecerá una charla con la 
poeta cubana, radicada en nuestro país, Odette Alonso, quien 
reflexionará acerca del panorama de la literatura lésbica en 
México, desde sus inicios hasta la etapa actual, su metamorfosis 
e importancia en la vida social, en favor de la visibilidad, así 
como en el alcance literario de nuevos públicos.  

10

Siguen las actividades
culturales en el mes

del Orgullo

https://elcapitalino.mx/cultura/siguen-las-actividades-culturales-en-el-mes-del-orgullo/
https://elcapitalino.mx/cultura/antonio-helguera-deja-legado-a-sus-colegas/
https://elcapitalino.mx/cultura/milonga-y-tango-en-el-teatro-de-la-danza/
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Carlos Ortiz deja la PGA y 
se une a la LIV Golf

¡VISITA ESPECIAL! AMLO
RECIBIÓ A JUAN TOSCANO

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Eliminan a
Fernanda

Contreras de 
Wimbledon

Otero dejará
al América para 
que se incorpore 

‘Cabecita’

Tigres presenta su 
nueva piel para el 

Apertura 2022

NOTA COMPLETA
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Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin sostuvieron en Nueva 
York el segundo careo previo a lo que será el tercer enfrentamiento 
entre ambos del próximo 17 de septiembre.

Debido a la gran rivalidad que existe, las emociones estuvieron a flor 
de piel. El pugilista mexicano externó su emoción ante este nuevo 
desafío y afirmó que será la mejor pelea de la trilogía, además de 
que aseguró estar en el momento más óptimo de su carrera.

Hirving Lozano podría estar cerca de convertirse en el nuevo refuerzo de los ‘Gunners’ de cara al inicio 
de la próxima temporada de la Premier League.

De acuerdo con la prensa inglesa el principal interesado de fichar al delantero mexicano es el propio 
Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, pues el estilo de juego y cualidades de Lozano de jugar tanto de 
extremo derecho, izquierdo e incluso media punta cumplen con las necesidades que la reestructuración 
del equipo necesita.

Es por ello que la directiva inglesa estaría dispuesta a negociar con el Napoli de la Serie A los servicios de 
‘Chucky’, quien tiene contrato con el equipo hasta el 2024, aunque en Italia esperan recuperar al menos 
los 45 millones de euros que pagaron a los Tuzos del Pachuca en el 2019 por el mexicano, sin embargo, 
la temporada tan irregular que ha tenido debido a las lesiones ha provocado una baja en su valor en el 
‘mercado de piernas’, cayendo hasta los 30 millones de euros.

«La tercera pelea será
la mejor»: Saúl Álvarez 

sobre ‘GGG’

¿El “Chucky” Lozano
en la órbita del Arsenal?

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

“Lo traigo porque 
necesito experiencia”: 

Andrés Lillini

80 victorias
para Djokovic
en Wimbledon

“Puede ser el último 
contrato de Pérez”: 

Horner

NOTA COMPLETA

El entrenador de Pumas, ve 
en Eduardo Salvio el jugador 
experimentado que hacía 
falta en la plantilla ‘Felina’ 
pues tiene más juventud que 
experiencia.

A pesar que la Directiva 
del Pedregal no ha hecho 
oficial el fichaje del jugador 
argentino, es prácticamente 
inminente su llegada a la Liga 
MX, después de que Salvio no 
aceptara renovar con el Boca 
Juniors.

El serbio Novak Djokovic debutó con el pie derecho en 
Wimbledon al derrotar al coreano Soonwoo Kwon y así llegar 
a 80 victorias en el torneo británico y no solo eso, registró 
también un récord histórico ya que se convirtió también en el 
primer tenista en tener 80 o más triunfos en los 4 eventos de 
Grand Slam, algo que no ha logrado nadie, incluyendo a las 
mujeres.

El campeón defensor no tuvo un partido de primera ronda 
muy complicado ya que el joven asiático le dio mucha batalla y 
al final “Nole” se llevó la victoria con parciales de 6-3 3-6 6-3 y 
6-4 en un primer paso hacia la revalidación del título.

Christian Horner considera que Sergio Pérez puede estar en la 
recta final de su carrera en la Fórmula 1 y que su actual contrato 
con Red Bull puede ser el último en su trayectoria.

‘Checo’ tiene contrato con la escudería austriaca hasta el próximo 
2024, sin embargo, para Horner, Jefe del equipo, la edad que 
tiene el mexicano es algo que puede jugar en su contra, pues hay 
varios pilotos en el Team Junior que podrían subir de categoría 
después de que Sergio cumpla su ciclo.

«Sergio no se está haciendo más joven, tiene 32 años de edad 
ahora y puede ser el último contrato que él firme»
CHRISTIAN HORNER SOBRE SERGIO PÉREZ
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