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Para 2023 subirán 
gasolinas, cigarros y 

refrescos: SHCP

Al corte de noviembre de 2022,El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo, Nueva Edición (ENOEN) la Po-
blación Económicamente Activa (PEA) fue de 60.6 millones 
de personas, lo que implicó una Tasa de Participación de 60.8 
por ciento. Dicha población fue superior en dos millones de 
personas a la de noviembre de 2021. La Población No Eco-
nómicamente Activa (PNEA) fue de 39 millones de personas, 
773 mil menos que en noviembre de 2021.

El Papa Francisco anunció 
que el ex pontífice alemán 
Benedicto XVI de 95 años 
se encuentra muy enfermo, 
por lo que pidió rezar por su      
salud.

Ante las temperaturas ba-
jas y la tormenta invernal en 
Estados Unidos, ha obligado 
a miles de ciudadanos cance-
lar viajes y quedarse en casa, 
mientras que otros han perdi-
do la vida.

INAI advierte que puede 
ser peligroso publicar algu-
nos datos en redes sociales, 
pues convierte a las personas 
en alguien vulnerable frente a 
los ciberdelincuentes.
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Cuajimalpa habilita 
albergue y Centro de 

Acopio por fríos

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

VECINOS DE CONDESA FRENAN 
MODIFICACIONES A LA FACHADA 

DEL MERCADO MICHOACÁN

Roscatitlán regresa a 
la CDMX este 2023

NOTA COMPLETA

Secretaría del Trabajo entrega 
318 apoyos del programa 

Empléate 

Alcaldía 
Cuauhtémoc solicita 

albergues 
adecuados para 

personas en 
situación de calle

Sheinbaum anuncia reapertura 
del tramo subterráneo de 

la Línea 12
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia 

Sheinbaum, en compañía del director del Metro Guillermo Cal-
derón, realizaron un recorrido por la Línea 12. Guillermo Calde-
rón, director del Metro explicó que, en el tramo subterráneo el 
cambio de las vías ahí en donde había curvas o hay curvas; de 
igual manera, la mejora de las filtraciones.

Este albergue temporal 
cuenta con 20 camas, al mis-
mo tiempo, el alcalde pidió la 
donación de cobijas, guantes, 
calcetines, calcetas, gorras en 
buen estado y calentadores 
eléctricos.Con el objetivo de 
apoyar a la población vulne-
rable y a toda aquella perso-
na que necesite de un lugar 
para resguardarse de las bajas 
temperaturas de estos últimos 
días.

Cada uno de estos apoyos económicos que ofrece el Go-
bierno de la Ciudad de México, es con la finalidad de con-
tribuir y fortalecer cada proyecto o emprendimiento.El se-
cretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de 
México, José Luis Rodríguez Díaz de León, realizó la entrega 
de apoyos para consolidar fuentes de empleo autónomas a 
318 personas beneficiarias del programa social EmpléatePor 
lo anterior, destacó que estos apoyos económicos que ofrece 
el Gobierno de la Ciudad de México, es con la finalidad de 
contribuir y fortalecer cada proyecto o emprendimiento me-
diante la adquisición de maquinaria, equipo o herramientas 
de trabajo.
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Localizan a abuelito 
extraviado en
Indios Verdes

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

TRAS 11 AÑOS, CAPTURAN A VIOLADOR 
EN LA VENUSTIANO CARRANZA

Rescatan a hombre 
de pozo de aguas 

negras en
Iztapalapa

Atrapan en la Doctores a
«El Bucanas», líder de

célula del CJNG

13 reclusos reciben
su título universitario

durante este 2022
Pasado el mediodía de este miércoles fue detenido “El 

Bucanas” por elementos de las Fiscalías de la Ciudad de 
México y del Estado de México, así como de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en la colonia 
Doctores. 

El hombre fue identificado como Ismael “N”, quien pre-
suntamente es líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva 
Generación, la cual opera en el norte del Valle de México, 
donde genera violencia y graves delitos.

De acuerdo con las autoridades, “El Bucanas” fue detenido 
en el cumplimiento de una orden de aprehensión otorgada 
en 2019, por el delito de homicidio, pues existen versiones 
de que asesinó a una persona identificada como Irwin “N”.

Como parte de la reinserción que impulsa la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, por 
medio de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, se en-
tregaron 13 títulos universitarios a personas privadas de la 
libertad en los diversos centros penitenciarios de la Ciudad 
de México.

La Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la SSC ha 
recibido el apoyo y colaboración de instituciones como 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el 
Centro de Estudios Avanzados de las Américas (CEAAAMER), 
la Universidad Benito Juárez de Puebla y la Universidad                                                                                             
Fleming. 

Un hombre de 68 años fue 
localizado en las inmediacio-
nes del Metro Indios Verdes, 
quien se encontraba desorien-
tado, por lo que elementos de 
la Policía Bancaria e Industrial 
(PBI) lo auxiliaron para reen-
contrarse con su   familia.

En ese sentido, la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México informó que 
mientras los efectivos se en-
contraban realizando sus reco-
rridos habituales en pasillos y 
andenes del CETRAM, ubicado 
en la colonia Residencial Zaca-
tenco, el operador de un trans-
porte público solicitó su apo-
yo y señaló a un hombre que                      
parecía desorientado.

El Heroico Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de 
México (HCB-CDMX) auxilió 
a un hombre que cayó a un 
pozo de aguas negras de la 
alcaldía Iztapalapa, cuando 
se encontraba en sus activi-
dades cotidianas. 

El Capitalino

Contacto con el Secretario de SSC
 ucontacto@ssc.cdmx.gob.mx       55 5208 9898      55 4331 9636    https://www.ssc.cdmx.gob.mx/    @UCS_GCDMX
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Líder criminal más buscado 
en el Edoméx es detenido 

por la FGEM
Garantiza Gobierno del 

Edoméx defensa pública 
cercana

El líder más buscado en el Estado de México fue detenido 
el miércoles en la colonia Doctores en la Ciudad de México, 
se trata de Ismael ‘N’ mejor conocido como «El Bucanas o 
Buchanans».

El sujeto, fue identificado por las autoridades como el lí-
der criminal en los municipios de Tultepec, Cuautitlán y Tla-
nepantla. Asimismo, la Fiscalía General del Estado de México 
(FGEM) ofrecía una recompensa de 300 mil pesos por infor-
mación para dar con su paradero.

Una de las tareas del Gobierno del Estado de México es 
garantizar a las familias mexiquenses el acceso a la justicia 
pronta y expedita; por eso, el Instituto de la Defensoría Pú-
blica (IDP), otorgó 83 mil 454 asesorías jurídicas y 15 mil 264 
patrocinios jurídicos en la entidad.En este sentido, la direc-
tora del IDP, Leticia Cisneros Basurto, detalló que durante 
el 2022 las y los defensores públicos adscritos en 18 Distri-
tos Judiciales llevaron a cabo 636 juicios en línea donde se         
beneficiaron 692 personas.

Fernando Vilchis Contreras, 
presidente municipal de Ecate-
pec, informó que derivado de 
las gestiones realizadas ante la 
Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorio y Urbano (Seda-
tu) del gobierno Federal, en 
2023 comenzarán los trabajos 
de la segunda etapa de la re-
habilitación del parque Bicen-
tenario con una inversión de 
185 millones de pesos.

Mariposas 
Monarcas llegan a 

santuarios del 
Edoméx por 
hibernación

Destinan 185 
millones de 

pesos para ampliar 
Parque 

Bicentenario en 
Ecatepec

Continua avance de 
vacunación 

contra influenza en 
el Edoméx

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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ANTE AUMENTO EN MADERA, EDOMÉX BUSCA 
COMBATIR LA TALA ILEGAL
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TLAXCALA CIERRA EL AÑO COMO EL 2DO. 
ESTADO CON MENOR INCIDENCIA DELICTIVA

SDR confirmará 
casos de rabia 

paralítica en reses 
de Puebla

Gobierno de Morelos invierte 
más de 6 mdp en obras viales

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Queré-
taro informó sobre el proceso adecuado para la transcripción 
de medicamentos de una unidad médica a otra.

El médico tratante determinará qué medicamentos son de 
transcripción y le informará de manera verbal al paciente o 
familiar sobre el proceso para que continúe con la entrega 
de su medicamento en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
que le corresponde, después de una alta médica de la con-
sulta de Especialidades o alta hospitalaria. Con el fin de con-
tinuar recibiendo su tratamiento en tiempo y forma, el médi-
co le entregará el formato de Referencia-Contrarreferencia, 
4-30-8/98 y la Receta individual, las cuales deberá entregar 
en original y copia en la Farmacia de su UMF para que cada 
30 días se cuente con el medicamento.

Como parte de una gira de trabajo realizada por el muni-
cipio de Cuernavaca, el gobernador del estado, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, inauguró la pavimentación de tres vialidades 
con concreto hidráulico, en las cuales se invirtió un total de 
seis millones 391 mil 485 pesos; mediante estas acciones 
se garantiza un tránsito vehicular y peatonal seguro para la 
población que radica y circula por la capital morelense.

IMSS Qro. informa proceso de 
transcripción de medicamentos

Estalla granada 
durante pelea de 
gallos en Hidalgo

Desde la segunda sema-
na de diciembre, los produc-
tores de la Huasteca Poblana 
reportaron decenas de casos 
de reses con síntomas rabia 
paralítica o derriengue,en los 
ranchos ganaderos de los 
municipios de Francisco Z. 
Mena, Venustiano Carranza y 
Pantepec, ubicados al norte 
del estado.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Los hechos se suscitaron 
en el centro de espectáculos 
«La Roca» en el municipio de 
Epazoyucan, Hidalgo, durante 
la noche del lunes. De acuer-
do a los asistentes, varios su-
jetos que se transportaban en 
una camioneta Grand Che-
rokee bajaron e ingresaron al 
inmueble para lanzar dos gra-
nadas de fragmentación hacia 
las gradas donde se encontra-
ba la multitud de personas.

El Capitalino
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 El peso mexicano inició 
la jornada del martes, 28 de 
diciembre, con ligeras ganan-
cias, mientras los mercados se 
mantienen cautos hacia el cie-
rre del año. La atención hoy irá 
a las dos principales referen-
cias económicas que son tasa 
de desempleo en México, índi-
ce manufacturero de la FED de 
Richmond y ventas pendientes 
de casas.

DÓLAR 
19.48
+0.00
+0.02%

VENTA
19.48

COMPRA
19.47

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) han seguido mo-
viéndose a la baja en el pre-mercado del miércoles con las ac-
ciones del fabricante de vehículos eléctricos (VE) bajando casi 
un 4% para operarse en torno a los 105 dólares por acción (a 
partir de las 05:15 ET/10:15 GMT). Las acciones de Tesla caye-
ron ayer un 11.41% y cerraron a 109.10 dólares, su nivel más 
bajo desde agosto de 2020. El desplome de ayer en las accio-
nes del fabricante de vehículos eléctricos también marca la 
mayor caída en un solo día desde finales de abril de este año.

Los principales índices de la Bolsa de Nueva York abrieron 
en verde la sesión de este miércoles, 28 de diciembre, con la 
atención de las inversionistas puestas en el nuevo año 2023 
ante las escasas referencias macroeconómicas en la semana 
que puedan tener un impacto significativo en el comporta-
miento de los índices.

A las 09:00 (hora del centro de México), el Dow Jones 
avanzaba 0.15%, el S&P 500 cotizaba en 3,837 puntos, con 
un avance del 0.21% y el Nasdaq ganaba 0.30%. 

A pesar de que las principales bolsas en el mundo han 
operado en esta sesión con resultados en verde, no se ob-
servan evidencias de que una subida en los activos pudiera 
ocurrir antes de que termine el año.

LAS BOLSAS DE VALORES DE 
MÉXICO CERRARON CON CAÍDAS; 

EL S&P PERDIÓ UN 1.41%

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETA
Acciones de vehículos eléctricos 

podrían subir 130%

Wall Street al alza, pero sin ‘rally 
navideño’; inversores esperan 

el 2023

Peso gana; 
mercados se

 mantienen cautos 
rumbo al cierre del 

2022
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DIEGO LUNA CUMPLE 49 AÑOS JUSTO EN 
EL CLÍMAX DE SU CARRERA

El artista dejó un alarmante mensaje en su cuenta de Twit-
ter donde especificó que tenía complicaciones por coronavi-
rus y una bacteria René Franco les dio un gran susto a todos 
sus fanáticos, pues este martes 27 de diciembre publicó en su 
cuenta de Twitter un mensaje en el que afirmó haber ingre-
sado al hospital de emergencia tras una crisis por Covid-19, 
enfermedad que contrajo una semana antes.

El comediante «El JJ» nos 
habló en exclusiva de sus 
proyetos para el próximo 
2023

Alfredo Adame tuvo un 
año complicado, debido a 
varios conflictos en los que 
estuvo comprometido, en 
uno, casi pierde la vista de 
un ojo

La celebridad Kim Kar-
dashian, aseguró mediante 
una entrevista, que lo único 
que busca es proteger a sus 
hijos

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

René Franco es 
hospitalizado de emergencia 

a causa de Covid
«Una bendición 
empezar el año 

trabajando»: El JJ

Alfredo Adame 
toma terapia y 

asegura que le está 
ayudando

Kim Kardashian 
habla de los 

desafíos de criar 
a sus hijos con 

Kanye West

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino
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JUDE LAW, 50 AÑOS DE SER EL 
FAVORITO DE HOLLYWOOD

Aunque no hay nada confirmado, se especula que «Jo» 
Mersa Marley lamentablemente murió a causa de una enfer-
medad respiratoria.

Este martes 28 de diciembre se dio a conocer la triste noti-
cia de que Joseph Mersa Marley, nieto de la leyenda del reg-
gae, Bob Marley, murió a los 31 años de forma sorpresiva. De 
acuerdo con información de TMZ, «Jo», como lo llamaban sus 
fanáticos, falleció a causa de complicaciones por asma.

Sin embargo, los medios de comunicación estadounidenses 
se han contradicho con la versión del deceso, ya que otros pe-
riódicos locas, aseguraron que fue encontrado sin vida sobre 
una motocicleta en Florida.

La agrupación se en-
cuentra lista para presen-
tar “Los Caballeros del Rey 
Arturo en busca del Santo 
Grial”, su nuevo disco.

La música no se libra del 
rechazo de los oyentes y tal 
parece, estas canciones no 
fueron de su total agrado.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Fallece el nieto de Bob 
Marley a los 31 años

Bad Bunny y Arcángel arman la fiesta 
con grabación de «La Jumpa»

La banda «Cristal y 
Acero» recibirá el 

2023 con 
nuevo disco

Estas fueron las 
canciones que 
«fracasaron» 

durante el 2022

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jude-law-50-anos-de-ser-el-favorito-de-hollywood/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/gal-gadot-no-se-va-de-dc-comics-y-seguira-siendo-wonder-woman/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/bad-bunny-y-arcangel-arman-la-fiesta-con-grabacion-de-la-jumpa/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/estas-fueron-las-canciones-que-fracasaron-durante-el-2022/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/fallece-el-nieto-de-bob-marley-a-los-31-anos/
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NOTICIAS
EXPRESS

TÁBATA JALIL SORPRENDE AL MUNDO 
CON HERMOSO CUERPO NATURAL

El Capitalino

Diseñador:

Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/viral/tabata-jalil-sorprende-al-mundo-con-hermoso-cuerpo-natural/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7182368033413876997?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7182368033413876997
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7182343680638962950?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7182343680638962950


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

+52 (646) 135 9099
+52 (646) 161 7261

NOTA COMPLETA
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ORBELÍN Y ‘SANTI’ BRILLAN EN EUROPA

Pelé sin mejoría a un mes
de ser hospitalizado

El Capitalino

El mexicano Sergio Pérez quedó en el octavo lugar en las 
votaciones que dieron los pilotos para elegir al mejor conduc-
tor del 2022 en la Fórmula Uno, pese a que el tapatío finalizó 
en el tercer lugar en el campeonato oficial de la categoría.

Checo Pérez quedó 8º
en la votación de los pilotos 

de F 1

https://elcapitalino.mx/deportes/checo-perez-quedo-8o-en-la-votacion-de-los-pilotos-de-f-1/
https://elcapitalino.mx/deportes/pele-sin-mejoria-a-un-mes-de-ser-hospitalizado/
https://elcapitalino.mx/deportes/orbelin-y-santi-brillan-en-europa/
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El astro esloveno de 23 años no se cansa de derrochar ma-
gia en las duelas y en esta ocasión, alcanzó su máximo techo 
en la NBA; Luka Doncic hizo historia al liderar, con un inédito 
triple doble de 60 puntos, 21 rebotes y 10 asistencias, la épica 
remontada de los Dallas Mavericks ante los Knicks de New 
York.

Máximo de carrera en puntos, máxima en rebotes y la ma-
yor cantidad de puntos conseguidos por un jugador en la his-
toria de los Mavericks; Doncic ha enmarcado su nombre en 
letras de oro.

Por si fuera poco, ‘El niño maravilla’ se convirtió en el único 
jugador en la historia de la NBA que consigue un triple doble 
de +60 puntos, +20 rebotes y +10 asistencias.

Los Miami Dolphins no contarán con los servicios de su 
mariscal de campo titular, Tua Tagovailoa, para el partido vital 
de la semana 17 ante los New England Patriots, debido a que 
el Quarterback egresado de la Universidad de Alabama sufrió 
una conmoción el domingo pasado.

Mike McDaniel, Head Coach de los Dolphins, dio a cono-
cer el miércoles que Tua efectivamente sufrió una conmoción 
cerebral el domingo ante los Packers, presentando síntomas 
hasta el lunes.

Doncic se luce con triple 
doble histórico ante

los Knicks

Tua Tagovailoa causará
baja con Miami ante

New England

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Mbappé le da agónico 
triunfo al PSG ante

el Estrasburgo

El Paris Saint-Germain rea-
pareció con el pie derecho en 
la Ligue 1 luego de derrotar en 
casa 2-1 al Estrasburgo gracias 
a un penal anotado por Kylian 
Mbappé en los últimos minu-
tos del encuentro.

Los dirigidos por Christophe 
Galtier batallaron de más para 
poder doblegar a un equipo 
que se ubica en la penúltima 
posición del campeonato, sin 
embargo, al final encontraron 
el camino para quedarse con 
el triunfo y ratificarse en la 
cima de la tabla con 44 puntos, 
ocho por encima del segundo 
lugar, que es el Lens.

NOTA COMPLETA

El comienzo del Clausura 2023 está a la vuelta de la es-
quina y las Águilas del América no cuentan con plantel com-
pleto. Fernando Ortiz confirmó que Emilio Lara presenta 
una fractura en las costillas y por ende están buscando un          
refuerzo que cubra su ausencia.

Emilio Lara sufre fractura
en las costillas; América 

busca refuerzo

Haaland brilla y el City se
impone sobre el Leeds United

https://elcapitalino.mx/deportes/doncic-y-los-mavs-hacen-historia-en-victoria-ante-knicks/
https://elcapitalino.mx/deportes/tua-tagovailoa-causara-baja-con-miami-ante-new-england/
https://elcapitalino.mx/deportes/haaland-brilla-y-el-city-se-impone-sobre-el-leeds-united/
https://elcapitalino.mx/deportes/mbappe-le-da-agonico-triunfo-al-psg-ante-el-estrasburgo/
https://elcapitalino.mx/deportes/emilio-lara-sufre-fractura-en-las-costillas-america-busca-refuerzo/


www.elcapitalino.mx

El Capitalino
Est 2020 CDMX

El Capitalino
Est 2020 CDMX

2.0versión
impresa

gratis nuestra
y recibe porSUSCRÍBETE

19

www.elcapitalino.mx

C apitalino
Est 2020 CDMX

EMBAJADOR
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Cuéntanos en un video de 

30 segundos una situación 

que quieras mejorar y que 
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Envíalo por Whatsapp
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