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Regresa el informe diario 

de Covid-19 por alza

de contagios

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario afir-
mó que su ausencia se debe a la exclusión de Cuba, Nicaragua 
y Venezuela al evento y que en su lugar asistirá el secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

 «No puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos 
los países del continente americano”

La organización Human Rights 
Watch (HRW) denunció este 
lunes, 6 de junio, que los mi-
grantes que ingresan a México 
por su frontera sur, como Chia-
pas, se enfrentan a abusos y 
dificultades para obtener pro-
tección legal, todo esto debido 
a la presión a la Estados Unidos 
somete a México para «dete-
ner a los migrantes».

AMLO RECHAZA A EU,
NO ASISTE A CUMBRE

DE LAS AMÉRICAS

HRW DENUNCIA 
POLÍTICAS 

ABUSIVAS EN 
MÉXICO 

RUSIA DEVASTA 
PATRIMONIO CULTURAL 
EN UCRANIA, ZELENSKY 

EXIGE RESPUESTA DE 
UNESCO

ALGUNAS POSTURAS AL 

DORMIR PUEDEN AFECTAR 

AL CEREBRO: ESTUDIO

¿AGUA DE MAR A POTABLE? 
ES POSIBLE CON TAN SOLO 

UN BOTÓN

Diario

ASEGURAN TRES
LABORATORIOS

CLANDESTINOS EN 
SINALOA
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LAS MUJERES GANAN TERRENO EN LA 
POLÍTICA YA SON 9 GOBERNADORAS
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https://elcapitalino.mx/mundo/rusia-devasta-patrimonio-cultural-en-ucrania-zelensky-exige-respuesta-de-unesco/
https://elcapitalino.mx/noticias/algunas-posturas-al-dormir-pueden-afectar-al-cerebro-estudio/
https://elcapitalino.mx/nacion/agua-de-mar-a-potable-es-posible-con-tan-solo-un-boton/
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https://elcapitalino.mx/nacion/aseguran-tres-laboratorios-clandestinos-en-sinaloa/
https://elcapitalino.mx/nacion/las-mujeres-ganan-terreno-en-la-politica-ya-son-9-gobernadoras/
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SHEINBAUM SEPARÓ DEL CARGO
A TITULAR DE LA SEDUVI

Decomisan 23 kilogramos 
de cocaína en el AICM
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23.65 kilogramos de prendas de vestir impregnadas con 
presunta cocaína detectadas en una maleta fue decomisa-
da en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM).

Lo anterior fue derivado de un trabajo coordinado entre la 
Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de 
Marina-Armada de México cuando personal de aduanas 
revisó con Rayos X el equipaje de un pasajero mexicano 
procedente de Santiago de Chile y observó irregularidades 
en los efectos personales.

Alcaldía
Cuauhtémoc 

recolecta
víveres

para Oaxaca

Este lunes 6 de junio se 
continuó con la recepción 
de víveres en el centro de 
acopio, el cual está insta-
lado en la explanada de la 
Alcaldía Cuauhtémoc, con 
el fin de ayudar a las co-
munidades del Estado de 
Oaxaca.

Nelson “N”, conocido 
como líder de un grupo 
de pedófilos internacional 
fue detenido en la Ciudad 
de México este 6 de junio.

De acuerdo con informa-
ción dada a conocer por 
Ernestina Godoy, titular 
de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de 
México (FGJCDMX), el 
ciudadano de los Países 
Bajos huyó de su país y 
se refugió en la capital del 
nuestro y que la organiza-
ción que lidera fue creada 
en 1982.

Con el objetivo de realizar la 
Revisión Anual programada 
desde el primer día de inicio 
de operación, la Secretaría de 
Movilidad, (SEMOVI) informó 
que desde este lunes 6 de ju-
nio y hasta el sábado 11 de ju-
nio, la Línea del Cablebús que 
va de Indios Verdes a Cuaute-
pec permanecerá cerrada.

Andrés Lajous Loaeza, titular 
de la SEMOVI informó que 
durante el cierre de operación 
de la Línea 1 del Cablebús 
se habilitarán unidades para 
transportar a los usuarios.

La organización Fuerza Am-
plia de Transportistas (FAT) 
presentó la mañana de este 
lunes en el Zócalo a por lo 
menos 100 concesionarios 
miembros de las rutas que 
conforman la organización, 
quienes con sus documen-
tos en la mano desmintieron 
las afirmaciones de la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, sobre la entrega “sin 
excepción” entre 2020 y hoy, 
6 de junio de 2022, de un 
bono de combustible a 17 mil 
431 concesionarios.

Probable pedófilo
internacional es

aprehendido en CDMX

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñadores:

Marcos Castro

Alberto Correo

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Transportistas
desmintieron
declaraciones
de Sheinbaum

Por revisión anual
cierran la Línea 1

del Cablebús

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

Capital
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https://elcapitalino.mx/carrousel/alcaldia-cuauhtemoc-recolecta-viveres-para-oaxaca/
https://elcapitalino.mx/capital/probable-pedofilo-internacional-es-aprehendido-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/noticias/transportistas-desvirtuaron-declaraciones-de-sheinbaum/
https://elcapitalino.mx/capital/por-revision-anual-cierran-la-linea-1-del-cablebus/
https://elcapitalino.mx/el-dia-en-titulares/principal-1/sheinbaum-separo-del-cargo-a-titular-de-la-seduvi-que-rafael-gomez-fue-separado-de-su-cargo/
https://elcapitalino.mx/capital/decomisan-23-kilogramos-de-cocaina-en-el-aicm/
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DEL MAZO SE COMPROMETE A CREAR 
EMPLEOS CON AYUDA DEL CCE

Estado de México

Ven y conoce la
exposición

«Sororidad»
en Bellas Artes

Salud Edoméx trabaja
para impulsar la 

donación de sangre

NOTA COMPLETA

Infonavit denunciará a 
locales apócrifos por uso 
de la marca en Edomex

Gilberto Rodríguez Monroy
Editor de Estado de México:

Diseñadores:

Marcos Castro

Alberto Correo 

El uso de la marca 
Infonavit es un problema 
en el Estado de México, por 
lo que el propio Instituto 
realizará vigilancia para 
evitar el uso del nombre 
en establecimientos que 
hacen uso de ella.
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La donación voluntaria de 
sangre es un acto de amor 
y uno de los más nobles, al 
ser un tejido vital para el ser 
humano.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Invierten 14 millones
en Canal San Gaspar

de Metepec
Ernesto Nemer Álvarez, Secretario General de Gobierno, 
informó que gracias a la relación y el trabajo coordinado 
entre el Estado de México y los elementos de seguridad se 
ha disminuido los índices de delitos de alto impacto como 
el secuestro, feminicidio, robo de vehículo y homicidios 
dolosos.

Con la finalidad de mejorar la infraestructura del drenaje, 
reducir los focos de infección y prevenir futuras inundacio-
nes en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, la Comi-
sión del Agua del Estado de México (CAEM) realizó los tra-
bajos de encajonamiento del Canal San Gaspar, ubicados 
en el municipio de Metepec.

Disminuyen delitos de 
alto impacto en Edomex: 

Nemer

https://elcapitalino.mx/edomex/infonavit-denunciara-a-locales-apocrifos-por-uso-de-la-marca-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/ven-y-conoce-la-exposicion-sororidad-en-bellas-artes/
https://elcapitalino.mx/edomex/salud-edomex-trabaja-para-impulsar-la-donacion-de-sangre/
https://elcapitalino.mx/edomex/invierten-14-millones-en-canal-san-gaspar-de-metepec/
https://elcapitalino.mx/noticias/disminuyen-delitos-de-alto-impacto-en-edomex-nemer/
https://elcapitalino.mx/edomex/del-mazo-se-compromete-a-crear-empleos-con-ayuda-del-cce/
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Megalópolis

DETENIDO JAVIER LÓPEZ POR
FEMINICIDIO DE CECILIA MONZÓN

PROPONEN QUE 
PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 
SE RECONOZCAN 

COMO EXPERIENCIA 
LABORAL

NOTA COMPLETA

Morelos mejora la 
calidad de vida de 

sus ciudadanos

Jueza impide
matrimonio a

pareja homosexual 
en Puebla

El diputado Christian 
Orihuela Gómez presentó 
a Oficialía de Partes del 
Poder Legislativo de 
Querétaro reformas a la 
Ley para el Desarrollo de 
los Jóvenes.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Pareja muere por la caída
de un rayo en Puebla

Fomenta Gobierno de
Morelos comercio justo

y sustentableUna pareja de esposos de San Miguel Espejo, fueron 
encontrados muertos después de que un rayo los habría 
alcanzado, la pareja identificada como Leticia y Omar, fue 
encontrada cerca de un árbol.

Los cuerpos sin vida de la pareja estaban entre campos 
de cultivo en la junta auxiliar de San Miguel Espejo, aun-
que al inicio surgió la hipótesis de que podría tratarse de 
dos personas desaparecidas el 1 de junio.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
(SDS) de la entidad, José Luis Galindo Cortez, informó que 
durante 2022 y al celebrar su noveno aniversario, el Mer-
cadito Verde Morelos (MVM) ha impactado de manera 
positiva la economía local, fomentando el comercio justo 
y sustentable con una derrama económica de 765 mil 452 
pesos.

Editor de Megalópolis:

Diseñadores:

Marcos Castro
Alberto Correo
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https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/proponen-que-practicas-profesionales-se-reconozcan-como-experiencia-laboral/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/jueza-impide-matrimonio-a-pareja-homosexual-en-puebla/
https://elcapitalino.mx/noticias/morelos-mejora-la-calidad-de-vida-de-sus-ciudadanos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/detenido-javier-lopez-por-feminicidio-de-cecilia-monzon/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/fomenta-gobierno-de-morelos-comercio-justo-y-sustentable/
https://elcapitalino.mx/noticias/pareja-muere-por-la-caida-de-un-rayo-en-puebla/


DÓLAR 
19.56
+0.00
+0.05%

VENTA
19.57

COMPRA
19.56

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Crédito Real es una institución financiera de México con presencia 
Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Honduras, que 
se enfoca en el otorgamiento de préstamos especialmente a los 
segmentos de mediano y bajos ingreso de la población.

Sus acciones se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de 
Valores, pero el pasado martes, 31 de mayo, su cotización fue 
suspendida temporalmente.

Hoy lunes se concretó la operación de ‘Split’ o división de acciones 
de Amazon (NASDAQ:AMZN), con lo que los títulos del gigante 
del comercio electrónico ahora se vuelven mucho más accesibles, 
y cotizan en $127.

A partir de hoy, la empresa aplicó una división de acciones de 20 
por 1, lo que implica que los inversores registrados al 27 de mayo 
de 2022 recibirán 19 acciones adicionales.

¿QUÉ PASA CON CRÉDITO 
REAL? ESTAS SON LAS 5 

CLAVES DEL CASO

AMAZON MÁS ACCESIBLE: 
ARRANCÓ HOY DIVISIÓN DE 
ACCIONES, COTIZAN A $127

PESO MEXICANO SE APRECIA A 19.48 POR 
DÓLAR, LUEGO DE ELECCIONES DE AYER

Finanzas

Diseñadores:

Marcos Castro
Alberto Correo
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-mexicano-se-aprecia-a-19-48-por-dolar-luego-de-elecciones-de-ayer/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/amazon-mas-accesible-arranco-hoy-division-de-acciones-cotizan-a-127/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/que-pasa-con-credito-real-estas-son-las-5-claves-del-caso/
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Farándula

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Farandula:

Diseñadores:

Marcos Castro
Alberto Correo
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MALDITA VECINDAD ASEGURA QUE NO HAY PROCESO 

LEGAL EN SU CONTRA
NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

LOS MEJORES CONCIERTOS 
PARA ESTE FIN DE SEMANA 

EN CDMX

PLATANITO RESPONDE 
A KARLA PANINI CON 

CONTUNDENTE MENSAJE

LA HERMANASTRA MÁS 
FEA DE SHREK COMO 

REFERENTE DE LA 
COMUNIDAD LGBTIQ+

QUINCEAÑERA DE
MÉXICO, RUBÍ IBARRA, 

PARTICIPARÁ EN
LA ACADEMIA

Parece ser que Azteca Uno 
está dispuesta a hacer lo 
necesario para superar el 
rating de Televisa; esta vez, 
integrando a Rubí Ibarra a La 
Academia.

Este show que cumple los 
20 años de trayectoria, se 
convirtió en un hito en su 
época, al punto en que se 
espera que se junten varios 
de sus «egresados».

Platanito decidió romper 
el silencio luego de las 
polémicas declaraciones de 
Karla Panini en el podcast 
«Mal Influencers», en 
donde aseguró conocer 
secretos e infidelidades del 
conocimiento que podría 
sacar a la luz si seguía 
hablando de ella y su 
matrimonio con Américo 
Garza.

El doble de la hermanastra 
nos revela cómo lidiar con 
el hate y la responsabilidad 
de dar visibilidad a la 
comunidad mediante 
redes sociales.

El cantante, actor y creador 
de contenido, Andrew 
Larrañaga, es conocido en 
Tik Tok.

https://elcapitalino.mx/farandula/la-hermanastra-mas-fea-de-shrek-como-referente-de-la-comunidad-lgbtiq/
https://elcapitalino.mx/farandula/quinceanera-de-mexico-rubi-ibarra-participara-en-la-academia/
https://elcapitalino.mx/farandula/platanito-responde-a-karla-panini-con-contundente-mensaje/
https://elcapitalino.mx/farandula/maldita-vecindad-asegura-que-no-hay-proceso-legal-en-su-contra/
https://elcapitalino.mx/noticias/los-mejores-conciertos-para-este-fin-de-semana-en-cdmx/
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Entretenimiento

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Entretenimiento:

Diseñadores:

Marcos Castro
Alberto Correo
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¡CONFIRMADOS LOS PREMIOS MTV 
MIAW 2022!

NOTA COMPLETA

FALLECE ALEC JOHN SUCH, 
BAJISTA ORIGINAL DE BON JOVI

LAS TIRADERAS NO SON LO 
NUESTRO: MAU Y RICKY

LA OSCURIDAD DE 
STRANGER THINGS 
INVADE LA CDMX

Alec John Such, bajista y miembro fundador de la banda de 
rock Bon Jovi falleció el pasado domingo 6 de junio por la 
tarde. El músico de 70 años acompañó a Bon Jovi de 1983 
hasta 1994 que salió de la agrupación.

Mau y Ricky se han caracterizado por no estar sujetos a 
un solo género, experimentando con todos los ritmos, los 
cantantes han preferido seguir con su carrera sin importar las 
etiquetas que puedan llegar a tener.

Sin duda alguna Stranger 
Things es una de las series 
más populares de Netflix 
de los últimos tiempos y la 
primera parte de la cuarta 
temporada dejó con ganas 
de más a muchos fanáticos. 

https://elcapitalino.mx/noticias/la-oscuridad-de-stranger-things-invade-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/confirmados-los-premios-mtv-miaw-2022/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/fallece-alec-john-such-bajista-original-de-bon-jovi/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/las-tiraderas-no-son-lo-nuestro-mau-y-ricky/
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Del 6 al 11 de junio de las 12:00 a las 20:00 horas, en la Sala 
Angélica Morales del plantel Fernández Leal de la Escuela 
Superior de Música, se llevarán a cabo 54 presentaciones, las 
cuales incluyen bandas representativas de la escena del jazz 
mexicano y ensambles de estudiantes de la Licenciatura en 
Jazz.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñadores:
Marcos Castro
Alberto Correo

MUJERES DEL VIENTO FLORIDO Y 
EL SNOWAPPLE PRESENTAN VIDEO

Cultura

NOTA COMPLETA
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Junio le dio la 
voz… a Carlos 

Pellicer

Inicia el Festival de Jazz 
de la Superior de Música

10

Canal 22 presenta el 
documental de 
Témoris Grecko

Festival de Cine 
Latinoamericano y del 

Caribe en la UNAM

Del 7 al 10 de junio de 2022 
tendrá lugar la 9ª Conferencia 
Latinoamericana y Caribeña 
de Ciencias Sociales en las 
instalaciones de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), en la capital del país. 
CLACSO.

Este 7 de junio, y en conmemoración 
del Día de la Libertad de Expresión, 
en Canal 22 se presentará el filme 
documental No se mata la verdad. 

El peligro de ser periodista en 
México, en el que el periodista 
Témoris Grecko documenta la 
violencia perpetrada contra el 
gremio entre los años 2015 a 2017 
en México.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/junio-le-dio-la-voz-a-carlos-pellicer/
https://elcapitalino.mx/cultura/canal-22-presenta-el-documental-de-temoris-grecko/
https://elcapitalino.mx/cultura/festival-de-cine-latinoamericano-y-del-caribe-en-la-unam/
https://elcapitalino.mx/cultura/inicia-el-festival-de-jazz-de-la-superior-de-musica/
https://elcapitalino.mx/cultura/mujeres-del-viento-florido-y-el-snowapple-lanzan-el-video-musical/
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Deportes
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EL TRI PREOCUPA A CINCO MESES 
DEL MUNDIAL DE QATAR

TRI Sub 21 avanza 
a las semifinales del 

Maurice Revello
Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro
Alberto Correo

Pumas anuncia a 
Adrián Aldrete como 

su nuevo refuerzo

https://elcapitalino.mx/deportes/el-tri-preocupa-a-cinco-meses-del-mundial-de-qatar/
https://elcapitalino.mx/deportes/tri-sub-21-avanza-a-las-semifinales-del-maurice-revello/
https://elcapitalino.mx/deportes/pumas-anuncia-a-adrian-aldrete-como-su-nuevo-refuerzo/


Todavía con la imagen fresca de Rafael Nadal derrotando contundentemente al noruego Casper Ruud 
en la final de Roland Garros, se vuelve a avivar la polémica en el sentido de si es o no el español el mejor 
tenista de la historia.

Difícil respuesta cuando el nacido en Manacor es contemporáneo de Roger Federer y 
Novak Djokovic, otros dos jugadores a los que bien podríamos meter en la controversia 
para exaltar al mejor tenista sobre la tierra, antes de seguir con ese tema, mejor 
deberíamos estar agradecidos por haber vivido en una época en que estos tres hombres 
coincidieron generacionalmente conformando el famoso Big Three, lo que terminó por 
ofrecernos enormes partidos de tenis y épicas batallas entre ellos.

14 veces ha jugado la final en París y nunca la ha perdido. Son 14 títulos en Roland Garros, 
aunado a sus 22 cetros en un Gran Slam (récord para un tenista hombre) y varias otras 
marcas ponen a Nadal como uno de los deportistas más dominantes de su disciplina en 
todos los tiempos.

Aaron Donald alcanzó un acuerdo con Los Angeles Rams para 
reestructurar su contrato y convertirse en el jugador mejor pagado 
en la historia de la NFL, sin contar la posición de mariscal de campo.

La ‘verdeamarella’ emprendió el viaje a tierras niponas para 
enfrentarse ante Japón en juego amistoso, el cual se definió en los 
últimos minutos gracias a Neymar Jr.

En la pequeña gira en Asía que los dirigidos por Adenor Leonardo 
Bacchi ‘Tite’, emprendieron durante la fecha FIFA.

¿Es Rafa Nadal el 
mejor tenista de todos 

los tiempos?

¡Aaron Donald 
reestructura su contrato 
y seguirá con los Rams!

Brasil derrota a Japón 
por la mínima diferencia

El Capitalino es...
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¡Al fútbol griego! 
Lainez en la mira 
del AEK Atenas

XI ideal de la Liga MX 
en el Clausura 2022

En partido correspondiente a 
la Jornada 2 de la UEFA Nations 
League diputado en la ciudad de 
Split, el combinado croata le hizo 
los honores a la actual defensora 
de este campeonato.

Dentro del encuentro se destacó 
la ausencia del goleador Karim 
Benzema y la estrella Kylian 
Mbappe, jugadores que no fueron 
tomados en cuenta para este duelo 
por el estratega Didier Deschamps.

La Liga MX dio a conocer a los 
mejores 11 jugadores del Clausura 
2022, sobresaliendo Atlas y Pachuca 
como los dos clubes que más 
elementos aportaron en esta lista 
con 9 ya que solo dos jugadores 
provienen de otros equipos.

Con la obtención del bicampeonato 
del Atlas luego de vencer en la 
Final a los Tuzos del Pachuca en 
el Torneo Grita X la Paz Clausura 
2022, la Liga MX. 

Tras la poca participación en la 
Liga española con el Real Betis, 
el extremo Diego Lainez saldría 
del equipo en busca de minutos 
y el nuevo club de Almaeyda el 
AEK Atenas de Grecia le estaría 
abriendo las puertas al azteca.

El atacante mexicano Diego Lainez 
podría salir este verano del Real 
Betis, y de acuerdo con diversos 
rumores, su futuro estaría en el 
fútbol griego. 

Francia dejó escapar la 
victoria ante Croacia

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/carrousel/al-futbol-griego-lainez-en-la-mira-del-aek-atenas/
https://elcapitalino.mx/noticias/francia-dejo-escapar-la-victoria-ante-croacia/
https://elcapitalino.mx/noticias/xi-ideal-de-la-liga-mx-en-el-clausura-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/es-rafa-nadal-el-mejor-tenista-de-todos-los-tiempos/
https://elcapitalino.mx/deportes/aaron-donald-reestructura-su-contrato-y-seguira-con-los-rams/
https://elcapitalino.mx/deportes/brasil-derrota-a-japon-por-la-minima-diferencia/
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