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Se confirma primer caso 

de viruela del mono en 

Puerto Vallarta

El canciller llamó a crear un proyecto de refundación del orden 
interamericano, tras el vergonzoso papel de la OEA en Bolivia.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tuvo parti-
cipación en la novena Cumbre de las Américas, donde mencionó 
que es un error estratégico excluir de esta Cumbre a países miem-
bros de nuestro continente.0

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador exigió a Ted 
Cruz y Marco Rubio, legislado-
res en Estados Unidos, presen-
tar pruebas sobre las acusacio-
nes que hicieron al afirmar que 
el tabasqueño apoya las dicta-
duras en América y que tiene 
vínculos con el narcotráfico.

EXCLUIR PAÍSES DE LA CUMBRE 
DE LAS AMÉRICAS ES UN 

ERROR: EBRARD

“NO SOY 
CALDERÓN”: AMLO 
RETA A TED CRUZ 
Y MARCO RUBIO

ALEX KIPMAN SALDRÁ 
DE MICROSOFT TRAS 

ACUSACIONES DE ACOSO 
SEXUAL

PEDIATRA DESCRIBE UNA 

DE LAS PEORES ESCENAS 

DEL ATENTADO EN TEXAS

CONDENAN A NAASÓN, 
LÍDER DE LA LUZ DEL 

MUNDO.

Diario

Los estragos psicológicos 
que padece el Chapo 

en ADMAX

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

MÉXICO TENDRÍA 2.5 MILLONES MÁS 
DE POBRES EN 2022: CEPAL
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TRIBUNAL CONFIRMA SUSPENSIÓN TEMPORAL 
DE CORRIDAS EN PLAZA MÉXICO

Se levanta contingencia 
ambiental en CDMX y 

EdomEx
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La Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (CAMe) con referencia en los Programas para 
Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales At-
mosféricas en la ZMVM, los cuales son publicados por los 
gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México.

MC solicitó tener 
un diálogo con 
comerciantes

Con el fin de tomar de-
cisiones unilaterales que 
afecten la operación de 
los mercados públicos 
en la Ciudad de México, 
Royfid Torres González, 
representante del Movi-
miento Ciudadano en el 
Congreso de la Ciudad de 
México.

El grupo desarrollador 
Fibra Danhos dueño de 
diversos centros comer-
ciales, como Parque Del-
ta, Las Antenas y Tezont-
le, abrirá las puertas del 
acuario más grande de 
América Latina localizado 
dentro de su nuevo cen-
tro comercial «Parque Te-
peyac» ubicado al norte 
de la Ciudad de México, 
que podremos conocer a 
finales de 2022.

Por lo que, Salvador Da-
niel Kabbaz, vicepresiden-
te del Comité Técnico.

El Gobierno de la Ciudad 
de México iniciará en esta 
semana con el proceso de 
adquisición de seis trenes li-
geros para la línea del Tren 
Liero que va de Tasqueña a 
Xochimilco, es pertinente se-
ñalar que a diferencia de los 
trenes actuales, estas nuevas 
unidades contarán con una 
red de control instalada en 
cada uno de los vagones.

Más de 300 platillos elabora-
dos con productos del mar y 
venta de mariscos frescos se 
podrán encontrar en la edi-
ción 16 de la Feria del Pesca-
do y Marisco que se llevará a 
cabo del 16 al 19 de junio en 
la Macroplaza Cuitláhuac de 
dicha demarcación.

Luego de dos años de no rea-
lizarse de manera presencial a 
causa de la pandemia, la alcal-
desa Clara Brugada.

Parque Tepeyac 
tendrá el acuario más 

grande de América 
Latina

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñadores:

Marcos Castro

Alberto Correo

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Regresa la Feria del 
Pescado y Marisco 

a Iztapalapa

Tren Ligero CDMX 
contará con nuevas 

unidades

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

Capital

2

https://elcapitalino.mx/capital/mc-solicito-tener-un-dialogo-con-comerciantes/
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ALFREDO DEL MAZO INAUGURÓ 
PARQUE DE LA CIENCIA FUNDADORES

Estado de México

Gobierno del 
Edomex al cuidado

de los adultos 
mayores

Se registra fuga de 
gas en Nextlalpan, 
Estado de México

NOTA COMPLETA

Productores agrícolas 
en Toluca obtienen 

seguro de vida

Gilberto Rodríguez Monroy
Editor de Estado de México:

Diseñadores:

Marcos Castro

Alberto Correo 

«Qué bueno que el 
gobierno del estado 
nos permite trabajar 
juntos en una alianza 

estratégica para 
impulsar el desarrollo 

económico».
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Una intensa fuga de 
gas LP se registró en un 
ducto de Pemex, originada 
presuntamente por una 
toma clandestina en los 
límites de los municipios.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Se inaugura primer 
parlamento abierto de 

mujeres en Edomex
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Es-
tado de México (Sedeco), Pablo Peralta García, se reunió 
con con emprendedores y firmas de inversionistas, a fin de 
mostrarles las ventajas competitivas con las que cuenta la 
entidad.

María Luisa Cienfuegos Gutiérrez, Directora General de 
Prevención y Atención a la Violencia, establecerá la impor-
tancia de impulsar acciones para avanzar hacia la igualdad 
entre mujeres y hombres.

Titular de Economía 
Edomex se reúne 
con inversionistas

https://elcapitalino.mx/noticias/productores-agricolas-en-toluca-obtienen-seguro-de-vida/
https://elcapitalino.mx/edomex/gobierno-edomex-al-cuidado-de-los-adultos-mayores/
https://elcapitalino.mx/edomex/se-registra-fuga-de-gas-en-nextlalpan-estado-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/edomex/se-inaugura-primer-parlamento-abierto-de-mujeres-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/titular-de-economia-edomex-se-reune-con-inversionistas/
https://elcapitalino.mx/edomex/alfredo-del-mazo-inauguro-parque-de-la-ciencia-fundadores/
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Megalópolis

REHABILITACIÓN DEL PUENTE QUE 
COLAPSÓ COSTÓ 20 MIL PESOS

Procesión de Corpus 
Christi, se llevará a 
cabo en Querétaro

NOTA COMPLETA

Feria de la Barbacoa 
y el Ximbó 2022 ¡Aquí 

no existe la dieta!

Programa «Martes 
Ciudadano»
beneficia a

campo agricultor

Avanza Querétaro 
en instrumentar 

nueva cultura
digital

El próximo 16 de junio 
del 2022, se realizará la 
celebración de Corpus 
Christi encabezada por la 
Diócesis de dicho estado. 
En el programa está 
estructurado visitar cinco 
templos de la capital; 
iniciando en el Templo de 
la Santa Cruz.

Así como el cordero de 
Dios cura los pecados del 
mundo, los corderos de 
Hidalgo, curan los pecados 
de una noche anterior y 
es que un buen taco de 
barbacoa no se le niega 
a nadie. Por ello, si eres 
amante de este platillo 
prehispánico, en julio 
disfrutarás de la Feria de la 
Barbacoa y el Ximbó 2022 
y dónde más.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Prisión preventiva a López 
Zavala por feminicidio

de Cecilia Monzón
El excandidato a la gubernatura de Puebla, Javier Ló-

pez Zavala, y su sobrino Jaír «N» han sido mandados a 
prisión preventiva, por orden de un juez de control. Recor-
demos que son acusados por diversos delitos, incluyendo 
el de feminicidio, contra la abogada Cecilia Monzón Pérez, 
quien fue asesinada el 21 de mayo.

“En Querétaro estamos 
decididos a colocarnos en la 
frontera de la apertura, de la 
tecnología, el conocimiento, 
la competitividad y la innova-
ción”, afirmó el gobernador 
de la entidad, Mauricio Kuri 
González, al tomar protesta a 
los integrantes de la Comisión 
Estatal de Gobierno Digital.

La Secretaría de Desarrollo 
Rural (SDR) implementó en el 
municipio de Tehuacán, Pue-
bla. El plan «Martes Ciudada-
no» que consiste en escuchar 
y atender los menesteres de 
la ciudadanía de esta región 
con base en la zona agricul-
tora.

Editor de Megalópolis:

Diseñadores:

Marcos Castro
Alberto Correo
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Rodolfo Mendoza Macías
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PRECIOS DEL PETRÓLEO 
REGISTRARON SU MAYOR 

CIERRE DESDE EL 8 DE 
MARZO

PRESENTAN PLAN PARA 
REGULAR OPERACIONES 
MINORISTAS DE WALL 

STREET EN EU

Este miércoles los costos del 
petróleo subieron más de un 
2% después de su mayor 
cierre registrado hace 13 
semanas, pues la demanda 
de gasolina en Estados 
Unidos continúa al alza pese 
a los altos precios, mientras 
que en China e Irán crece 
la preocupación por la falta 
de su consumo derivado de 
las ofertas de crudo en otros 
países.

El pasado miércoles 8 de 
junio, el máximo regulador 
bursátil de Estados Unidos 
propuso cambios en la forma 
en que Wall Street administra 
las operaciones bursátiles 
minoristas, seguido de que 
la manía por las acciones 
«memes» del año anterior 
propuso dudas sobre si los 
inversores minoristas están 
obteniendo el mejor precio.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

DÓLAR 
19.59
+0.03
+0.14%

VENTA
19.59

COMPRA
19.57

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

La Constancia de Situación Fiscal sigue siendo parte de la 
conversación nacional, pues se ha vuelto un problema obtenerla.

A través de un comunicado, el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), adscrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
anunció una prórroga para la nueva facturación.

Se habla constantemente de los valores de 
ciberseguridad como un juego temático clave. El 
principal ETF que sigue este espacio es el ETFMG 
Prime Cyber Security ETF (NYSE:HACK).

Según ETFMG, el fondo HACK se asigna a una 
cartera de empresas que ofrecen soluciones de 
ciberseguridad. Esto incluye empresas en los 
nichos de hardware, software y servicios. El fondo 
tiene un ratio de gastos del 0.60% y reequilibra 
sus participaciones cada trimestre.

SAT DA PRÓRROGA 
PARA FACTURACIÓN 4.0; 

COMENZARÁ EN 2023

UN ETF DE 
CIBERSEGURIDAD 

PARA APROVECHAR LA 
TENDENCIA BAJISTA 

DE ESTA ACCIÓN

BANCO MUNDIAL PROYECTA 
BAJO CRECIMIENTO DE MÉXICO 

Y AMÉRICA LATINA

Finanzas

Diseñadores:

Marcos Castro
Alberto Correo
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Farándula

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Farandula:

Diseñadores:

Marcos Castro
Alberto Correo
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EZRA MILLER ACUSADO DE GROOMING
NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

¡JUNGLE CAMBIA
DE SEDE PARA

SU CONCIERTO!

ERIKA ZABA
CONFIRMA 

FRACTURA EN LA 
CONVIVENCIA DE 

LOS OV7

¡NOELIA REGRESA
A ONLYFANS!

¡TIEMBLA JAIME
MAUSSAN! HAY UN 
NUEVO CONTACTO 

CON LOS
ALIENÍGENAS

¡Una buena noticia para los amantes de Jungle! Si no 
alcanzaste a comprar boletos para el Pepsi Center WTC, no te 
preocupes, aún podrás hacerlo.

Debido a la alta demanda de tickets, se confirma que el 
próximo 17 de octubre cambiarán de sede al Palacio de los 
Deportes.

Una de las cantantes 
puertorriqueñas más 
sensuales, Noelia, crea 
contenido erótico para la 
plataforma de OnlyFans, que 
por cierto, impacta a mucho 
usuarios con sus candentes 
publicaciones.

Y con un gran video 
modelando un ajustado 
enterizo de encaje y 
transparencias en color 
blanco que deja mucho que 
pensar si porta ropa interior.

Jaime Maussan, nuestro 
investigador de aliens 
preferido, ya no está solo 
en la búsqueda de pistas 
de vida extraterrestre; en el 
programa «Venga la Alegría» 
participó Mafe Walker, una 
mujer que afirma que emite 
ondas sonoras que escuchan 
seres de otro planeta.

La agrupación se encuentra 
en ensayos para su nueva 
gira por sus 30 años juntos, 
pero todo parece indicar que 
aún no han limado asperezas 
entre ellos.

https://elcapitalino.mx/noticias/erika-zaba-confirma-fractura-en-la-convivencia-de-los-ov7/
https://elcapitalino.mx/farandula/noelia-regresa-a-onlyfans/
https://elcapitalino.mx/farandula/tiembla-jaime-maussan-hay-un-nuevo-contacto-con-los-alienigenas/
https://elcapitalino.mx/farandula/ezra-miller-miller-acusado-de-grooming/
https://elcapitalino.mx/farandula/jungle-cambia-de-sede-para-su-concierto/
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Entretenimiento

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Entretenimiento:

Diseñadores:

Marcos Castro
Alberto Correo
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JOAQUIN PHOENIX VOLVERÁ A 

SER EL JOKER EN UNA SECUELA

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

SHAKIRA MUESTRA VIDEO EN REDES
CON PADRE FUERA DEL HOSPITAL

ABOGADA DE
JOHNNY DEPP FUE 
ASCENDIDA TRAS 
GANAR EL JUICIO

TECATE
COORDENADA 
VUELVE PARA

ENCENDER
GUADALAJARA

El pasado 25 de marzo, Taylor Hawkins, baterista de Foo 
Fighters, falleció a unas horas de su presentación como 
headliners en el Festival Estéreo Picnic en Colombia.

Mensajes de apoyo a seres queridos así como homenajes 
en su nombre por parte de bandas como Coldplay, Liam 
Gallagher, Miley Cyrus, Joan Jett, Elton John, Slash, Red Hot 
Chili Peppers, Pearl Jam y hasta Paul McCartney.

Este 8 de junio las redes sociales de la banda fueron reactivadas 
con anuncio de un par de conciertos que se realizarán el 3 y 
27 de septiembre en el estadio de Wembley de Londres y el 
KIA Forum de Los Ángeles respectivamente.

Luego de que Camille 
Vazquez, abogada de 
Johnny Depp durante el 
juicio contra Amber Heard, 
ganara el caso, Brown 
Rudnick, la firma para la que 
trabaja, decidió que debía 
ascenderla de puesto, ya 
que sus habilidades legales 
consiguieron que el actor 
recibiera 50 millones 
de dólares por todo lo 
sucedido.

Tecate Coordenada, 
el festival que nació en 
Guadalajara y que ha traído 
a las mejores agrupaciones 
del momento a tierra 
tapatía.

Foo Fighters dará
conciertos tributo a su

baterista, Taylor Hawkins

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/abogada-de-johnny-depp-fue-ascendida-tras-ganar-el-juicio/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/tecate-coordenada-vuelve-para-encender-guadalajara/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/joaquin-phoenix-volvera-a-ser-el-joker-en-una-secuela/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/shakira-muestra-video-en-redes-con-padre-fuera-del-hospital/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/foo-fighters-dara-conciertos-tributo-a-su-baterista-taylor-hawkins/
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Bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto y el pianista Jorge 
Federico Osorio como solista invitado, la Orquesta Sinfónica 
Nacional se presenta en Bellas Artes

El Concierto para piano núm. 3 en Do menor, Op. 37, de 
Ludwig van Beethoven (1770-1827), y la Sinfonía núm. 3 en Fa 
mayor, Op. 90, de Johannes Brahms (1833-1897).

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñadores:
Marcos Castro
Alberto Correo

AL VIBRÁFONO… WARREN WOLF

Cultura

NOTA COMPLETA
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El Fidel Castro que 
pocos conocen

Obras de Brahms y
Beethoven con la OSN

Con la puesta en escena Quienes están a tu lado, la 
dramaturga Angélica Roll pone sobre el escenario la 
reflexión sobre nuestra relación con los otros

Quienes están a tu lado es una investigación sobre la 
amistad y el fracaso, sobre lo que los años nos van dando 
y quitando. Un juego escénico en el que la improvisación 
y la escena ensayada se mezclan, sin poner etiquetas.
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La amistad, el presente
y el fracaso

El distintas salas de la UNAM 
se proyecta el documental 
Fidel de cerca, un trabajo sin 
precedentes que presenta a 
la persona detrás del líder.

¿Quién era el hombre detrás 
de esa imagen de líder? 
¿Cómo era con su familia? 
¿Cuáles fueron los momentos 
que cambiaron su vida? Las 
respuestas están en Fidel de 
cerca,

https://elcapitalino.mx/cultura/el-fidel-castro-que-pocos-conocen/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-amistad-el-presente-y-el-fracaso/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-relieve-de-los-placeres-termina-su-etapa-de-reestructuracion/
https://elcapitalino.mx/cultura/al-vibrafono-warren-wolf/
https://elcapitalino.mx/cultura/obras-de-brahms-y-beethoven-con-la-osn/
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MEXICANOS BRILLAN EN 
GRANDES LIGAS

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro
Alberto Correo

Sólo dos tenistas han 
podido con Nadal en 

Roland Garros Zverev, fuera de las 
canchas por dos meses

Renueva Modric, un 
año más con el Real 

Madrid

Amaury Vergara busca 
repatriar a Orbelín 

Pineda

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

El mediocampista croata 
Luka Modric, firmó por una 
temporada más con el Real 
Madrid, según dio a conocer 
el propio club y a pocos días 
de finalizar su actual contrato, 
por lo que permanecerá con 
el cuadro merengue hasta el 
30 de junio del 2023.

Pese a que ya tiene 36 años 
de edad, no sorprende la 
renovación de Luka.

Luego se sufrir una torcedura 
de tobillo en Roland Garros, 
el tenista alemán, Alexander 
Zverev, fue operado con éxito 
en su país natal y según el 
diagnóstico de los médicos, 
el número dos del mundo 
estará fuera del circuito de 6 
a 8 semanas.

La raqueta germana de 25 
años se sometió el pasado 
martes a una cirugía.

El propietario de las Chivas del 
Guadalajara, Amaury Vergara, 
confesó que el equipo está 
interesado por traer de vuelta 
a Orbelín Pineda.

Además de las contrataciones 
de Alan Mozo y Rúben 
Gonzaléz.

https://elcapitalino.mx/noticias/mexicanos-brillan-en-grandes-ligas/
https://elcapitalino.mx/deportes/solo-dos-tenistas-han-podido-con-nadal-en-roland-garros/
https://elcapitalino.mx/deportes/zverev-fuera-de-las-canchas-por-dos-meses/
https://elcapitalino.mx/deportes/renueva-modric-un-ano-mas-con-el-real-madrid/
https://elcapitalino.mx/deportes/amaury-vergara-busca-repatriar-a-orbelin-pineda/
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Después de 12 años de espera, las NBA Finals regresaron al TD Garden: Los Boston Celtics defendieron 
su localía en el tercer juego de las Finales y humillaron a los Golden State Warriors 116-100.

La quinteta talentosa comandada por el entrenador novato, Ime Udoka, toman la delantera por 2-1 
en la serie. El entendimiento, el ritmo y el dominio en la pintura fueron rubros en la que el equipo 
bostoniano dominó de principio a fin en una atmósfera de Boston que fue abastecida por más de 
19,000 espectadores.

La nostalgia se adueñó en Massachusetts, y es que tuvo que pasar más de una década para que la 
Ciudad de Boston presenciara unas finales de la NBA. En la noche de este miércoles, la afición de los 
Celtics vio plasmada una actuación parecida a la generación del 2000, que fue liderada por el dúo 
histórico de Kevin Garnett y Ray Allen, dos astros del baloncesto que quedarán inmortalizados en la 
historia de la Institución.

Boston comenzó con todo en la primera mitad y luego supo sobrevivir al habitual envión de Golden 
State en el tercer cuarto.

El delantero argentino, Gustavo Del Prete, será el cuarto y nuevo 
refuerzo de los Pumas de la UNAM de cara al Apertura 2022 y solo 
es cuestión de horas para que se oficialice la incorporación del 
artillero.
El todavía atacante de Estudiantes de la Plata, se encuentra a 
detalles de cerrar su fichaje con el conjunto del Pedregal y estaría 
aterrizando en la Ciudad de México a finales de esta semana para 
ponerse a disposición del cuerpo técnico que encabeza Andrés 
Lillini.

La demanda viene después de que dos agentes del FBI encubrieran 
a Larry Nassar de las acusaciones de abuso sexual en su contra.

Fue en 2016, después de que se celebraran los Juegos Olímpicos 
de Río, que múltiples gimnastas estadounidenses integrantes del 
equipo USA Gymnastics, fueran violentadas y abusadas sexualmente 
por el médico deportivo del organismo, Larry Nassar. Entre quienes 
acusaron al doctor, hoy en día enjuiciado y encarcelado.

¡Los Celtics toman 
ventaja en las Finales!

Solo la firma separa a 
Del Prete de Pumas

Simone Biles y otras 
gimnastas demandarán 

al FBI
Torrado cree que México llegará 

al “quinto partido” en Qatar

https://elcapitalino.mx/deportes/los-celtics-toman-ventaja-en-las-finales/
https://elcapitalino.mx/deportes/solo-la-firma-separa-a-del-prete-de-pumas/
https://elcapitalino.mx/noticias/simone-biles-y-mas-gimnastas-demandaran-al-fbi/
https://elcapitalino.mx/deportes/torrado-cree-que-mexico-llegara-al-quinto-partido-en-qatar/
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