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Reformar el orden

interamericano: Ebrard

La senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, presidenta de la Co-
misión de Relaciones Exteriores América del Norte, señaló que 
es lamentable que México pierda prestigio y presencia, ante el 
rompimiento de la histórica tradición, esto después de que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador no asistiera a la Cum-
bre de las Américas.

La Secretaría de Salud informó 
este jueves que México regis-
tró 6 mil 24 contagios y 36 de-
funciones por Covid-19 en 24 
horas.

Con estas cifras, el país llegó a 
5 millones 808 mil 696 casos y 
325 mil 91 muertes por SARS- 
CoV-2 en toda la pandemia.

SENADO REPRUEBA AUSENCIA 
DE AMLO EN CUMBRE DE LAS 

AMÉRICAS

SALUD REPORTA 
MÁS DE 6 MIL 

NUEVOS CASOS 
COVID EN 24 HORAS

SER PERIODISTA EN 
MÉXICO NO DEBERÍA SER 
SINÓNIMO DE ASESINATO

TIROTEO EN MARYLAND 
DEJA TRES MUERTOS

MARLON BOTAS, 
PRESUNTO FEMINICIDA DE 

MONTSERRAT BENDIMES, ES 
VINCULADO A PROCESO

Diario

César Duarte es
vinculado a proceso

por peculado

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

VA POR MÉXICO DICE NO A
LAS REFORMAS DE AMLO

DÓLAR               19.66

EURO                 20.89

BITCOIN            29 892 

IPC                     49 290
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AUMENTA 1 PESO TARIFA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO EN LA CAPITAL

CDMX invertirá 300 mdp 
en Michoacán,

Sheinbaum
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Consta de un proyecto integral de uso eficiente del agua 
en Michoacán, donde el Gobierno de la Ciudad de México 
y el Estado de México invertirán mas de 300 mdp en el Es-
tado de Michoacán. A través de la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) y el fideicomiso 19/28 invertirán en be-
neficio de los agricultores de esta entidad, y para permitir 
que se eficiente el agua.

En junio
simulacro de

sismo en la CDMX

Dicho evento, convocado 
por las autoridades de la 
Ciudad de México, tiene 
como propósito “refor-
zar y mejorar las acciones 
preventivas en cómo ac-
tuar durante una eventua-
lidad sísmica por parte de 
la población

Evelyn Parra Álvarez,
Alcaldesa en Venustiano 
Carranza, conmemoró la 
eficiencia en la detención 
de asaltantes y otros in-
fractores de la ley, lo cual 
permite mantener a la 
baja la incidencia delictiva 
en esta demarcación.

Los responsables de
Comando VC, Policía
Auxiliar, Secretaría de
Seguridad Ciudadana
-local y Federal-, Fiscalía 
General de Justicia, Policía 
de Investigación, Guardia 
Nacional y el Centro
Nacional de Inteligencia, 
entre otras.

Con 49 votos a favor, el 
Congreso de la Ciudad de 
México, aprobó las reservas 
y modificaciones a la inicia-
tiva que reforma siete leyes 
de la Ciudad, en materia de 
sanción administrativa a los 
actos de discriminación co-
metidos por parte de perso-
nas servidoras e institucio-
nes públicas o particulares.

En conferencia de medios 
ofrecida en los talleres de Tlá-
huac, el funcionario capitalino 
informó que la sustitución de 
rieles y durmientes, así como 
balastro en le tramo subte-
rráneo de la L12 tendrán más 
dureza y traerá consigo la re-
ducción del mantenimiento 
hasta un 40 por ciento anual-
mente.

Alcaldía Venustiano 
Carranza destaca

eficiencia en
Seguridad

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñadores:

Marcos Castro

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Se reducirán costos 
por mantenimiento 

en Línea 12 del
Metro

Se sancionará
administrativamente 
la discriminación en 

CDMX

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

Capital
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BASUREROS EN EDOMEX PROCESAN 
26 MIL TONELADAS AL DÍA

Estado de México

IIFAEM, sede del
registro para

concurso
Patrimonio Artesanal

Fortalece GEM
acciones territoriales 
en favor de la niñez

NOTA COMPLETA

Persecución policial
por robo de autopartes 

en Toluca

Gilberto Rodríguez Monroy
Editor de Estado de México:

Diseñadores:

Marcos Castro

Los sujetos se encon-
traban a bordo de un ve-
hículo Volkswagen, Jetta 
color rojo sin placas, al que 
a través de las cámaras de 
vigilancia del C4.
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Fortalecer acciones terri-
toriales desde los Sistemas 
de Protección Integral de 
Niñas, Niños y Adolescen-
tes (SIPINNA) municipales.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Implementan operativos 
permanentes para

seguridad en Toluca
El Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo 

Maza, realizó la entrega de las primeras 5 mil Tarjetas para 
el Campo Mexiquense, siendo 50 mil las que llegarán a pro-
ductores de todo el estado en esta temporada, esto con la 
finalidad de apoyarlos con la adquisición de insumos como 
fertilizantes, que les ayuden a aumentar sus cosechas.

Durante la Mesa de Coordinación Territorial para la 
Construcción de la Paz Toluca, el Presidente Municipal                
Raymundo Martínez Carbajal hizo un reconocimiento al tra-
bajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno para re-
forzar los esquemas de seguridad en el municipio y exhortó 
a los presentes a continuar en esa dinámica.

Del Mazo entrega
primeras 5 mil tarjetas 

para el Campo

https://elcapitalino.mx/edomex/persecucion-policial-por-robo-de-autopartes-en-toluca/
https://elcapitalino.mx/edomex/iifaem-sede-del-registro-para-concurso-patrimonio-artesanal/
https://elcapitalino.mx/edomex/fortalece-gem-acciones-territoriales-en-favor-de-la-ninez/
https://elcapitalino.mx/edomex/basureros-en-edomex-producen-26-mil-toneladas-al-dia/
https://elcapitalino.mx/edomex/implementan-operativos-permanentes-para-seguridad-en-toluca/
https://elcapitalino.mx/edomex/del-mazo-entrega-primeras-5-mil-tarjetas-para-el-campo/
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Megalópolis

AMLO Y KURI BUSCAN MEJORAR EL 
ABASTO DE AGUA EN QUERÉTARO

Se realiza la Brigada 
de Salud Mental en 

Jalpan de Serra

NOTA COMPLETA

Gobierno de Tlaxcala 
construye obra de 
drenaje en Ixtulco

Congreso del
Estado de Puebla 

responde al
Tribunal Electoral

Impulsan
actividades para 
una reactivación 

económica
inclusiva

Con el objetivo de ga-
rantizar el derecho de la 
salud mental de las niñas, 
niños, adolescentes, muje-
res, adultos mayores y per-
sonas con discapacidad, 
se llevó a cabo la Primera 
Brigada Regional de Salud 
Mental.

El presidente muni-
cipal de Tlaxcala, Jorge    
Corichi, dio el banderazo 
con el que daba inicio la 
construcción de una red 
de drenaje sanitario, con 
una tubería de 18 pulga-
das de diámetro para la 
población de Ixtulco, loca-
lizada entre Avenida 
Ferrocarril y Calle 5 de 
mayo.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Entra en vigor Ley de Protección
al Medio Ambiente para Tlaxcala

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Congreso del Estado de Tlaxcala, 
la Diputada Marcela González Castillo, celebró la culmi-
nación formal del procedimiento para la entrada en vigor 
de la Ley de Protección al Medio Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible del Estado de Tlaxcala, al ser publicada en el 
Periódico Oficial.

La Secretaría de Desarro-
llo Económico y del Trabajo 
(SDEyT), a través del Instituto 
de Capacitación para el Tra-
bajo del Estado de Morelos 
(Icatmor), dio inicio al curso 
“Jardinería y Paisajismo” diri-
gido a personas de entre 15 y 
17 años de edad con capaci-
dades diferentes.

Las Comisiones Unidas de 
Pueblos, Comunidades Indí-
genas y Afromexicanas, y de 
Asuntos Municipales de la LXI 
Legislatura del Congreso del 
Estado de Puebla, que presi-
dió la diputada Norma Sirley 
Reyes Cabrera, dio cuenta y 
aprobó la respuesta al oficio 
número TEEP-PRE-435/2022 
del Tribunal Electoral del Esta-
do de Puebla.

Editor de Megalópolis:

Diseñadores:

Marcos Castro
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https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/gobierno-de-tlaxcala-construye-obra-de-drenaje-en-ixtulco/


INVERSIÓN MILLONARIA 
POR PARTE DE GOOGLE 
PARA AMÉRICA LATINA

EL CAFÉ SE CALIENTA DE 
NUEVO ¿LO SUFICIENTE 
COMO PARA VOLVER A 

APOSTAR?

El director ejecutivo de 
Google, Sundar Pichai, tiene 
un compromiso por cinco 
años con América Latina, 
el cual estará destinado a 
áreas como: infraestructura 
digital, habilidades digitales, 
ecosistema emprendedor 
y comunidades inclusivas y 
sostenibles.

Investing.com – Los futuros 
de café Arábica terminaron 
al alza en mayo, por primera 
vez en cuatro meses. Pero, 
¿ha terminado la venta que 
comenzó a finales de enero?

Los gráficos de la materia 
prima sugieren que sí, aunque 
sigue habiendo dudas sobre la 
demanda europea en medio de 
la enconada guerra de Ucrania y 
sobre el apoyo a la compra por 
parte de China a corto plazo.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

DÓLAR 
19.66
+0.01
+0.06%

VENTA
19.67

COMPRA
19.66

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

México anunció está mañana que formará parte de la Alianza de 
las Américas para la Prosperidad Económica anunciada por Joe 
Biden, presidente de los Estados Unidos, durante la inauguración 
de la IX Cumbre de las Américas.

La iniciativa tiene como principal objetivo fomentar el crecimiento 
de las economías de la región, priorizando enfoques que 
disminuyan la desigualdad entre las sociedades

Actualmente se está llevando a cabo el trámite 
de la Constancia de Situación Fiscal, ante esto, 
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) 
aprovecha para hacer llamadas de atención 
por adeudos e ingresos no reportados de hace 
años, así como el cobro de multas por algún 
incumplimiento en la declaración anual.

Es importante recalcar que a partir del 1ro de 
julio, con la versión 4.0 del comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica, 
se exigirá que los datos como; régimen fiscal y 
su código postal, coincidan con los del Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC), por lo que la 
Constancia debe ser actualizada.

MÉXICO SE UNE A LA ALIANZA 
DE LAS AMÉRICAS PARA LA 
PROSPERIDAD ECONÓMICA

SAT NO PUEDE CONDICIONAR 

ENTREGA DE DOCUMENTOS 

POR ADEUDOS

MAYO DEJÓ UN INCREMENTO
 DE 7.65 POR CIENTO EN

LA INFLACIÓN

Finanzas

Diseñadores:

Marcos Castro
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Libertex

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/el-cafe-se-calienta-de-nuevo-lo-suficiente-como-para-volver-a-apostar/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/inversion-millonaria-por-parte-de-google-para-america-latina/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mayo-dejo-un-incremento-de-7-65-por-ciento-en-la-inflacion/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/sat-no-puede-condicionar-entrega-de-documentos-por-adeudos/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mexico-se-une-a-la-alianza-de-las-americas-para-la-prosperidad-economica/
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Farándula

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Farandula:

Diseñadores:

Marcos Castro
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KENIA OS LISTA PARA ROMPERLA
EN EL AUDITORIO NACIONAL

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

CARLOS RIVERA Y CYNTHIA 
RODRÍGUEZ SON

BENDECIDOS POR EL PAPA

MALUMA HACE
SUFRIR A SUS 
FANS CON UNA 

FOTO CANDENTE
Y UN EMOJI

KAROL G REGALA 
BOLETOS A SUS 
FANÁTICOS DE 
GUADALAJARA

DANNA PAOLA 
REVELA POR QUÉ 

NO LE GUSTA USAR 
MONEDAS

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez están cada vez más cerca 
de convertirse en un familia, pues se sabe que la pareja tiene 
intenciones de casarse y quieren ser padres. Tal es su deseo 
que viajaron hasta Europa para buscar la bendición del Papa, 
por lo que se sienten más confiados de que esta meta se 
realizará.

Karol G está disfrutando 
del increíble éxito que está 
teniendo su Bichota Tour, 
sobre todo en nuestro 
país que tiene millones de 
seguidores muertos por 
escucharla en vivo.

De hecho, cuando sus 
boletos salieron a la venta 
tuvo un impresionante sold 
out en tan solo 45 minutos. 
Ahora que se encuentra en 
Guadalajara.

La cantante mexicana, 
Danna Paola, ha sido el 
blanco de críticas después de 
un comentario que realizó en 
donde revela que no le gusta 
cargar dinero en efectivo, 
especialmente monedas, 
pues dice que huelen feo y 
no son de su agrado.

En un video para Vogue 
México y Latinoamérica sobre 
«¿Qué hay en mi bolso?», la 
actriz nos enseñó qué es lo 
que lleva dentro de su bolso

El cantante Maluma hizo 
estallar las redes al subir una 
fotografía completamente 
desnudo, en donde solo 
un corazón roto le tapó en 
donde no le da el sol.

https://elcapitalino.mx/farandula/maluma-hace-sufrir-a-sus-fans-con-una-foto-candente-y-un-emoji/
https://elcapitalino.mx/farandula/karol-g-regala-boletos-a-sus-fanaticos-de-guadalajara/
https://elcapitalino.mx/farandula/danna-paola-revela-por-que-no-le-gusta-usar-monedas/
https://elcapitalino.mx/farandula/kenia-os-lista-para-romperla-en-el-auditorio-nacional/
https://elcapitalino.mx/noticias/carlos-rivera-y-cynthia-rodriguez-son-bendecidos-por-el-papa/
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¡HASTA QUE SE ARMÓ! CARTEL DEL
CORONA CAPITAL 2022

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/hasta-que-se-armo-line-up-del-corona-capital-2022/
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CHRIS EVANS DESLUMBRA EN LA 
ALFOMBRA ROJA DE LIGHTYEAR

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

KRISTEN STEWART SE CONVERTIRÁ EN
LA CAZAFANSTASMA MÁS GAY

DE TODOS LOS TIEMPOS

KANYE WEST CELEBRA 
SU CUMPLEAÑOS

JUNTO A KIM
KARDASHIAN

«ES LA PEOR IDEA DEL 
MUNDO»: JLO SOBRE 

LA PRESENTACIÓN
DEL SUPERBOWL

CON SHAKIRA

Tras el polémico juicio entre Amber Heard y Johnny Depp, 
la carrera del actor parece ir en ascenso gracias al apoyo del 
público.

Giras musicales, la promesa de un nuevo álbum y sobre todo 
el amor de sus seguidores ha hecho que muchas empresas se 
arrepientan de su decisión de echarlo de sus producciones; 
este es el caso de Disney.

Tras ser eliminado de la franquicia de Piratas del Caribe debido 
a las difamaciones a las que fue expuesto, Disney volvió con 
la cola entre las patas ofreciéndole un sueldo millonario a 
nuestro Edward Scissorhands para que volviera a interpretar 
a Jack Sparrow.

Kanye West cumplió 45 
años y en esta fecha tan 
especial tiene que pasarla 
con las personas que más 
ama, como su actual novia 
Chaney Jones. Pero aunque 
no lo creas, Kim Kardashian 
también estará en la 
celebración, compartiendo 
momentos de felicidad.

Por supuesto que esto solo 
es un acto de cordialidad 
entre la expareja, pues 
desean que sus hijos 
convivan con ambos de 
manera sana

Uno de los espectáculos 
más aclamados por la 
audiencia fue el de Shakira 
y Jennifer López en el 
show de medio tiempo del 
Superbowl, no solo por la 
actuación sino también 
por el mensaje contra las 
políticas migratorias de 
Donald Trump.

Disney ofrece a Depp
millones para que

vuelva Jack Sparrow

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/kanye-west-celebra-su-cumpleanos-junto-a-kim-kardashian/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/es-la-peor-idea-del-mundo-jlo-sobre-la-presentacion-del-superbowl-con-shakira/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/chris-evans-deslumbra-en-la-alfombra-roja-de-lightyear/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/kristen-stewart-se-convertira-en-la-cazafanstasma-mas-gay-de-todos-los-tiempos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/disney-ofrece-a-depp-millones-para-que-vuelva-jack-sparrow/
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La exposición temporal La palabra es de plata, enmarcada en 
los 40 años del MUNAL, presenta importantes piezas de la 
autoría de artistas novohispanos

Un diálogo abierto con la colección virreinal del Museo 
Nacional de Arte (Munal), a partir de una selección de 32 piezas 
del artista guatemalteco Darío Escobar, integran la exposición 
La palabra es de plata, el silencio de oro, en la cual conviven 
la tradición artística novohispana y el arte contemporáneo. La 
muestra permanecerá abierta al público desde este 8 de junio 
en las salas virreinales del recinto, como parte de los festejos 
por su 40 aniversario.

El espectáculo que Nora Huerta presenta este sábado es para 
todas y todos, con música tradicional y la reflexión sobre el 
sufrimiento en el amor

La Reina Chula Nora Huerta nos lleva a hacer un recorrido por 
la música tradicional ranchera, esa con la que hemos crecido y 
que de una manera u otra nos ha educado sentimentalmente. 
Concierto de canción taruga, es el espectáculo en el que 
podrán disfrutar el desamor, el desgarrarse el corazón y cantar 
a todo pulmón, ya sea en el teatro bar El Vicio o a través del 
streaming.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñadores:
Marcos Castro

A 51 AÑOS DEL HALCONAZO

Cultura

NOTA COMPLETA
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Arte barroco y contemporáneo 
en el Munal

Porque siempre nos queda
una «canción taruga»
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ab/CD
Recomendaciones musicales 
en diferentes formatos a 
cargo del crítico y promotor 
Octavio Echávarri

CATÁLOGO

DE MAESTRO A MAESTRO

TÍTULO: Prokofiev: Piano Concertos 
2 & 3 

AUTOR: Evgeny Kissin

SELLO: EMI Classics

PRECIO: $316

https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-15/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-relieve-de-los-placeres-termina-su-etapa-de-reestructuracion/
https://elcapitalino.mx/cultura/a-51-anos-del-halconazo/
https://elcapitalino.mx/cultura/arte-barroco-y-contemporaneo-en-el-munal/


11

El Capitalino



El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Deportes
 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Deportes   Año 02   N°005   10 de junio del 2022

12

¡SE TERMINA LA ESPERANZA!
MÉXICO ES GOLEADO POR FRANCIA 

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro

La Liga MX da
a conocer nominados 
a Balón de Oro 2022

Por asistir a Liv Golf 
Invitational PGA

suspende a jugadores

¡Arrancó la Voleyball 
Nations League 2022!

Blatter y Platini
niegan acusaciones

en su contra

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

Fue inaugurado el pasado 
miércoles 8 de junio el torneo 
Volleyball Nations League 
2022 que reúne a las mejores 
Selecciones del mundo para 
competir por la Copa y que 
tendrán como sede a Canadá 
y Brasil.

Hubo dos partidos 
inaugurales en donde se 
enfrentaron los equipos 
de Polonia y Argentina en 
Ottawa, mientras que en 
Brasilia, Japón y Holanda se 
disputaron el triunfo.

El comisionado de la 
Professional Golfers’ 
Association of America (PGA), 
Jay Monahan, informó que 
17 golfistas han quedado 
expulsados del PGA Tour por 
haber decidido formar parte 
del torneo inaugural en el 
Liv Golf Series, que se lleva 
acabo en Londres, el cual 
esta respaldado por Arabia 
Saudita y cuyos premios son 
muchos más altos en cuestión 
financiera.

Joseph Blatter, ex presidente 
de la FIFA, y Michel Platini, 
ex presidente de la UEFA, 
negaron todas las acusaciones 
en su contra respecto a un 
presunto fraude cometido en 
el 2011.
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https://elcapitalino.mx/deportes/blatter-y-platini-niegan-acusaciones-en-su-contra/
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El francés, no dudo en mostrar su descontento sobre la renovación del mexicano con Red Bull, 
tildándolo de ‘segundon’ y afirmando que no tiene oportunidades de aspirar al campeonato de la F1.
Pierre Gasly, ocupó en la temporada 2019 el lugar que hoy tiene Sergio a lado de Max Verstappen, sin 
embargo, su sueño de correr y pelear por campeonatos rápidamente recibió un golpe de realidad al ser 
relegado a AlphaTauri, escudería hermana de Red Bull, después de 12 carreras, registrando un total de:

2 Abandonos: Gran Premio de Azerbaiyán y Alemania

Cuarto lugar: Gran Premio de Inglaterra (Su mejor marca)

Sumando un total de 63 puntos

Resultados suficientes para que fuera sustituido por Alex Albon. Tras su salida y la llegada de Pérez 
al equipo en el 2021, Gasly no dudo en mostrar públicamente su descontento en cada entrevista, 
asegurando que él merece el asiento en RB, por lo que la renovación del tapatío no le dejo un buen 
sabor de boca al galo.

No habrá puntos para el ranking, pero sí mucho dinero. Los 
organizadores del torneo de Wimbledon que comienza el 27 
de junio anunciaron los premios económicos que recibirán los 
campeones y serán cantidades millonarias ya que los ganadores 
de ambas ramas en singles, percibirán cada uno 2.4 millones de 
dólares, cantidad récord.

Será poco más de 200 mil dólares en relación    a lo que recibieron 
los monarcas de Roland Garros, cuyo premio fue de 2.2 MDD.

El delantero argentino ha expresado su deseo de salir del Colo-
Colo, equipo donde actualmente milita para poder unirse a las filas 
del América que ya lanzó una oferta por él.

El jugador de 21 años de edad, lleva dos años en el conjunto y cuenta 
con contrato vigente hasta el 2025, por lo que su salida luce muy 
complicada, aunque no imposible, pues la Directiva Americanista ha 
hecho una oferta que incluye una cifra de seis ceros por el originario 
de Arizona, Argentina.

Gasly tira dardo venenoso 
contra “Checo” Pérez

Wimbledon dará premios 
millonarios a los ganadores

Pablo Solari quiere
vestirse de azulcrema

Portugal y España triunfan
en la Nations League
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