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Alejandro Moreno

presenta iniciativa para 

Comisión Nacional de 

Protección a Periodistas

Fueron 65 los testigos que revelaron como operaba el exgo-
bernador de Chihuahua César Duarte, algunos de ellos eran 
excolaboradores, vaqueros de sus ranchos y otras víctimas. Los 
testimonios se dieron a lugar en la audiencia de formulación a 
proceso de Duarte.

Tras cinco años el exgobernador Cesar Horario Duarte Jáquez 
volvió a sus tierras en Chihuahua, se le pudo ver mucho más 
delgado pues ahora padece hipertensión y dolores intensos de-
bido a una hernia, también cuenta con una red de protección.

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
presentó la Política Exterior de 
México como parte del pro-
grama de la maestría en Segu-
ridad Nacional del Colegio de 
Defensa Nacional.

Por medio de su cuenta de 
Twitter, el canciller mostró su 
agradecimiento a las fuerzas 
armadas, la oportunidad de 
acudir al reciento y exponer 
sobre el tema.

CFE, RESPONSABLE DEL 17% DE 
EMISIONES DE CO2 EN EL PAÍS

MARCELO EBRARD 
PRESENTA POLÍTICA 

EXTERIOR DE MÉXICO
BLAS SE CONVIERTE EN 
HURACÁN CATEGORÍA 1

PRESIDENTE DE CHINA 

REITERÓ SU APOYO Y 

RESPALDO A RUSIA

SE REGISTRA AUMENTO DE 
71 % DE CONTAGIOS COVID 

EN MÉXICO

Diario

Mil millones de dólares 
en tecnología militar 
para Ucrania, EE.UU.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

ASÍ OPERABA LA RED DE 
CORRUPCIÓN DUARTISTA

DÓLAR               20.23

EURO                 21.17

BITCOIN            22 514

IPC                     48 344
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Rodolfo Mendoza Macías
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ORDENA TECDMX INCREMENTAR
PRESUPUESTO 2022 DEL IECM

Suspenden simulacro en 
CDMX del martes 21 de 

junio

Realizan operativos por 
incremento de tarifas al 

transporte público
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Las autoridades invitan a la población a seguir medidas 
que contribuyan al fortalecimiento de la cultura de la pre-
vención catastrófica en la CDMX.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil (SGIRPC) anunció que el Simulacro programado para 
el martes 21 de junio a las 13:00 horas, queda suspendido.

Con el incremento en la tarifa al transporte público en la 
CDMX, las autoridades capitalinas, desplegaron operativos 
de vigilancia y supervisión en los paraderos

El secretario de Gobierno, Martí Batres, indicó que el ob-
jetivo de los operativos, en el que participaran personal 
de las secretarías de Movilidad, Seguridad Ciudadana,         
Gobierno y en Invea, con el propósito de revisar que los 
transportistas cumplan con los acuerdos establecidos.

Los Cóndores 
cumplen 51 años 
salvando vidas

desde las alturas
El agrupamiento
«Cóndores», pertenecientes 
a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de 
México (CDMX) cumple este 
15 de junio 51 años de
prestar sus servicios.

Ahuehuete se va a
estabilizar en los 
próximos 20 días

La CDMX una de las 
100 ciudades

sostenibles del mundo

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñadores:

Marcos Castro

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Leyes con orgullo: 
Primer parlamento 
juvenil LGBTIQ+

NOTA COMPLETA

Capital
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NOMBRAN NUEVO SUBSECRETARIO
DE LA POLICÍA ESTATAL DEL EDOMEX

Estado de México

Probosque, 32 años 
al cuidado de los 

bosques mexiquenses

Reciben empresas 
distintivo “Edomex 

Sin Trabajo Infantil”

NOTA COMPLETA

Continúa Edomex
vacunación contra virus 
del papiloma humano

Gilberto Rodríguez Monroy
Editor de Estado de México:

Diseñadores:

Marcos Castro

Para el Gobierno del 
Estado de México, 

una de las prioridades 
es la protección a la 

salud de niñas, niños y 
adolescentes.
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La titular de la Secretaría 
del Trabajo del Estado de 
México, Maribel Góngora 
Espinosa, y el director de 
la Oficina de País de la 
Organización Internacional 
de Trabajo (OIT) para 
México y Cuba.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Guardia Nacional y SEDENA 
llegan a Texcaltitlán

Durante la inauguración del Parque Industrial Litos Lerma, 
el gobernador Alfredo Del Mazo Maza indicó que el Estado 
de México cuenta con las condiciones de conectividad e in-
fraestructura que permiten la atracción de más inversiones 
en el sector logístico, lo que ha permitido que la entidad 
se convierta en el segundo captador de inversión a nivel 
nacional.

Tras 24 horas de enfrentamientos en Texcaltitlán donde se 
registrarón 11 presuntos delincuentes muertos, la seguri-
dad en el Estado de México se ha reforzado con la llegada 
de 140 elementos del Ejérctio Mexicano y Guardia Nacional, 
pertenecientes a la «Fuerza de Tarea Regional», 20 elemen-
tos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y 
80 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de 
México.

Edomex entidad atractiva para 
la inversión: Alfredo Del Mazo

https://elcapitalino.mx/noticias/continua-edomex-vacunacion-contra-virus-del-papiloma-humano/
https://elcapitalino.mx/noticias/probosque-32-anos-al-cuidado-de-los-bosques-mexiquenses/
https://elcapitalino.mx/edomex/reciben-empresas-distintivo-edomex-sin-trabajo-infantil/
https://elcapitalino.mx/edomex/guardia-naciona-y-sedena-llegan-a-texcaltitlan/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-entidad-atractiva-para-la-inversion-alfredo-del-mazo/
https://elcapitalino.mx/noticias/nombran-nuevo-subsecretario-de-la-policia-estatal-del-edomex/


SMX65E1UAD

SMX55V1UA

LA TELEVISIÓN QUE BUSCABAS

4
El Capitalino



El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Megalópolis

LINCHAMIENTOS:
PROBLEMA SOCIAL EN MÉXICO

Capturan a 5 hombres 

por linchamiento de 

abogado en Puebla

NOTA COMPLETA

Cargan a paciente por 
escaleras en hospital 

de Cuernavaca.

Invierte Gobierno de
Querétaro 91.7 mdp en

obras pluviales

Bienestar Tlaxcala 
llama a la solidaridad 

con Oaxaca

Tras el linchamiento de 
Daniel Picazo, abogado y 
colaborador de la Cámara 
de Diputados, la Fiscalía 
General de Justicia (FGJ) de 
Puebla informó que detuvo 
a cinco personas.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Importante el voto en
consulta sobre Tetelcingo: 

Paco Sánchez
Durante la Primera reunión de trabajo interinstitucional 

para la realización de la consulta previa, libre, mediante 
procedimientos culturalmente adecuados, informada y de 
buena fe, respecto a la creación del municipio indígena 
de Tetelcingo, el presidente de la Mesa Directiva del Con-
greso de Morelos, Francisco Erick Sánchez Zavala, destacó 
la voluntad de las instituciones involucradas para que la 
ciudadanía decida “de manera informada si está a favor o 
en contra de la municipalización”.

Por el paso del Huracán 
«Agatha» que tocó tierra el 29 
de mayo ha dejado a 38 mu-
nicipios de Oaxaca devasta-
dos y un saldo de 10 muertos 
y 20 personas desaparecidas.

“En San Juan del Río seguiremos trabajando junto a la 
administración municipal, a fin de traer soluciones y mejoras 
a sus comunidades”, destacó el gobernador de Querétaro, 
Mauricio Kuri González, al entregar la obra de mejoramiento 
de la capacidad conductiva del Río San Juan y brazo auxiliar, 
la cual representó una inversión de 91.7 millones de pesos 
en beneficio de más de 12 mil 500 habitantes.

Editor de Megalópolis:

Diseñadores:

Marcos Castro
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FED SUBE TASA DE
INTERÉS EN 75 PUNTOS 
BASE, EL AUMENTO MÁS 

ALTO EN 28 AÑOS

ECONOMÍA DE CHINA 
SE RECUPERA, PERO 

VENTA MINORISTA CAE

Investing.com – La Reserva 
Federal de Estados Unidos 
(Fed) subió 75 puntos base su 
tasa de interés de referencia 
en su reunión de política 
monetaria que culminó este 
miércoles, 15 de junio.

Con ello, el nuevo rango se 
la tasa de interés se eleva del 
1% al 1.75%, convirtiéndose 
en el aumento más alto 
desde el año 1994 y en el 
tercer ajuste al alza que 
efectúa el banco central.

La economía en China mostró 
signos de mejoría en mayo, 
luego de que los efectos de la 
pandemia por Covid-19 a nivel 
mundial ya se han dejado de 
sentir levemente, pero el sector 
minorista parece atravesar un 
momento delicado.

De acuerdo con la Oficina 
Nacional de Estadísticas de 
China, las ventas minoristas 
se contrajeron por tercer mes 
consecutivo hasta mayo.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

DÓLAR 
20.23
-0.00
-0.03%

VENTA
20.24

COMPRA
20.22

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Durante la II Conferencia de los Océanos de la ONU, la cual se 
lleva a cabo en Lisboa del 27 de junio y el 1 de julio, se habló de 
una nueva fuente de ingresos y es que con la presencia de una 
veintena de jefes de Estados y del Gobierno, en Portugal creen 
firmemente en el potencial de la nueva economía azul y por el 
nexo entre los mares y el clima,

«Queremos que esta conferencia sea un punto de viraje en nuestra 
relación con los océanos».

El sistema financiero en nuestro país todavía no ha terminado 
con el tema de la inclusión financiera, pues apenas un 68 
por ciento de las personas adultas en México cuenta con un 
producto financiero, generalmente de ahorro, mientras que un 
13.5 por ciento tiene una cuenta de ahorro, crédito o seguro, 
esto a pesar de los esfuerzos de los últimos años.

Aunque en los últimos años se han sumado esfuerzos para 
desarrollar un sistema financiero más sólido e incluyente en 
México, apenas un 68% de los adultos tiene un producto 
financiero (generalmente de ahorro), mientras solo el 13.5% 
tiene una cuenta de ahorro, crédito y seguro.

De acuerdo con la Fundación de Estudios Financieros (FUNDEF), 
centro de investigación sobre el sistema financiero del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

LA ONU CONFÍA EN
LA ECONOMÍA AZUL

Y EL CLIMA

INCLUSIÓN FINANCIERA: 
13.5% DE LA POBLACIÓN 

TIENE UNA CUENTA DE 
AHORRO

BBVA MÉXICO ES
SANCIONADO POR

MÁS DE 6 MDP

Finanzas

Diseñadores:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex
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Farándula

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Farandula:

Diseñadores:

Marcos Castro
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FBI TRAS PRODUCTORES MUSICALES 
IMPLICADOS EN EL NARCO

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

EUGENIO DERBEZ SE BURLA DE 

XOCHIMILCO Y LO TUNDEN EN REDES

NINEL CONDE
CELEBRA MÁS DE

5 MILLONES
DE SEGUIDORES

RAÚL SANDOVAL
FELICITÓ A YAHIR 

POR SU CONDUCCIÓN 
EN LA ACADEMIA

PATRICIO CABEZUT 
HABLÓ SOBRE EL

CIRCO MEDIÁTICO 
QUE VIVIÓ DURANTE 

SU DIVORCIO

Otra vez Eugenio Derbez le anda tirando a la 4T, pero ahora 
no es por la construcción del tren Maya, sino por otra iniciativa 
que dejó con un mal sabor de boca a los capitalinos.

Se trata del ahuehuete que remplazó a la palma en el Paseo 
a la Reforma, el cual es parte de la estrategia de Claudia 
Sheinbaum, Sembrando Parques. Pero, el actor no solo notó 
que para nada su tamaño es similar, sino está bastante seco y 
por eso comparó una fotografía de este árbol con el bosque 
de Sherwood. 

El ex alumno de La Academia, 
Raúl Sandoval, no asistió al 
estreno y sus 20 años desde 
la primera transmisión del 
programa.

La posible razón por la que 
no participó fue porque su 
manager aún no lo ha dejado 
involucrarse debido a otros 
proyectos que tiene.

Desde noviembre de 2021 
Pablo Cabezut y Aurea Zapata 
se encuentran envueltos en la 
polémica ante su escandalosa 
separación. La pareja que 
estuvo casada por 10 años y 
comparte dos hijas se señaló 
mutuamente de infidelidades 
e incluso de violencia familiar.

No cabe dudas de que Ninel 
Conde se ha convertido 
en una de las famosas más 
controversiales dentro del 
mundo del espectáculo en 
México, pues su vida privada 
se ha visto envuelta de 
muchas controversias como 
el enfrentamiento legal que 
mantiene con su exesposo.

https://elcapitalino.mx/farandula/ninel-conde-celebra-mas-de-5-millones-de-seguidores/
https://elcapitalino.mx/farandula/raul-sandoval-felicito-a-yahir-por-su-conduccion-en-la-academia/
https://elcapitalino.mx/farandula/patricio-cabezut-hablo-sobre-el-circo-mediatico-que-vivio-durante-su-divorcio/
https://elcapitalino.mx/farandula/fbi-tras-productores-musicales-implicados-en-el-narco/
https://elcapitalino.mx/farandula/eugenio-derbez-se-burla-de-xochimilco-y-lo-tunden-en-redes/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Entretenimiento

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Entretenimiento:

Diseñadores:

Marcos Castro
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LANZAN LAS PRIMERAS

IMÁGENES DE «PINOCHO» NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

¿SE TERMINÓ EL AMOR?
JASON MOMOA Y EIZA GONZÁLEZ 

PONEN FIN A SU RELACIÓN

CELESTE SOLEDAD: LA 
SOLEDAD LLEVADA AL 

CINE POR ALEX
ARGUELLES

EL PRIDE SE HIZO
PRESENTE EN EL PRIMER 

CONCIERTO DE LOUIS 
TOMLINSON EN LA CDMX

Las cantantes Shakira y Jennifer López fueron las protagonistas 
del show de medio tiempo en el Superbowl en 2020 y aunque 
ya pasó un tiempo, el espectáculo sigue siendo una tema 
polémico, después del estreno de Netflix, Halftime.

En la producción, la puertorriqueña mencionó varios 
escándalos que vivió con la colombiana cuando se preparaban 
para uno de los espectáculos más importantes.

JLo le había propuesto a Shakira denunciar la política anti-
migratoria del expresidente Donal Trump, dirigida a la 
población latina, por medio de la canción Born In The USA, 
interpretada por Brice Springsteen, para cerrar el show.

El juicio por difamación 
entre Amber Heard y 
Johnny Depp llegó a su fin 
luego de seis semanas de 
alegatos, dejando como 
resultado una enorme 
suma de dinero que ambos 
deben desembolsar. Por un 
lado, Johnny debe pagarle 
a su exesposa 2 millones 
de dólares, mientras 
que Amber tendrá que 
depositarle 10 millones al 
actor.

México, el último país en 
su gira por Latinoamérica 
fue al único al que 
Tomlinson le otorgó el 
placer de ¡cinco fechas! De 
las cuales 2 fueron para 
Monterrey y Guadalajara, 
mientras que la capital del 
país se llevó 3 tres fechas.

SHAKIRA SE NEGÓ A CANTAR 
UN SENCILLO CON JLO

EN EL SUPERBOWL

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/celeste-soledad-la-soledad-llevada-al-cine-por-alex-arguelles/
https://elcapitalino.mx/noticias/el-pride-se-hizo-presente-en-el-primer-concierto-de-louis-tomlinson-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/lanzan-las-primera-imagenes-de-pinocho/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/se-termino-el-amor-jason-momoa-y-eiza-gonzalez-ponen-fin-a-su-relacion/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/shakira-se-nego-a-cantar-un-sencillo-con-jlo-en-el-superbowl/
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En el Teatro Isabela Corona se presentarán este viernes dos 
trabajos de graduación de la escuela Euritmia Auriel

Euritmia Auriel es la única escuela en México de formación de 
euritmia, disciplina artística que utiliza el cuerpo, el alma y el 
espíritu por medio de una práctica de gestos correspondientes 
a los sonidos del habla y a los tonos musicales que se entretejen 
en una coreografía. La euritmia trabaja con el principio de que 
el habla y el tono son parte de los patrones de movimiento 
necesarios para la vida.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñadores:
Marcos Castro

EL LAGO DE LOS CISNES,
UN MAR DE ENIGMAS

Cultura

NOTA COMPLETA
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Retrospectiva del 
fotógrafo Pedro 

Tzontémoc

Dos obras que surgen de la 
Euritmia

Con la exposición Una modernidad hecha a mano, el público 
hace un recorrido por la historia del diseño artesanal de 
nuestro país

A lo largo del espacio de la Sala 9 del Museo Universitario de 
Arte Contemporáneo (MUAC), ubicado en el Centro Cultural 
Universitario de la UNAM, se pueden apreciar diversos 
objetos, como si se tratara de una visita a la casa de los 
parientes lejanos de algún estado de la República, o a la casa 
de la abuela, o a una de esas tiendas de diseño muy nice.

10

El arte puro de México
en el MUAC

La exposición Arqueología 
visual de la memoria 1974-
2020 incluye más de 200 
piezas que nos muestran la 
vida y trabajo de este artista 
visual

Este jueves 16 de junio se 
inaugura Arqueología visual 
de la memoria 1974-2020.

https://elcapitalino.mx/cultura/retrospectiva-del-fotografo-pedro-tzontemoc/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-arte-puro-de-mexico-en-el-muac/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-relieve-de-los-placeres-termina-su-etapa-de-reestructuracion/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-lago-de-los-cisnes-un-mar-de-enigmas/
https://elcapitalino.mx/cultura/dos-obras-que-surgen-de-la-euritmia/
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Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro

Exigen 20 años de 
prisión para Blatter

y Platini

Mauricio Pochettino 
habría sido despedido 

del PSG

Vincent Janssen le dice 
adiós al Monterrey

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Los fiscales suizos en el 
juicio por fraude contra 
Joseph Blatter y Michel Platini 
exigieron una sentencia de 20 
meses de cárcel suspendida 
para ambos.

La era de Mauricio Pochettino 
en el banquillo del Paris Saint-
Germain habría llegado a su 
fin. Según reportan distintas 
fuentes en Europa, el técnico 
argentino fue despedido la 
mañana de este miércoles 
y el anuncio oficial se dará 
a conocer en las próximas 
horas.

El motivo por el cual el club 
parisino no ha emitido un 
comunicado es porque se 
encuentran negociando el 
tema del finiquito.

El delantero neerlandés 
levanta sospechas sobre su 
posible salida del equipo 
regiomontano después de 
tres años y todo apunta que 
su destino se encuentra en el 
fútbol de Europa.

El ariete extranjero se 
encuentra muy cerca de 
cerrar las negociaciones con 
el Royal Antwerp de Bélgica, 
transacción que marcaría su 
regreso al ‘Viejo Continente’.

Toluca insiste con el 
fichaje de Luuk De Jong

PRESENTAN A ARCHUNDIA EN
COMISIÓN DE ARBITRAJE

https://elcapitalino.mx/deportes/presentan-a-archundia-en-comision-de-arbitraje/
https://elcapitalino.mx/deportes/exigen-20-anos-de-prision-para-blatter-y-platini/
https://elcapitalino.mx/deportes/mauricio-pochettino-habria-sido-despedido-del-psg/
https://elcapitalino.mx/deportes/vincent-janssen-le-dice-adios-al-monterrey/
https://elcapitalino.mx/deportes/toluca-insiste-con-el-fichaje-de-luuk-de-jong/
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El defensa central mexicano, Johan Vásquez, llegaría en calidad de préstamo por un año al Cremonese, 
equipo que recientemente consiguió el ascenso a la Primera División.

La prensa italiana asegura que el canterano de los Pumas de la UNAM ya acordó con el club para seguir 
en la máxima categoría del futbol italiano. Además, el portal detalló que la negociación entre el Génova 
y el Cremonese esta cerrada, por lo que se espera que en los próximos días se haga oficial el arribo de 
Vásquez al equipo que logró el ascenso en la temporada 2021/2022.

Cabe destacar que Johan era pretendido por dos grandes de Italia, como lo es el Milán y Lazio, además 
del silencioso interés del Hellas Verona y Salernitana. Finalmente, tanto Génova como el futbolista, 
acordaron un préstamo por un año con Cremonese.

Con lo anterior, el zaguero azteca permanecería en la primera división de Italia, luego de que en la 
pasada temporada con el Génova culminara en la antepenúltima posición con 28 unidades, con lo que 
el ex conjunto de Vásquez, descendió junto con Cagliari y Venezia.

Por su parte, Cremonese, fundado en 1929, logró conseguir el pasaporte a la máxima categoría.

El delantero brasileño permanecerá en el conjunto merengue por 
cuatro años más, además de un incremento en su millonario sueldo 
y una clausura de recisión.

Todo parece indicar que en días próximos la directiva del equipo 
ganador de la Champions League hará oficial el nuevo acuerdo 
alcanzado entre ellos y el jugador de 21 años para mantenerlo en 
el club y evitar que otro ‘gigante’ del balompié mundial trate de 
‘robar’ su nueva joya.

Durante la última temporada ‘Vini’ ha tenido un desempeño muy 
notable con el Madrid, mejorando los tres goles que marcó el 
semestre pasado, en la última campaña de LaLiga anotó 17 y dio 
13 asistencias que fueron clave para que el Madrid se proclamará 
monarca de España.

Johan Vásquez se
mantendría en la Serie A

¡Blindado! Real Madrid 
extiendería el contrato 

de Vinicius Jr.

Dani Alves se despide
del FC Barcelona

Steelers dan a Minkah
Fitzpatrick contrato

multimillonario
Minkah Fitzpatrick se convirtió en el safety mejor pagado en la 
historia de la NFL luego de que los Pittsburgh Steelers le dieran 
una extensión de contrato por cuatro años y 73.6 millones de 
dólares, de los cuales 36 son garantizados.

El defensivo egresado de Alabama promediará 18.4 millones 
por temporada, con lo que supera los 17.5 millones que gana 
anualmente Jamal Adams.

https://elcapitalino.mx/deportes/johan-vasquez-se-mantendria-en-la-serie-a/
https://elcapitalino.mx/deportes/blindado-real-madrid-extiende-contrato-a-vinicius-jr/
https://elcapitalino.mx/deportes/steelers-dan-a-minkah-fitzpatrick-contrato-multimillonario/
https://elcapitalino.mx/noticias/dani-alves-no-continuara-en-el-fc-barcelona/
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