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AMLO denunciará a la 

empresa Calica por daños 

ecológicos

La aerolínea Volaris recortará sus vuelos de Aguascalientes a la 
Ciudad de México a causa de los problemas de saturación en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las agencias de viajes fueron notificadas que en lo sucesivo la 
aerolínea ya no cubrirá vuelos matutinos a la Ciudad de México, 
debido a que cada vez es más compleja la problemática operati-
va que se registra en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, lo 
cual obligó a una reestructuración de vuelos, suprimiendo uno de 
los que se realizan de Aguascalientes a la terminal aérea capitalina.

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), 
emitió la recomendación 
109/2022 luego de corro-
borar que se estuvieron pre-
sentando deficiencias en las 
inspecciones que realiza la 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) en 
la importación de maíz pro-
veniente de Estados Unidos, 
que en revisión ante esa au-
toridad, se constató que exis-
tía contaminación por plagas.

GENARO GARCÍA LUNA TIENE MÁS 
ORDENES DE APREHENSIÓN

4T ENTREGA MAÍZ 
CON GORGOJO,

CNDH LO ADVIERTE
POLICÍA DE ECUADOR 

INCAUTA DOS TONELADAS 
DE COCAÍNA

¡CUIDADO VIAJEROS! 

EE.UU ALERTÓ CONTAGIOS 

COVID EN MÉXICO

MISTERIOSA EPIDEMIA 
INTESTINAL AGUDA AZOTA 

COREA DEL NORTE

Diario

Amparo a José Manuel 
del Río podría ponerlo

en libertad

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

POR SATURACIÓN DEL AICM, 
VOLARIS CANCELA VUELOS DE 

AGUASCALIENTES A CDMX

DÓLAR               20.42

EURO                 21.51

BITCOIN            20 634

IPC                     47 558
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LLEVA AVANCE DEL 98% REFORZAMIENTO 
DE COLUMNAS EN L12

Rehabilitarán mercado de 
peces en San Lázaro

La vivienda es un derecho 
constitucional: Arnulfo 

Reyes Cruz
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El consejo de la alcaldía Venustiano Carranza, aprobó un 
presupuesto de 1.3 millones de pesos para rehabilitar el 
mercado de peces de San Lázaro, ubicado en la Colonia 
Magdalena Mixhuca.

Los trabajos de restitución serán en la parte del techo don-
de se colocarán extractores atmosféricos, canalones, y ba-
jadas de aguas pluviales, entre otras acciones.

El representante del Movimiento Popular Francisco Villa, 
Arnulfo Reyes Cruz, lleva 32 años de activismo social en 
beneficio de mujeres y hombres por varios estados del 
país.

Enfatizando que son las madres de familia las que más han 
luchado en el movimiento.

Llegan servicios de 
Infonavit a la 

Alcaldía Xochimilco

Desde el jueves 16 y hasta 
el próximo sábado 18 de ju-
nio, se llevará a cabo la feria 
integral de servicios “Infona-
vit en tu alcaldía”, en Xochi-
milco.

El propósito del Infonavit es 
apoyar a la clase trabajadora 
a conformar o preservar su 
patrimonio.

Salvador Guerrero Chiprés, 
presidente del Consejo Ciu-
dadano para la Seguridad y 
Justicia de la Ciudad de Mé-
xico, comunicó a ciudadanos 
de la Miguel Hidalgo sobre 
la disminución del 64 % en 
los índices delictivos de este 
año.

El indice delictivo
disminuyó un 64 % 

en la MH

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñadores:

Marcos Castro

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡Hidu, héroe canino! 
Ayudó a capturar a

Nelson, pedófilo
holandés

NOTA COMPLETA

Capital
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https://elcapitalino.mx/capital/llegan-servicios-de-infonavit-a-la-alcaldia-xochimilco/
https://elcapitalino.mx/capital/el-indice-delictivo-disminuyo-un-64-en-la-mh/
https://elcapitalino.mx/noticias/hidu-heroe-canino-ayudo-a-capturar-a-nelson-pedofilo-holandes/
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ENTREGA ALFREDO DEL MAZO APOYO 
PARA PRODUCTORES MEXIQUENSES

Estado de México

Personas con
discapacidad colaboran 
para Ley de Educación

Policías rescatan a 
niña que fue

abandonada en un 
tinaco

Gilberto Rodríguez Monroy
Editor de Estado de México:

Diseñadores:

Marcos Castro
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Esta mañana elementos 
uniformados del municipio 
de Chalco, Estado de México 
rescataron a una niña de 
cinco años que estaba al 
interior de un tinaco de 
agua vacío en la comunidad 
de Amalinalco.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

GEM y empresas,
comprometidos y de la mano 

en apoyo a mexiquensesEn la actualidad el Gobierno del Estado de México ha in-
formado que se han registrado 100 depósitos vehiculares 
de los cuales solo cinco cuentan con concesión autorizada 
para trabajar.
 
Jorge Mendiata, empresario del sector de autotransporte 
en el Estado de México, aseguró que no se cuentan con la 
grúas necesarias para retirar los vehículos mal estacionados.

Con la finalidad de dotar de auga a los pobladores de la 
comunidad de Dolores Hidalgo, en San Felipe del Progre-
so, el Gobierno del Estado de México (GEM), a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), junto con la 
empresa Becton Dickinson (BD) y Planet Water Foundation 
(PWF), puso en funcionamiento una torre de torre de agua 
que beneficiará a cerca de 2 mil personas.

Operan corralones
irregulares en Edomex

Chiconcuac, hermoso 
municipio que viste

al mundo

NOTA COMPLETA

El salón de Demis fue tes-
tigo del primer evento Turísti-
co de Chiconcuac «Municipio 
que viste al mundo», Agustina 
Catalina Velazco Vicuña presi-
denta Municipal, invitó a cono-
cer las bellezas turísticas que 
este municipio nos brinda.

https://elcapitalino.mx/noticias/personas-con-discapacidad-colaboran-para-ley-de-educacion/
https://elcapitalino.mx/edomex/policias-rescatan-a-nina-que-fue-abandonada-en-un-tinaco/
https://elcapitalino.mx/edomex/gem-y-empresas-comprometidos-y-de-la-mano-en-apoyo-a-mexiquenses/
https://elcapitalino.mx/edomex/operan-corralones-irregulares-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/entrega-alfredo-del-mazo-apoyo-para-productores-mexiquenses/
https://elcapitalino.mx/noticias/hermoso-chiconcuac-municipio-que-viste-al-mundo/
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Megalópolis

ASISTE MAURICIO KURI A LA 
ASAMBLEA ANUAL DE LA COPARMEX

Transformación de 

Xochitepec se dará: 

Cuauhtémoc Blanco

NOTA COMPLETA

Son 7 los detenidos 
por el linchamiento

de Daniel Picazo

UNAM implementa
centros de acopio en Morelos 

y Querétaro

Tlaxcala inicia brigadas 
de protección
ambiental en

parque La Malinche

El Gobernador manifestó 
las alternativas en las que 
está trabajando junto con 
las autoridades en mejora 
del estado.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Emite Economía de Puebla 
programa de apoyo

a MIPyMEs
Con la finalidad de profesionalizar a las micros, peque-

ñas y medianas empresas (MIPyMEs) y que sus consumi-
dores cuenten con herramientas para adquirir sus artícu-
los, la Secretaría de Economía de Puebla puso en marcha 
el programa para el análisis de laboratorios e información 
nutrimental de productos alimenticios y de consumo hu-
mano.

La Comisión Nacional de 
Áreas Protegidas (Conanp), y 
el gobierno de Tlaxcala dieron 
inicio a las brigadas de protec-
ción ambiental en el parque de 
La Malinche.

Del 29 al 31 de mayo, 38 municipios de Oaxaca se vieron 
afectados tras el paso del huracán Agatha. Con el objetivo 
atender los graves daños desencadenados por este fenóme-
no, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
exhortó a los universitarios y a la sociedad en general a co-
laborar solidariamente.

Editor de Megalópolis:

Diseñadores:

Marcos Castro
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https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/transformacion-de-xochitepec-se-dara-cuauhtemoc-blanco/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/tlaxcala-inicia-brigadas-de-proteccion-ambiental-en-parque-la-malinche/
https://elcapitalino.mx/noticias/son-7-los-detenidos-por-el-linchamiento-de-daniel-picazo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/asiste-mauricio-kuri-a-la-asamblea-anual-de-la-coparmex/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/emite-economia-de-puebla-programa-de-apoyo-a-mipymes/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/unam-implementa-centros-de-acopio-en-morelos-y-queretaro/


MCDONALD´S PAGA
MILLONES DE EUROS EN 
FRANCIA PARA EVITAR 

ACCIONES PENALES

LA MARCA REVLON SE 
HA DECLARADO EN 

BANCARROTA

La cadena de comida 
rápida McDonald’s ha 
llegado a un acuerdo con las 
autoridades francesas para 
abonar 1,245 millones de 
euros en concepto de multa 
y el pago de impuestos 
atrasados para arreglar una 
disputa sobre el presunto 
fraude fiscal cometido por 
la multinacional entre 2009 
y 2020.

El gigante de la industria de 
cosméticos Revlon se declaró 
este jueves en bancarrota, 
explicando que el motivo son 
problemas de liquidez, debido al 
impacto global producidos por 
la alta inflación, las constantes 
trabas en la cadena mundial de 
suministros y las obligaciones 
con sus acreedores.

La compañía compartió 
un comunicado durante la 
madrugada en la que anuncia 
que se acoge voluntariamente 
al capítulo 11 del Tribunal de 
Bancarrotas del Distrito Sur de 
Nueva York.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

DÓLAR 
20.42
+0.02
+0.12%

VENTA
20.43

COMPRA
20.42

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

A lo largo de la historia financiera de China, han habido muchos 
cambios que sirvieron para el desarrollo económico, pero tras la 
muerte de Mao Zedong en 1976 el comunismo más ortodoxo dio 
paso a un enfoque pragmático para el desarrollo económico y tres 
años después el país abrió sus puertas a la inversión extranjera, 
lo que permitió que la entrada de capitales fuera aumentando 
considerablemente a medida que el PIB chino se expandía a un 
ritmo promedio de más del 9% anual.

El aumento de 75 puntos base de la Reserva Federal de Estados 
Unidos (Fed) será replicado por el Banco de México (Banxico) 
en los próximos próximos meses.

Lo anterior se hará con miras a combatir la inflación, la cual 
está por encima de la meta que se había planteado por parte 
de las autoridades en política monetaria.

Con base en ello, Banxico subirá las tasas de interés a 9.5 por 
ciento en diciembre próximo, por encima del pronóstico de 9 
por ciento.

De acuerdo con Carlos Capistrán y Christian González Rojas de 
Bank of America, Banxico nunca había elevado tanto los costos 
de endeudamiento más de medio punto porcentual desde el 
comienzo del régimen de metas de inflación en 2008.

INVERSIONISTAS 
EXTRANJEROS ESTÁN 
HUYENDO DE CHINA

BANXICO CONSIDERARÍA 
ELEVAR LAS TASAS

DE INTERÉS

ACTIVIDAD ECONÓMICA
POR DÍA DEL PADRE, 33.5% 

MENOR A PREPANDEMIA

Finanzas

Diseñadores:

Marcos Castro
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https://elcapitalino.mx/carrousel/la-marca-revlon-se-ha-declarado-en-bancarrota/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mcdonalds-paga-millones-de-euros-en-francia-para-evitar-acciones-penales/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/actividad-economica-por-dia-del-padre-33-5-menor-a-prepandemia/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/banxico-consideraria-elevar-las-tasas-de-interes/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/inversionistas-extranjeros-estan-huyendo-de-china/
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Farándula

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Farandula:

Diseñadores:

Marcos Castro
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LA TESORITO CONFIESA QUERER
REALIZAR UN SHOW CON KAROL G

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

DIEGO LUNA PRESENTÓ SU NUEVO 

CORTOMETRAJE SOBRE LA CRISIS 

HÍDRICA EN LA FIC DE GUADALAJARA

MI BANDA EL
MEXICANO DE 

CASIMIRO ZAMUDIO 
DARÁ EL GRITO DE 

INDEPENDENCIA EN 
PARÍS

MALUMA SORPRENDE 
CON SUS

HABILIDADES DE 
MOVER LAS CADERAS 

MIENTRAS SURFEA

FBI ENCUENTRA 
PRUEBAS CONTRA
ÁNGEL DEL VILLAR

Durante el Festival Internacional de Cine (FIC) de Guadalajara, 
Diego Luna presentó su más reciente cortometraje “El día 
después”, con el cual busca resaltar la importancia de cuidar 
el agua e incluso aprovechó la oportunidad para incursionar 
en el área de animación, pues colaboró con Jorge Gutiérrez, 
con quien busca crear conciencia antes de que sea demasiado 
tarde.

Luego de haber sido todo 
un éxito en México, Maluma 
decidió tomarse un respiro de 
la gira “Papi Juancho”, pero 
vaya sorpresa que se llevaron 
todos sus seguidores cuando 
el colombiano posteo un 
video vía Instagram en 
donde además de mostrar 
sus habilidades con la tabla 
de surf promocionaba su 
más reciente colaboración 
con Chencho Corleone.

Ángel Del Villar pagó una 
fianza de 100 mil dólares 
para no ser encarcelado en 
Estados Unidos por violar 
la Ley Kingpin al realizar 
negocios con un empresario 
de la lista negra de la Oficina 
para el Control de Activos 
Extranjeros (OFAC) del 
Departamento del Tesoro.

Por esto, el FBI ya tiene 
pruebas contundentes en su 
contra.

Confirmado, Mi Banda el 
Mexicano de Casimiro Zamudio 
dará el grito de Independencia 
el próximo 15 de Septiembre 
en París, Francia, de esta forma 
la música de Casimiro traspasa 
fronteras, su inigualable ritmo 
hará bailar al público parisino.

https://elcapitalino.mx/farandula/mi-banda-el-mexicano-de-casimiro-zamudio-dara-el-grito-de-independencia-en-paris/
https://elcapitalino.mx/farandula/maluma-sorprende-con-sus-habilidades-de-mover-las-caderas-mientras-surfea/
https://elcapitalino.mx/noticias/fbi-encuentra-pruebas-contra-angel-del-villar/
https://elcapitalino.mx/farandula/la-tesorito-confiesa-querer-realizar-un-show-con-karol-g/
https://elcapitalino.mx/farandula/diego-luna-presento-su-nuevo-cortometraje-sobre-la-crisis-hidrica-en-la-fic-de-guadalajara/
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Cristina Escobar “La Rulos”
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SONY CHANEL PREPARA 
MARATÓN PARA EL DÍA DEL 

PADRE NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

TIRAN HATE A LADY GAGA POR
INTERPRETAR A HARLEY QUINN

LA BIOPIC DE
MARILYN MONROE

YA TIENE FECHA
DE ESTRENO

NICOLE KIDMAN,
ZAC EFRON Y JOEY KING 

EN UNA NUEVA
PRODUCCIÓN DE

NETFLIX

Christina Aguilera siempre se ha caracterizado por saber dar 
un show y en esta ocasión dejó a todo el público impactado 
al salir al escenario con un traje verde con músculos que 
intentaba reflejar a un superhéroe, pero la cereza del pastel 
fue un juguete sexual que colgaba de sus caderas y que ella 
manipulaba de acuerdo al momento.

Ataviada con unas botas largas que le llegaban más arriba 
de las rodillas, la cantante lució unos lentes con pedrería 
incrustada y guantes color negro que le dieron un toque de 
sutileza a todo el look, mientras que su cabello fue sostenido 
en un moño alto.

Luego de más de dos años 
de espera Netflix lanzó el 
primer tráiler de “Blonde”, 
película que narrará la vida 
de la actriz de Hollywood 
más famosa de todos los 
tiempos: Marilyn Monroe. 
El filme será protagonizado 
por Ana de Armas, a 
quien ya se le ha visto 
personificada gracias a 
unas fotografías filtradas 
por la prensa.

Tres grandes 
protagonistas, Nicole 
Kidman, Zac Efron y 
Joey King, que nos 
harán reír en una nueva 
comedia romántica de la 
plataforma de streaming, 
Netflix. Aunque aún no 
hay un título oficial.

CHRISTINA AGUILERA USÓ UN

SORPRENDENTE TRAJE

ACOMPAÑADO POR JUGUETE SEXUAL

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/la-biopic-de-marilyn-monroe-ya-tiene-fecha-de-estreno/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/nicole-kidman-zac-efron-y-joey-king-en-una-nueva-produccion-de-netflix/
https://elcapitalino.mx/noticias/sony-chanel-prepara-maraton-para-el-dia-del-padre/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/tiran-hate-a-lady-gaga-por-interpretar-a-harley-quinn/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/christina-aguilera-uso-un-sorprendente-traje-acompanado-por-juguete-sexual/
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La retrospectiva que se vio interrumpida por el confinamiento, 
termina con dos cintas magistrales

El cine para Scorsese es como la religión: es una oportunidad 
para compartir una experiencia espiritual colectiva. La pasión 
que el cineasta siente por el cine se ve reflejada en su 
filmografía con obras que sacuden con violencia poética al 
espectador, despertando las emociones más contradictorias: 
nos hace enojar con los mafiosos en Buenos muchachos, pero 
también nos seduce con su estilo de vida.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñadores:
Marcos Castro

LA CNT ESTRENARÁ EN ESPAÑA
«LA MONJA ALFÉREZ»

Cultura
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Cierra ciclo de Scorsese
en la Cineteca

Recomendaciones musicales en diferentes formatos a cargo 
del crítico y promotor Octavio Echávarri
CATÁLOGO

GRANDES OBRAS

TÍTULO:  Rodrigo: Complete Orchestral Works 2

AUTOR: Joaquín Rodrigo

SELLO: Naxos

PRECIO: $216
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ab/CD

https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-16/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-relieve-de-los-placeres-termina-su-etapa-de-reestructuracion/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-cnt-estrenara-en-espana-la-monja-alferez/
https://elcapitalino.mx/cultura/cierra-ciclo-de-scorsese-en-la-cineteca/
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¡LOS GOLDEN STATE WARRIORS SON 
NUEVOS CAMPEONES DE LA NBA!

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

México recibirá
a Serbia en
la Copa BJK

Canels llega a la 
Fórmula 1 con la 
escudería Alpine

Jurado defenderá 
la portería celeste 

hasta el 2025

FIA implementa
medidas para reducir 

rebote en autos

NOTA COMPLETA

LA FIA anunció que 
introducirán modificaciones 
en el Reglamento Técnico 
de la F1, con el objetivo de 
reducir y evitar el rebote, 
mejor conocido como 
‘Porpoising’.

Tras las quejas de Mercedes 
y Lewis Hamilton, después 
de que culminará el Gran 
Premio de Bakú, sumado 
a los inconvenientes de 
Ferrari y McLaren sobre está 
problemática en toda la 
temporada.

CDMX, Monterrey y
Guadalajara sedes
del Mundial 2026

https://elcapitalino.mx/deportes/los-golden-state-warriors-son-nuevos-campeones-de-la-nba/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-recibira-a-serbia-en-la-copa-bjk/
https://elcapitalino.mx/noticias/canels-llega-a-la-formula-1-con-la-escuderia-alpine/
https://elcapitalino.mx/deportes/jurado-defendera-la-porteria-celeste-hasta-el-2025/
https://elcapitalino.mx/deportes/fia-implementa-medidas-para-reducir-rebote-en-autos/
https://elcapitalino.mx/deportes/cdmx-monterrey-y-guadalajara-sedes-del-mundial-2026/
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El club América se encuentra negociando la repatriación del mexicano 
con el Celta de Vigo del fútbol español.

Después de cuatro años en el ‘Viejo Continente’ el defensa azteca 
podría estar de regreso en el fútbol nacional, ahora enfundado en la 
playera ‘azulcrema’. Santiago Baños, Presidente Deportivo del América 
es quien comenzó las platicas con el jugador y con el conjunto ibérico 
en busca de un acuerdo que beneficie a todas las partes.

El golfista mexicano Abraham Ancer no participará en el torneo 
Abierto de Estados Unidos que inicia este jueves, debido a 
problemas de salud, anunciaron los organizadores del evento que 
reúne a lo más selecto del mundo del golf en la Gira PGA.

Abraham Ancer no
jugará el US Open
por enfermedad

@mxCapitalino
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El Capitalino

Descubre lo que la 
Arcana tiene para ti

@inn33rchi

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro

León y Pachuca
preparan trueque de 

cara al Ape. 2022

NOTA COMPLETA

Santiago Ormeño y Roberto 
de la Rosa, ambos delanteros, 
cambiarían de equipo 
buscando nuevos aires que 
les ayuden a mejorar su nivel 
que no ha sido el que se 
esperaba de ellos.

El movimiento entre ambos 
equipos no representaría 
ninguna complicación al ser 
ambos propiedad de Grupo 
Pachuca.
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Néstor Araujo despierta
interés en el ‘Nido’

https://elcapitalino.mx/deportes/abraham-ancer-no-jugara-el-us-open-por-enfermedad/
https://elcapitalino.mx/deportes/leon-y-pachuca-preparan-trueque-de-cara-al-ape-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=dn1kdrkVknk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/c/MxCapitalino
https://www.instagram.com/inn33rchi/
https://elcapitalino.mx/deportes/nestor-araujo-despierta-interes-en-el-nido/


!Espéralo!

•Cultura
•Megalópolis
•Finanzas
•Autos y Motos

•Noticias
•Deportes
•Entretenimiento
•Farándula

Est 2020 CDMX
Est 2020 CDMX

El Capitalino
Est 2020 CDMX

Est 2020 CDMX
El Capitalino

Podcast
PRÓXIMAMENTE

14


