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FGR vincula a proceso a 

personas por transporte 

de metanfetamina

El académico acudió al Congreso Local del Estado de Jalisco para 
acompañar a su esposa Carla Humphrey, a la presentación de los 
resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021, donde precisó que 
buscaría que hubiera más inversión y políticas públicas para que 
haya más crecimiento económico.

Recalcó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores es 
un perfil que daría seguimiento a los programas sociales del pre-
sidente, Andrés Manuel López Obrador. Asimismo puntualizó que 
Morena volverá a ganar la presidencia de la República en 2024.

La excandidata de Morena a la 
gubernatura de Nuevo León, 
Clara Luz Flores Carrales, fue 
designada titular del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), por instrucciones del 
Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

La exalcaldesa de Escobedo 
sustituyó a Leonel Cota Mon-
taño, quien estuvo en el cargo 
hasta el pasado 19 de abril.

AMLO solicita la
liberación del

periodista
Julian Assange

CLARA LUZ FLORES 
SE VUELVE LA NUEVA 
TITULAR DEL SESNSP

NUEVO INTERCAMBIO DE 
SOLDADOS CAÍDOS ENTRE 

RUSIA Y UCRANIA

CEO DE PETROBRAS 

RENUNCIA TRAS ALZA DE 

PRECIO DE GAS EN BRASIL

SENADO DE ESTADOS 
UNIDOS REVELA INICIATIVA 
PARA CONTROL DE ARMAS

Diario

EL NARCOTRÁFICO EN MÉXICO NO
DETIENE LAS INVERSIONES EXTRANJERAS

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

«EBRARD, UNA GRAN 
OPORTUNIDAD PARA EL PAÍS»: 

SANTIAGO NIETO

DÓLAR               20.20

EURO                 21.22

BITCOIN            20 660

IPC                     48 104
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«EL REPUNTE DE COVID NO REPRESENTA 
UN PROBLEMA GRAVE»: SHEINBAUM

Todo listo para recibir a 
comunidad LGBTTTQ+ 

en Cuauhtémoc

UNAM denuncia a 
estudiante que
amenazó con
«masacre»

Un estudiante de posgrado 
de la Facultad de Derecho 
amenazó a su maestra 
y compañeros con una 
«Masacre en la UNAM», el 
individuo la comparó con la 
reciente en Uvalde, Texas.

NOTA COMPLETA

Xóchitl Gálvez se destapa 
como candidata para ganar

la CDMX
Un millón de pesos ofrece la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México (FGJ-CDMX), como recompensa para 
las personas que ayuden a proporcionar información para 
dar con el paradero y captura de Julio Iván Ruiz Guerrero 
y Gabriel Eduardo Galván Figueroa, ambos imputados en el 
feminicidio de Maria de Jesús Jaimes Zamudio “Marichuy”, la 
cual fue asesinada en el año 2016.

Durante una entrevista realizada este martes por el comu-
nicador Ciro Gómez Leiva a la senadora del Partido Acción 
Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, ésta se pronunció al respecto 
sobre su intención explícita de querer contender, como can-
didata, por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
asegurando que “la vida la preparó para esto”.

Fiscalía de la CDMX
ofrece 1 mdp por

el paradero de feminicidas

Exigen apoyo a
estudiantes 

mexicanos en 
el extranjero

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/capital/todo-listo-para-recibir-a-comunidad-lgbtttq-en-cuauhtemoc/
https://elcapitalino.mx/noticias/el-repunte-de-covid-no-representa-un-problema-grave-sheinbaum/
https://elcapitalino.mx/capital/fiscalia-de-la-cdmx-ofrece-1-mdp-por-el-paradero-de-feminicidas/
https://elcapitalino.mx/capital/xochitl-galvez-se-destapa-como-candidata-para-ganar-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/exigen-apoyo-a-estudiantes-mexicanos-en-el-extranjero/
https://elcapitalino.mx/noticias/unam-denuncia-a-estudiante-que-amenazo-con-masacre/
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DEL MAZO ENTREGA SALARIO ROSA
EN ECATEPEC, EDOMEX

Celebra Consejo Editorial 
del Edoméx su XVI

Aniversario

GEM construye sinergias 
para fortalecer servicios 

médicos
Para celebrar el XVI Aniversario del Consejo Editorial de la 
Administración Pública Estatal (CEAPE), el organismo ofreció 
a distintas dependencias gubernamentales de la entidad un 
curso-taller, realizado en el Museo Galería Arte Mexiquense 
“Torres Bicentenario”.

A lo largo de una semana, los diferentes departamentos que 
conforman al Consejo presentaron el trabajo que realizan, en-
tre ellos la Subdirección de Producción Editorial, encargada 
de la edición, publicidad y diseño gráfico de los libros.

El titular de la Secretaría de Salud del Estado de México,
Francisco Fernández Clamont, encabezó una reunión en la 
que participaron el Sector Salud, las instituciones de edu-
cación superior en la entidad y formadoras de recursos hu-
manos de las diversas ramas de la Medicina.

El objetivo de esta junta de trabajo fue coordinar acciones 
entre sí y fortalecer los servicios que se otorgan a la pobla-
ción en general.

Firma electrónica 
generará ahorros 
en el Congreso del 

Edomex

La firma digital tendrá los 
mismos efectos legales que 
la autógrafa y permitirá 
identificar tanto a la o el di-
putado firmante, además de 
garantizar la validez y auten-
ticidad de la documentación 
digital.

La Comisión del Agua del 
Estado de México (CAEM), 
instaló el Ágora del Agua en 
el municipio de Chalco para 
continuar difundiendo y pro-
moviendo la importancia de 
la captación del agua pluvial, 
así como recomendaciones 
para su aprovechamiento.

Instala CAEM el Ágora 
del Agua en municipio 

de Chalco

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Policía de Tlalnepantla 
detiene a mujer tras 

robar vehículo

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/firma-electronica-generara-ahorros-en-el-congreso-del-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/instala-caem-el-agora-del-agua-en-municipio-de-chalco/
https://elcapitalino.mx/edomex/policia-de-tlalnepantla-detiene-a-mujer-tras-robar-vehiculo/
https://elcapitalino.mx/edomex/gem-construye-sinergias-para-fortalecer-servicios-medicos/
https://elcapitalino.mx/edomex/del-mazo-entrega-salario-rosa-en-ecatepec-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/celebra-consejo-editorial-del-edomex-su-xvi-aniversario/
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Megalópolis

CONGRESO DE TLAXCALA NO DEBE 
SOLAPAR PROCESOS JURÍDICOS 

Ejecutivo y Legislativo 

trabajarán por la salud 

de los morelenses

¡Que ofertón! OXXO se 

suma al Martes de

Descuentos en Puebla

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Inicia Medio Ambiente
de Puebla campaña

de reforestación

Promueve Gobierno de 
Morelos cultura de la 

prevención

NOTA COMPLETA

Semarnat clausura
basurero en Hidalgo

Inspectores de la Secretaría de Medio Ambiente y      
Recursos Naturales (Semarnat) del gobierno federal se 
encuentran en el centro de confinamiento de desechos 
de la empresa Ecological Solution México (ESMEX).

Para hacer una revisión y colocar sellos de clausura 
temporal.

Al presidir la Primera Sesión 
Ordinaria del Consejo Esta-
tal de Protección Civil 2022, 
el gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
hizo un llamado a fortalecer 
la cultura de la prevención 
para disminuir los riesgos a 
la población ante alguna
emergencia.

La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable 
y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) del Estado de Puebla, 
arrancó en el municipio de Soltepec, la campaña de reforesta-
ción 2022 en la entidad, cuya meta es plantar 250 mil árboles 
para cubrir una superficie aproximada de 650 hectáreas.

Editor de Megalópolis:

Diseñadores:

Marcos Castro
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https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/ejecutivo-y-legislativo-trabajaran-por-la-salud-de-los-morelenses/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/que-oferton-oxxo-se-suma-al-martes-de-descuentos-en-puebla/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/promueve-gobierno-de-morelos-cultura-de-la-prevencion/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/congreso-de-tlaxcala-no-debe-solapar-procesos-juridicos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/semarnat-clausura-basurero-en-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/inicia-medio-ambiente-de-puebla-campana-de-reforestacion/


¡CUIDA LA ECONOMÍA 
DEL HOGAR! PROFECO 
RECOMIENDA COMO 

HACERLO

KELLOGG´S ANUNCIA 
QUE SE DIVIDIRÁ EN 

TRES COMPAÑÍAS

La economía de México y 
del mundo está pasando por 
una situación crítica gracias a 
la inflación, es por esto que 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) expresó 
algunas recomendaciones para 
ahorrar dinero y cuidarlo de 
gastos innecesarios.

“Prioriza, planea y reduce” 
para que seas un consumidor 
responsable, para ello tienes 
que considerar hacer un 
presupuesto en el que evalúes 
tus gastos a la semana, 
quincena o mes.

La gigantesca cadena de 
cereales estadounidenses 
Kellogg´s, anunció este 
martes que se dividirá en tres 
compañías independientes, lo 
que elevará las acciones del 
grupo a un ocho por ciento 
en las operaciones previas a la 
comercialización.

La empresa indicó que se 
centrará en la expansión del 
negocio de aperitivos, es decir 
en la más reorganización 
corporativa de Estados 
Unidos destinada a simplificar 
estructuras empresariales.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

DÓLAR 
20.20
-0.09
-0.46%

VENTA
20.21

COMPRA
20.20

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Por Noreen Burke 

Investing.com – El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, 
volverá a ser centro de atención esta semana cuando comparezca 
ante el Congreso tras la mayor subida de tipos del banco central 
estadounidense desde 1994. Las declaraciones de Powell, junto 
con los de otros funcionarios de la Reserva Federal que hablarán 
durante la semana, se seguirán muy de cerca mientras los mercados 
intentan calibrar la magnitud de la esperada subida de tipos en la 
próxima reunión de julio de la Reserva Federal.

Como si fuera un solo voto, la junta directiva de Twitter, 
expresó su confianza y unanimidad al acuerdo conseguido a 
finales del pasado abril para la venta de la compañía (Twitter) 
al millonario Sudafricano Elon Musk por 44 mil millones de 
dólares y recomendó a los accionistas de la empresa que voten 
a favor de la operación en la junta general que será convocada 
con dicho propósito.

“La junta directiva de Twitter, luego de considerar los factores 
descritos con más detalle, unánimemente determinó que 
el acuerdo de fusión es aconsejable y la fusión y las demás 
transacciones contempladas por el acuerdo de fusión son 
justas, convenientes y en el mejor interés de Twitter y sus 
accionistas” compartió la empresa a la Comisión del Mercado 
de Valores de Estados Unidos (SEC).

POWELL, LAGARDE, 
CRIPTOINVIERNO: 

5 CLAVES A VIGILAR 
ESTA SEMANA

DIRECTIVOS DE TWITTER 
RECOMIENDAN A

ACCIONISTAS CONFIAR 
EN ELON MUSK

BANXICO EJECUTARÍA AUMENTO 
A TASA DE 75 PUNTOS POR

INFLACIÓN

Finanzas

Diseñadores:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

https://elcapitalino.mx/noticias/cuida-la-economia-del-hogar-profeco-recomienda-como-hacerlo/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/kelloggs-anuncia-que-se-dividira-en-tres-companias/
https://elcapitalino.mx/carrousel/banxico-ejecutaria-aumento-a-tasa-de-75-puntos-por-inflacion/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/directivos-de-twitter-recomiendan-a-accionistas-confiar-en-elon-musk/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/powell-lagarde-criptoinvierno-5-claves-a-vigilar-esta-semana/
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CHARLY LÓPEZ SE VA CON TODO
CONTRA PATY MANTEROLA

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

MARIO IVÁN HABLA SOBRE

LA TENDENCIA QUE GENERÓ

SU MADRE EN TIK TOK

¡LE LLUEVE SOBRE 
MOJADO! NODAL

SUFRE PERCANCES
EN CONCIERTO

KARELY RUÍZ,
¡LA REGIA QUE

ENAMORA A HOMBRES 
Y MUJERES!

GAEL GARCÍA MANDA 
FELICITACIÓN POR 

TRIUNFO DE GUSTAVO 
PETRO

Un gran personaje que ha marcado tendencia en una de 
la plataformas más conocidas como Tik Tok, ha sido el de 
Alejandra Madrigal de Horta, quien aparece en la telenovela 
Amarte es mi Pecado.

Pues gracias a sus icónicas frases en donde ofende de un forma 
temeraria y sin escrúpulos, los usuarios decidieron cortar eso 
audios y recrear los videos con situaciones que se viven día a 
día, haciendo trends que se vuelven virales en la plataforma.

El cantante del regional 
mexicano Christian Nodal, 
parece no parar de estar 
en polémicas desde su 
rompimiento con la actriz 
y cantante Belinda, y 
posteriormente el pleito que 
tuvo con el reggaetonero J 
Balvin. Ahora, parecía dejar 
todo eso atrás, y como parte de 
su gira Forajido Tour, presentar 
una serie de conciertos en 
Bolivia, donde el cantante es 
muy reconocido.

Karely Ruíz, es una modelo 
mexicana de 21 años , nacida en 
Monterrey, Nuevo León. Se ha 
abierto camino incursionando 
como actriz; además de haber 
trabajado en programas de 
televisión, como Es Show, de 
Multimedios.

 La regiomontana tiene cuenta 
en la plataforma Only Fans, 
donde con una suscripción 
de $16, postea fotos y videos 
que dejan muy poco a la 
imaginación.

Colombia estuvo en 
tendencia el pasado 
domingo 19 de junio, pues se 
llevaron a cabo las elecciones 
presidenciales en ese país, 
resultando ganador Gustavo 
Petro, (representante del 
Pacto Histórico).

https://elcapitalino.mx/farandula/gael-garcia-manda-felicitacion-por-triunfo-de-gustavo-petro/
https://elcapitalino.mx/farandula/le-llueve-sobre-mojado-nodal-sufre-percances-en-concierto/
https://elcapitalino.mx/farandula/karely-ruiz/
https://elcapitalino.mx/farandula/charly-lopez-se-va-con-todo-contra-paty-manterola/
https://elcapitalino.mx/farandula/mario-ivan-habla-sobre-la-tendencia-que-genero-su-madre-en-tik-tok/
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INVESTIGACIÓN POR ACOSO 
LABORAL CONTRA MEGHAN 

MARKLE SERÁ SECRETA

¡MINECRAFT ESTRENA
DLC DE LIGHTYEAR!

Una de las serie más icónicas de Netflix ha sido Stranger 
Things, pues se ha ganado el corazón de todos sus 
espectadores debido a la trama tan interesante que maneja. 
Se tiene previsto que el estreno del volumen 2 de la cuarta 
temporada sea el próximo 1 de julio.

Aunque existe la posibilidad de que solo cuente con dos 
episodios, sin embargo, promete ser épica, pues ambos 
capítulos tienen la misma duración que un largometraje.

Recordemos que los hermanos Duffer revelaron que esta sería 
la temporada mas aterradora de todas y en los avances se 
puede notar que Hawkins pasará por grandes problemáticas.

Sin duda alguna los reality shows, y sobre todo los que van 
enfocados al canto nos muestran mucho del talento que 
tienen las personas, y seleccionándolos para participar. Sin 
embargo, pocos han sido los que han logrado hacer una 
carrera musical y obtener
el reconocimiento
internacional.

NETFLIX LANZA EL TRAILER 
FINAL DE LA TEMPORADA 4 

DE STRANGER THINGS

¡TOP 5 DE CANTANTES
SALIDOS EN REALITY SHOWS 

Y QUE TUVIERON ÉXITO!

https://elcapitalino.mx/noticias/investigacion-por-acoso-laboral-contra-meghan-markle-sera-secreta/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/minecraft-estrena-dlc-de-lightyear/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/netflix-lanza-el-trailer-final-de-la-temporada-4-de-stranger-things/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/top-5-de-cantantes-salidos-en-reality-shows-y-que-tuvieron-exito/
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A un año de la muerte de uno de los mejores dibujantes 
que ha dado este país, Antonio Helguera, se presenta una 
exposición de su obra

Travesuras de Helguera: Un crítico de Los Pinos en Los Pinos, es 
la exposición con trabajos del caricaturista Antonio Helguera, 
la cual se inaugurará el sábado 25 de junio a las 12:00 horas 
en la Cabaña 1 del Complejo Cultural Los Pinos. La muestra es 
un homenaje al artista gráfico, a un año de su fallecimiento. 

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñadores:
Marcos Castro

CONFERENCIA SOBRE
CAUDURO Y LA ÓPERA

Cultura
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El monero Helguera
en Los Pinos

Los italianos ofrecerán este miércoles el concierto de piano a 
cuatro manos llamado ´900, en el Auditorio Blas Galindo

Con obras de Franz Schubert, César Franck, Maurice Ravel y 
Wolfgang A. Mozart, el reconocido dúo de pianistas italianos 
Eleonora Spina y Michele Benignetti, ofrecerá un programa 
dedicado al repertorio para piano de obras compuestas en 
la primera mitad del siglo XX. El concierto llamado ´´ 900 se 
llevará a cabo este miércoles en el Auditorio Blas Galindo del 
Centro Nacional de las Artes y la entrada será gratuita.
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El dúo Spina-Benignetti
en el CNA

Gerardo Kleinburg explicará la 
relación que el pintor tuvo con este 
género y la manera en la que él 
mismo tuvo que ver

Como parte de la exposición Un 
Cauduro es un Cauduro, el experto 
en ópera y arte, Gerardo Kleinburg, 
ofrecerá una conferencia sobre el 
trabajo de Cauduro, su relación 
personal y cómo fue que el artista 
plástico llegó al mundo de la 
música y el canto.

Rafael Cauduro debutó como 
escenógrafo de ópera en el estreno 
de Salomé (1999), de Mario Lavista, 
debut operístico también de Arturo 
Ripstein, en el Palacio de Bellas 
Artes. En ese entonces Gerardo 
Kleinburg era el Director de la 
Ópera de Bellas Artes. En su plática 
de esta tarde, el maestro mostrará 
diseños del vestuario y fragmentos 
en video de una de las funciones.

https://elcapitalino.mx/cultura/el-duo-spina-benignetti-en-el-cna/
https://elcapitalino.mx/cultura/conferencia-sobre-cauduro-y-la-opera/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-monero-helguera-en-los-pinos/


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°013   22 de junio del 2022

12

Oficial: Abraham Ancer 
abandona el PGA Tour

CONFIRMADO: “CABECITA” RODRÍGUEZ, 
NUEVO REFUERZO DE AMÉRICA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Fernanda
Contreras gana

1ª ronda de Qualy 
en Wimbledon

Rob Gronkowski 
anuncia su retiro 

de la NFL

¡Sacan la cartera! 
Tigres va por
Israel Reyes

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/confirmado-cabecita-rodriguez-nuevo-refuerzo-de-america/
https://elcapitalino.mx/deportes/oficial-abraham-ancer-abandona-el-pga-tour/
https://elcapitalino.mx/deportes/fernanda-contreras-gana-1a-ronda-de-qualy-en-wimbledon/
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La estadounidense hizo pareja con Ons Jabeur para imponerse a 
Sara Sorribes y Marie Bouzkova en el torneo de Eastbourne.

La tenista norteamericana Serena Williams regresó a las canchas en 
el torneo de dobles del Eastbourne International, tras casi un año 
fuera de cualquier tipo de competencia, debido a una lesión en la 
pierna y lo hizo de manera grande consiguiendo una victoria con 
su compañera Ons Jabeur de Túnez, remontando un set en contra 
para vencer a la española Sara Sorribes Tormo y Marie Bouzkova de 
República Checa, con parciales de 2-6 y 6-3 y 11-13.

El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon de Luisa, detalló que ya se trabaja en la 
planeación para que el Tri pueda regresar a la Copa América antes del Mundial del 2026.

“Estamos abiertos, de la mano de la Concacaf y de la Conmebol, seríamos felices de una Copa 
continental. Como fue la Copa América Centenario 2016, fue una gran experiencia para los equipos y 
de las federaciones, estoy seguro que de la mano de FIFA, que será la primera interesada en este tipo 
de torneos, como lo hizo como la Copa Árabe, seguramente tendremos noticias de la FIFA de qué es lo 
que nos propondría”.

Después de que disputen la Copa del Mundo de Qatar 2022, el combinado azteca deberá atender sus 
compromisos de la Nations League, además de la Copa Oro y por último, buscan tener presencia en un 
posible torneo entre la Concacaf y la Conmebol.

Tras un año de ausencia 
Serena Williams regresó 

con victoria

Yon de Luisa desea
que México vuelva
a la Copa América

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro

Los Warriors le darían 
extensión

a Jordan Poole

Yankees con paso
imparable en
Grandes Ligas

Los Juegos Olímpicos 
de Tokio; los más

caros de la historia

NOTA COMPLETA

Ahora que los Golden State 
Warriors han celebrado 
oficialmente su cuarto 
campeonato de la NBA, la 
Organización de California 
buscará extender el contrato 
de uno de sus mejores 
jugadores.

Eso significa hacer todo lo 
posible para traer de vuelta 
a cada uno de sus elementos 
clave la próxima temporada, 
informaron fuentes cercanas 
a la escuadra de la Bahía. 
En ese mismo sentido, se 
informó que los Warriors de 
Golden State discutan las 
extensiones de contrato de 
su sexto hombre.

Los Yankees de Nueva York se convirtieron en el primer equipo 
de la MLB en llegar a los 50 triunfos en la temporada, siendo la 
mejor marca en la actualidad.

Los bombarderos del Bronx llegaron a una cifra que parece 
fácil, pero en realidad es uno de los pocos equipos que ha 
tenido consistencia y efectividad en todos las partes del campo. 
De la mano de Gerrit Cole en la parte del picheo, y de Aaron 
Judge en la de bateo, el cuadro de la Gran Manzana sustenta 
un récord de 50-17.

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio, los cuales 
fueron demorados a causa del coronavirus, calculan que el costo 
final del evento será de 13,330 millones de dólares, es decir casi 
el doble de lo pronosticado cuando la Comisión de Atletas del 
Comité Olímpico Internacional (COI) les otorgó la sede en 2013.

Los funcionarios olímpicos de Tokio, se reunieron este martes 
previo a la disolución del organismo a fin de mes , quienes debían 
dar el detalle de las cifras finales, las cuales incrementaron por 
la pandemia, pero que alcanzaron alturas récord mucho antes.
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