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La violencia en México 

sobrepasa la seguridad: 

Blackledge

La falsificación de marcas, productos y piratería se consideran un 
gran riesgo, tanto para los dueños o titulares de marcas registra-
das, como para los creadores de contenidos digitales, debido a 
que es considerada una violación al derecho de propiedad intelec-
tual de sus titulares, autores, productores y distribuidores de con-
tenido que les son exclusivos.

Esta actividad ilícita tiene un gran impacto negativo en la econo-
mía, pues cada contenido compartido de manera ilegal afecta la 
recaudación tributaria, generando pérdidas de casi 75 millones de 
dólares anuales.

Luego de sostener la primera 
reunión de líderes del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) con Alejandro Moreno, 
siete ex dirigentes nacionales 
y un senador volvieron a en-
viar una carta a fin de atender 
asuntos pendientes.

FILTRAN SUPUESTOS AUDIOS ENTRE GERTZ 
MANERO Y PADRE DE EMILIO LOZOYA
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Diario

Enfrentamiento deja 12 
muertos en Jalisco,

cuatro de ellos policías
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CDMX LISTA PARA LA 44 MARCHA
DEL ORGULLO: SHEINBAUM

Metrobús modificará su 
operación por marcha

LGBTTTIQ+

Se suicida alumno de
Medicina de la UNAM
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La Marcha del Orgullo LGBT se llevará a cabo en la Ciudad 
de México el próximo sábado 25 de junio de 2022. Este 
evento regresa a las calles de la capital después de dos 
años debido a la pandemia de Covid-19. Iniciará a las 11 
de la mañana en el Ángel de la Independencia y recorrerá 
Reforma hasta el Zócalo, entrando por Avenida Juárez y 5 
de mayo

Un estudiante de Medicina de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) se quitó la vida la tarde de este 
23 de junio, por lo anterior las autoridades de la máxima 
casa de estudios desalojaron a los estudiantes de facultad.

De acuerdo con los testimonios de los alumnos y profeso-
res, los reportes preliminares indican que un estudiante se 
aventó.

Retirarán tanques 
inservibles de ex

refinería 18 de marzo
Finalmente, los tanques 
inservibles de la empresa Gas 
Bienestar que se encontraban 
desde hace mucho tiempo
en la ex Refinería 18 de
marzo serán retirados.

Y es que luego de que 
Mauricio Tabe, alcalde de 
Miguel Hidalgo insistiera 
desde hace mucho tiempo 
en su retiro, la empresa del 
Gobierno comenzará con 
el desalojo de los cilindros.

En el marco de la conme-
moración del Día Internacio-
nal del Orgullo LGBTTTIQ+, 
en la alcaldía se realizaron 
diversas actividades para vi-
sibilizar el respeto de todos 
los derechos para todas las 
personas.

Alcaldía Álvaro 
Obregón, gobierno 
plural e incluyente: 

Limón

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñadores:

Marcos Castro

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Panista lamenta falta 
de pruebas rápidas de 

Covid en CDMX

NOTA COMPLETA

Capital
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EDOMÉX HA CREADO MÁS DE UN 
MILLÓN 600 MIL EMPLEOS FORMALES

Estado de México

Coordinación
institucional

fundamental en la 
búsqueda de personas

Secuestran a madre 
de familia en

Tecámac

Gilberto Rodríguez Monroy
Editor de Estado de México:

Diseñadores:

Marcos Castro
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Una mujer de 37 años 
fue secuestrada en su 
propia casa por un grupo 
de personas armadas en 
el municipio de Tecámac, 
Estado de México, 
reportaron familiares de la 
víctima.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

“Los mexiquenses, futuro
del Edoméx”: Francisco 

Fernández
Martha Hilda González Calderó, responsable de la Región 
XI, titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), verifi-
có el avance del proyecto de reposición de infraestructura 
hidráulica en Nezahualcóyotl, en representación de Alfredo 
Del Mazo Maza, Gobernador del Estado de México.

“El Gobierno del Estado de México fomenta la protección 
de la salud de la infancia a través de la vacunación, ya que 
es una de las tareas más importantes y parte fundamental 
de la medicina preventiva para impulsar el sano desarrollo 
de este sector de la sociedad”.

Muestran avances
en reposición de

infraestructura hidráulica

Procuraduría del
Trabajo, al servicio de 

los mexiquenses

NOTA COMPLETA

En lo que va del año, la 
Procuraduría de la Defensa del 
Trabajo ha presentado, de ma-
nera gratuita, más de mil 300 
demandas ante los juzgados 
laborales y el Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje, en 
beneficio de mexiquenses en 
los que han sido vulnerados 
sus derechos laborales.
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Megalópolis

EL USO DE CUBREBOCAS VUELVE A 
SER OBLIGATORIO EN PUEBLA

Diputados de Morelos 

presentan al nuevo 

titular del Consejo de 

Vigilancia

NOTA COMPLETA

Rio de Tula no recibirá
mas agua residual,
podría ser tóxica

Logran acuerdo
entre autoridades de 
Ayometla, Tlaxcala

Diputados del Congreso de 
Morelos se reunieron con la 
titular de la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización 
(ESAF), América López 
Rodríguez, con la finalidad 
de que el nuevo titular de 
la Consejo de Vigilancia, 
Uriel González Sotelo, inicie 
con la fiscalización de los 
recursos y la revisión del 
trabajo del órgano auditor.

NOTA COMPLETA

Bloqueo en la carretera
México-Puebla por la

desaparición de Alondra Soledad
Una joven de 18 años de edad desapareció anoche al salir 

de su casa en el municipio de San Martín Texmelucan.

Tras la desaparición de Alondra Soledad manifestantes blo-
quean la autopista México-Puebla, los automóviles y conduc-
tores se encuentran estancados en ambos sentidos, a la altura 
del kilómetro 68.

Posteriormente Elementos de la Guardia Nacional División 
Carreteras trataron de negociar con la gente.

La diputada presidenta de 
la Comisión de Asuntos            
Municipales de la LXIV 
Legislatura del Congreso del 
Estado de Tlaxcala, Mónica 
Sánchez Angulo, sensibilizó 
y acordó con autoridades 
del municipio de Santa 
Catarina Ayometla, a trabajar 
en conjunto y siempre en 
beneficio de la población.

Especialistas del Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED) y la Coordinación Nacional de Protección Civil 
(CNPC), acudirán a Tula. Para revisar los puntos de riesgo de 
inundación en la ribera del río Tula, el 28 de junio próximo.

Mariela Luna Paredes, integrante de Unidos Por Tula, informó 
que el resultado de una reunión organizada en la ciudad de 
México entre representantes de las organizaciones civiles de 
Tula y  la Secretaría de Gobernación fue dar seguimiento a los 
acuerdos fijados en reuniones anteriores

Editor de Megalópolis:

Diseñadores:

Marcos Castro
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HENKEL HARÁ
INVERSIÓN

MILLONARIA EN
PLANTA DE ADHESIVOS 

EN MÉXICO

¡4 DE CADA 10 
CANCELACIONES DE 
CFDI LLEGAN POR

SORPRESA A
LAS EMPRESAS!

Henkel inauguró una planta 
de adhesivos en Guadalupe, 
Nuevo León, con una 
inversión de unos US $35 
millones.

La fábrica Henkel produce 
adhesivos termofusibles que 
se utilizan para los tubos 
de papel de baño, pañales, 
industria automotriz, cajas 
de cereales, toallas sanitarias 
y cigarros.

Un nuevo sondeo de Box 
Factura, realizando entre 
PyMEs mexicanas revela que al 
menos un 38% de las facturas 
canceladas llegan de forma 
sorpresiva a las empresas, esta 
situación está encendiendo 
focos rojos, considerando que el 
procedimiento de cancelación 
de los CFDI (Comprobante 
Fiscal Digital Impreso) cambió 
para 2022, en comparación con 
el de 2021 y que las sanciones 
por incumplimiento de la nueva 
normativa también se han 
incrementado.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

DÓLAR 
20.00
+0.00
+0.01%

VENTA
20.01

COMPRA
20.00

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

A la espera de la comparecencia de Jerome Powell, presidente de 
la Reserva Federal de Estados Unidos, el dólar registró una ligera 
disminución en su valor, pues cada billete verde equivale a 20.53 
pesos, lo anterior de acuerdo con datos de Citibanamex.

En ese sentido el índice de la moneda estadounidense registró un 
avance mínimo del 0.08 por ciento, para legar así a las mil 257.66 
unidades.

A principios de año el empresario Ricardo Salinas pliego 
manifestó sus deseos en adquirir City Banamex, con la 
intención de «ponerlo al tiro», sin embargo, salió de la pugna 
al argumentar que «requiere demasiado tiempo e inversión», 
por lo que apostará por la inversión en sus clientes de Banco 
Azteca.

Asimismo, señaló la compra como un problema, debido a que 
quien adquiera Citigroup tendrá que inyectar recursos para 
«arreglar su operación y en nueva tecnología»

El dueño de Grupo Salinas anunció su retiro a la contienda, 
no sin antes asegurar que competirá con aquel que adquiera 
el Banco, Vamos a competir con cualquier banco y vamos a 
ganarles en atención, tecnología, sucursales, horarios, precio 
de compra/venta en dólares y lugares de estacionamiento».

ECONOMÍA: EL DÓLAR 
TROPIEZA ESTE 23

DE JUNIO

SALINAS PLIEGO DA
MARCHA ATRÁS A

COMPRA DE BANAMEX

BANXICO SUBE LA TASA
DE INTERÉS A 7.75%,

LA MAYOR EN SU HISTORIA

Finanzas

Diseñadores:

Marcos Castro
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Farándula

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Farandula:

Diseñadores:

Marcos Castro
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¡TOÑITA SE CAE DURANTE ENSAYO 
EN INSTALACIONES DE TELEVISA!

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

JASS REYES DE PLAYA LIMBO
SE LANZA COMO SOLISTA

YAHIR NIEGA
HABER TENIDO

UNA RELACIÓN CON
TOÑITA

LA TIGRESA
DEL ORIENTE

ARREMETE CONTRA 
WENDY SULCA

YURI AFIRMA
NO SER HOMOFÓBICA

Jass Reyes le dio un refresh con su voz a Playa Limbo cuando 
entró en 2017 y desde entonces la banda ha cambiado su 
forma de hacer música, aunque no han cosechado tantos 
éxitos como en la década de los 2000, por lo que a pesar 
de tener un considerable número de fans, les falta para 
mantenerse en este medio.

Quizá la vocalista lo sabe y por eso decidió enfocarse en 
su proyecto personal para arrancar su carrera de solista, de 
hecho ya tiene listo su primer sencillo, llamado Viaje.

La Tigresa del Oriente, en 
entrevista con El Capitalino 
desaprobó la conducta de 
su compatriota Wendy Sulca, 
quien no quiso participar 
junto a ella en el pride en 
México.

La Tigresa comentó que, a 
diferencia de Sulca, ella sí ha 
logrado salir de su continente, 
a pesar de no estar en Spotify, 
pues ha cantado en Israel y 
Egipto.

Luego de cinco años de 
ausencia en los escenarios, 
Yuri se encuentra preparando 
su próxima gira “Euforia Tour” 
en donde recorrerá el país 
con el fin de reencontrarse 
con su público. Por ello, la 
cantante se ha dado a la tarea 
de grabar diversos materiales 
audiovisuales, los cuales 
presentará en sus conciertos.

La Academia sigue dando 
de que hablar, pero esta vez 
no es Lolita Cortés el titular, 
sino dos exacadémicos de la 
primera generación que se 
han visto envueltos en chismes 
románticos. Se trata de Yahir 
y Toñita, los grandes amigos 
que desde hace 20 años son 
inseparables.

https://elcapitalino.mx/farandula/yahir-niega-haber-tenido-una-relacion-con-tonita/
https://elcapitalino.mx/farandula/la-tigresa-del-oriente-arremete-contra-wendy-sulca/
https://elcapitalino.mx/farandula/yuri-afirma-no-ser-homofobica/
https://elcapitalino.mx/farandula/tonita-se-cae-durante-ensayo-en-instalaciones-de-televisa/
https://elcapitalino.mx/noticias/jass-reyes-de-playa-limbo-se-lanza-como-solista/
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Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Entretenimiento:

Diseñadores:

Marcos Castro
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¡ASÍ SE VIVIERON LOS 25 
AÑOS DE OCESA TEATRO! NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

THE BLACK PHONE SE ESTRENA 
HOY EN CINES DE MÉXICO

THE UMBRELLA
ACADEMY DE LA MANO 

CON LA TRANSICIÓN DE 
ELIOT PAGE

LUCIANO PEREYRA
PRESENTA SU NUEVA 

CANCIÓN JUNTO A LOS 
ÁNGELES AZULES

Después de toda la polémica por los problemas de salud de 
su esposo, Justin Bieber, así como el apoyo, Hailey Bieber no 
descuidó sus responsabilidades laborales.

Hace unos días, la modelo lanzó una nueva línea sobre el 
cuidado de la piel, la cual nombró Rhode.

Tal parece que aquel nombre le costará caro, pues acaba de 
ser demanda por infracción de una marca de moda registrada 
que tiene el mismo título.

Según TMZ, esto podría dañar seriamente el negocio de 
Bieber, que por cierto fue fundado en 2013 para posicionarse 
en el mercado de la moda.

Ante el estreno este 
miércoles 23 de junio, 
de la tercera temporada 
de la serie de Netflix The 
Umbrella Academy, ha 
sido mucha la conmoción 
de sus fans, y los no 
tanto; debido a que había 
mucho hermetismo sobre 
si continuaría o no el 
personaje del actor Eliot 
Page, recordemos que 
antes de su cambio de 
género era la actriz Ellen 
Page.

Ethan Hawke es un actor con experiencia en el género de terror, y este 2022 regresa con la 
cinta The Black Phone (Teléfono negro) en donde interpreta a un sádico asesino que por alguna 
particularidad escoge solo niños como sus posibles y posteriores victimas.

Luego de su gran 
éxito junto a Alejandro 
Fernández con el tema 
“Quédate”, Luciano 
Pereyra presenta al ritmo 
de la cumbia su nuevo 
single “Una mujer como 
tú”, pues unió su voz al 
reconocido grupo Los 
Ángeles Azules.

DEMANDA A HAILEY BIEBER POR

EL NOMBRE DE SU LÍNEA RHODE

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/the-umbrella-academy-de-la-mano-con-la-transicion-de-eliot-page/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/luciano-pereyra-presenta-su-nueva-cancion-junto-a-los-angeles-azules/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/asi-se-vivieron-los-25-anos-de-ocesa-teatro/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/the-black-phone-estrena-hoy-en-cines-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/demanda-a-hailey-bieber-por-el-nombre-de-su-linea-rhode/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

A 40 años de la muerte del compositor alemán, este fin de 
semana se presenta su obra Carmina Burana en el CNA

Este año se conmemora el 40 aniversario luctuoso de Carl 
Orff, y para recordarlo nada mejor que con su obra cumbre. 
Este fin de semana se llevará a cabo con un magno concierto: 
Carmina Burana, con el coro y ensamble de percusiones de la 
Filarmónica de las Artes y el Dúo de piano Tamayo-Durán.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñadores:
Marcos Castro

EN EL CCU LA HISTORIA DE LA 
PRIMERA MUJER CINEASTA

Cultura
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A celebrar a Carl Off con la 
poesía de los Goliardos

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

10

ab/CD

DESCUBREN RESTOS DE 
LA FÁBRICA NACIONAL 

DE CARTUCHOS

La Secretaría de Cultura 
del Gobierno de México, a 
través del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH), ha ido revelando el 
pasado industrial de algunas 
zonas del Bosque de 
Chapultepec que yacen bajo 
la cubierta arbórea, a través 
de diversos salvamentos 
arqueológicos.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/el-relieve-de-los-placeres-termina-su-etapa-de-reestructuracion/
https://elcapitalino.mx/cultura/en-el-ccu-la-historia-de-la-primera-mujer-cineasta/
https://elcapitalino.mx/cultura/a-celebrar-a-carl-off-con-la-poesia-de-los-goliardos/
https://elcapitalino.mx/cultura/descubren-restos-de-la-fabrica-nacional-de-cartuchos/


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°015   24 de junio del 2022

12

FICHAJES ‘BOMBA’
DE CARA AL APERTURA 2022

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Barcelona lanza 
oferta al Bayern 

Munich
por Lewandowski

La FIFA aumenta 
el número de

convocados para 
Qatar 2022

Entrenadora de 
Anita Álvarez 

cuenta su
experiencia tras

el desmayo

Fernanda Contreras: 
“Estoy en shock,

no puedo con
esta felicidad”

NOTA COMPLETA

La tenista mexicana, Fernanda 
Contreras, admitió estar en 
shock después de haberse 
instalado al cuadro principal 
de Wimbledon, su segundo 
Grand Slam consecutivo en el 
año.

“¡Estoy en shock! Solo 
felicidad, no puedo con esto. 
Fue un partido increíble, 
Timea jugó asombroso, 
su servicio es fantástico, 
felicitaciones, ella jugó muy 
bien. Eso me deja satisfecha y 
tranquila”.

¡Histórica! Fernanda
Contreras clasifica

a Wimbledon

https://elcapitalino.mx/deportes/fichajes-bomba-de-cara-al-apertura-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-fifa-aumenta-el-numero-de-convocados-para-qatar-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/entrenadora-de-anita-alvarez-cuenta-su-experiencia-tras-el-desmayo/
https://elcapitalino.mx/deportes/barcelona-lanza-oferta-al-bayern-munich-por-lewandowski/
https://elcapitalino.mx/deportes/fernanda-contreras-estoy-en-shock-no-puedo-con-esta-felicidad/
https://elcapitalino.mx/deportes/historica-fernanda-contreras-clasifica-a-wimbledon/
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El Barclays Center de Nueva York fue testigo de una nueva edición del 
Draft de la NBA, protagonizada por muchas sorpresas y operaciones 
inesperadas.

Teniendo como sede la casa de los Brooklyn Nets, el comisionado 
de la NBA, Adam Silver, dio comienzo con una nueva edición de 
reclutamiento con las jóvenes promesas que pintan a ser estrellas en 
la mejor liga de básquetol del mundo.

La aventura de Edson Álvarez en Europa podría cambiar de rumbo, 
ya que el Ajax de Ámsterdam buscaría venderlo en esta ventana de 
transferencias y su destino más probable sería la Bundesliga, con 
el RB Leipzig.

¿Cambio de aires?
Edson Álvarez

podría llegar al Leipzig

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro

México queda fuera
del TopTen de la FIFA

NOTA COMPLETA

La Selección Mexicana ha 
quedado fuera de la lista 
de los diez mejores a nivel 
mundial de la FIFA, cayendo 
hasta el puesto N° 12.

A menos de 5 meses de que 
arranque la Copa del Mundo 
de Qatar 2022 el equipo 
comandando por Gerardo 
Martino perdió tres lugares 
en el ranking, mientras que 
Brasil mantiene el liderato y 
Argentina sube un puesto.

Paolo Banchero encabeza el 
Draft 2022 de la NBA

https://elcapitalino.mx/deportes/cambio-de-aires-edson-alvarez-podria-llegar-al-leipzig/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-queda-fuera-del-topten-de-la-fifa/
https://www.youtube.com/watch?v=Lxla-sTbwXo
https://elcapitalino.mx/deportes/banchero-encabeza-el-draft-2022-de-la-nba/
https://www.instagram.com/inn33rchi/
https://www.youtube.com/c/MxCapitalino
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