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Lozoya no ha reparado el 

daño con Pemex: AMLO

Si la inflación, la cual se encuentra en aumento y la poca inver-
sión de México continúan, el país podría enfrentar un aumento 
de 2.3 puntos porcentules en términos de pobreza, aproximada-
mente, lo que significa que 2.5 millones de personas caerían en 
pobreza, convirtiendo al país en el quinto con mayor pobreza en 
Latinoamérica y el Caribe, de acuerdo con la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (Cepal).

El panista y abogado Gil Zhuart, 
señaló contar con pruebas que 
inculpan al ex titular de la Uni-
dad de Inteligencia Financiera 
(UIF).

Una nueva acusación ronda 
a Santiago Nieto, por parte de 
Roberto Gil Zhuart; esta vez, 
por la compra de una casa, y el 
recibo de altos montos de din-
ero, 

MÉXICO: QUINTO PAÍS 
CON MÁS PROBREZA EN 

LATINOAMÉRICA

GIL ZHUART 
ARREMETE CONTRA 
SANTIAGO NIETO: 

AHORA POR COMPRA 
DE CASA EN EFECTIVO

EL ODIO EN REDES 
SOCIALES YA ES 

DETECTABLE A TRAVÉS DE 
UN SISTEMA

BUZOS LIMPIAN 

TONELADAS DE «REDES 

FANTASMA» EN GRECIA

PETROLERAS EXTRANJERAS 
VOLVERÁN A EXTRAER 
CRUDO EN VENEZUELA

Diario

Nuevo León toma 
medidas sobre el uso 

de agua potable

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

AL ALZA LOS CONTAGIOS POR COVID EN 
MÉXICO, MÁS DE OCHO MIL EN UN DÍA
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SE ACTIVA CONTINGENCIA 
AMBIENTAL, HAY DOBLE NO CIRCULA

Interconexión de la 
movilidad es el futuro 

de la CDMX
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La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum en conferencia de prensa habló sobre el In-
forme de movilidad y los avances de la conectividad en 
la red de trasporte de la CDMX, “estamos trabajando en 
un programa a largo plazo y uno de los ejes que estamos 
implementando, esta la interconexión que se refleja en la 
tarjeta de movilidad integrada, la conexión entre Metro y 
Metrobús, RTP, junto con la bicicleta que estén interconec-
tados, además de algunas obras que mejoran la movilidad 
del transporte público”.

Restauran el 
Palacio de Cortés 

en Coyoacán
Como conmemoración 
de los 500 años del primer 
Ayuntamiento en Coyoa-
cán, el alcalde Giovani Gu-
tiérrez, realizó el rescate y 
reestructuración del «Pa-
lacio de Cortés», misma 
que data desde el siglo 
XVIII, y es de relevancia al 
ser uno de los sitios más 
emblemáticos.

Jesús Sesma, coordinador 
de la Alianza Verde en el 
Congreso de la Ciudad de 
México pidió trabajar jun-
tos por la Madre Tierra, 
a fin de convertirse en la 
herramienta y el conducto 
de ayuda para curarle sus 
heridas.

Durante la segunda se-
sión del Parlamento Inter-
nacional por la Madre Tie-
rra celebrado en el recinto 
de Donceles y Allende y 
frente a representantes 
de 24 país

El despojo de propiedad pri-
vada sigue siendo un proble-
ma en la Ciudad de México 
y las personas de la tercera 
edad son uno de los grupos 
más propensos a sufrirlos. 
Tal es el caso de Arturo Fer-
nández Tovanche, quien ha 
presentado todas las pruebas 
que, junto con Lourdes Her-
nández, su esposa, los acredi-
tan como propietarios legales 
del inmueble.

Una intensa movilización de 
servicios de emergencia, se 
registró la tarde de este mar-
tes en la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, luego de que se re-
cibiera un reporte de amena-
za de explosivo al interior del 
Centro de Salud T-ll La Esme-
ralda.

Inmediatamente después se re-
alizó la evacuación de 71 perso-
nas del Centro Salud el cual se 
ubica en Oriente 171 esquina 
Norte 92B, en la Colonia La Es-
meralda. 

Reitera Jesús Sesma 
compromiso para 
proteger la Madre 

Tierra

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñadores:

Marcos Castro

Alberto Correo

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Por amenaza de 
bomba evacuan 

Centro de Salud en 
la GAM

Grupo ligado a 
Bejarano y Morena 
cometen despojo 

contra pareja de la 
tercera edad

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

Capital
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GOBIERNO MEXIQUENSE CREA 
BECA PARA ESTUDIANTES

Estado de México

Del 17 al 19 de junio 
la feria del aguacate 

en Donato Guerra

GEM realiza 
conferencia 

para jóvenes 
«La Fiesta del Siglo»

NOTA COMPLETA

Ciudadanos son 
reconocidos por acciones 

al medio ambiente 
en Edomex

Gilberto Rodríguez Monroy
Editor de Estado de México:

Diseñadores:

Marcos Castro

Alberto Correo 

Se entregó el 
Reconocimiento al 
Mérito Ambiental 

REMEA 2022, además se 
premió la trayectoria de 
personas, organizaciones 

e instituciones.
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A través del programa 
Voluntariado de la Secretaría 
de Educación, el Gobierno 
del Estado de México.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

PRI lucha por la 
permanencia política 

en el Edomex
El Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo 
Maza, entregó más de 6 mil 700 tarjetas del Salario Rosa a 
mujeres de la región de los Volcanes, en donde recordó a 
las amas de casa que este programa las apoya para que se 
desarrollen y generen sus propios ingresos, al otorgarles 
cursos que les permiten aprender un oficio.

Después de perder los estados de Hidalgo y Oaxaca ante 
Morena, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pone 
su meta hacia la renovación a gubernatura en Coahuila y el 
Estado de México en 2023.

Entrega Alfredo Del Mazo 
6 mil 700 tarjetas 
de Salario Rosa

https://elcapitalino.mx/noticias/ciudadanos-son-reconocidos-por-acciones-al-medio-ambiente-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/noticias/del-17-al-19-de-junio-la-feria-del-aguacate-en-donato-guerra/
https://elcapitalino.mx/edomex/gem-realiza-conferencia-para-jovenes-la-fiesta-del-siglo/
https://elcapitalino.mx/edomex/pri-lucha-por-la-permanencia-politica-en-el-edomex/
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Megalópolis

CAE PUENTE COLGANTE, IBA 
ALCALDE Y SU ESPOSA

CONGRESO DE 
TLAXCALA INSTALA 

COMISIÓN POR CASO 
XICOHTZINCO

NOTA COMPLETA

Morelos 
conmemora el Día 

de la Libertad 
de Expresión

Detectan el primer 
caso de hepatitis 

agua grave 
en Morelos

Impulso 
agropecuario 

seguirá 
creciendo en el 

campo de Tlaxcala

El Congreso del Estado 
de Tlaxcala realizó la 
instalación de la Comisión 
Especial que conocerá el 
expediente parlamentario 
LXIV080/2021, encargada 
de la sustanciación 
relacionada con la 
denuncia de suspensión de 
mandato del Ayuntamiento 
de Xicohtzinco, presentada 
por ciudadanos del 
municipio.

En el marco del Día de 
la Libertad de Expresión 
en México, el cual se 
conmemora este martes 
7 de junio, el gobernador 
del estado de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo 
refrendó su compromiso 
incondicional con este 
principio consagrado 
en el artículo 19 de la 
Declaración Universal 
de Derechos Humanos 
(DUDH).

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Salud de Puebla vacunará a 
menores en siete municipios

El Gobierno del Estado de Puebla anunció que, a partir 
del miércoles 8 de junio, se realizará la jornada de vacu-
nación contra la COVID-19 para menores de 12 a 14 años 
que vivan en los municipios de Ahuehuetitla, Axutla, Chila 
de la Sal, San Miguel Ixitlán, Totoltepec de Guerrero, Xaya-
catlán de Bravo y Xicotlán, pertenecientes a la jurisdicción 
sanitaria número 8 (Acatlán de Osorio).

La Secretaria de Impulso 
Agropecuario (SIA) a nue-
ve meses desde el inicio del 
gobierno estatal, trabaja en 
acciones para beneficiar la 
autosuficiencia alimenticia, el 
rescate y fortalecimiento del 
campo de Tlaxcala.

Fue el estado de More-
los el primero en presentar 
un probable caso de Hepa-
titis Aguda Grave de causa 
desconocida en niños, así lo 
confirmaron autoridades del 
Gobierno del Estado.

La Secretaría de Salud in-
formó a través de un boletín 
de prensa.

Editor de Megalópolis:

Diseñadores:

Marcos Castro
Alberto Correo
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PELOTON: A 90% POR 
DEBAJO DE MÁXIMOS, LA 
ACCIÓN TODAVÍA PARECE 
UNA COMPRA RIESGOSA

POR QUÉ APPLE DEBERÍA 
FORMAR PARTE 
DE SU CARTERA 

DE JUBILACIÓN YA

 A medida que el brote de 
COVID comienza a pasar a 
un segundo plano frente a 
otras preocupaciones del 
mercado, los «ganadores 
de la pandemia» se han 
convertido en perdedores 
de la pandemia, las acciones 
de Peloton Interactive 
(NASDAQ:PTON) han sido 
quizás el mayor de esos 
perdedores. 

Si su objetivo de inversión es 
construir una cartera que pueda 
generar ingresos sostenibles 
durante la jubilación, entonces 
tiene sentido buscar empresas 
de primer orden que tengan 
balances sólidos, dividendos 
fiables y un historial de aumento 
de sus pagos.

Una cartera basada en este 
tipo de valores probablemente 
podrá capear las recesiones.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETADÓLAR 
19.59
+0.01
+0.07%

VENTA
19.59

COMPRA
19.58

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

El banco español BBVA anunció este martes que planea invertir 
aproximadamente 13,000 millones de pesos (cerca de 650 millones 
de dólares) este año en México, con la finalidad de digitalización, 
infraestructura física y nuevos productos.

Este monto forma parte del programa de inversión de cinco años 
por un total de 63,000 millones de pesos (unos 3,150 millones de 
dólares), de los que ya se han aplicado 29,000 millones de pesos 
desde 2019, expuso Carlos Torres, presidente del Grupo BBVA.

BBVA VE OPORTUNIDAD 
PARA INVERTIR EN 
MÉXICO 650 MDD

SOLAMENTE EL 35% DE LOS MEXICANOS 
NECESITAN SEGURO DE HOGAR

Finanzas

Diseñadores:

Marcos Castro
Alberto Correo
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https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peloton-a-90-por-debajo-de-maximos-la-accion-todavia-parece-una-compra-riesgosa/
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https://elcapitalino.mx/noticias/solamente-el-35-de-los-mexicanos-necesitan-seguro-de-hogar/
https://elcapitalino.mx/noticias/bbva-ve-oportunidad-para-invertir-en-mexico-650-mdd/


El Capitalino

7

www.dlgmotoart.com

https://www.dlgmotoart.com/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Farándula

Cristina Escobar “La Rulos”
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Diseñadores:

Marcos Castro
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BRAD PITT DEMANDA A ANGELINA JOLIE 
POR MILLONES

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

¿NODAL CERRANDO 
CICLOS OTRA VEZ?

PABLO MONTERO SE VA 
SIN PAGAR 15 MIL PESOS 

EN RESTAURANTE

¡FEID PONDRÁ A 
PERREAR HASTA EL 
PISO EL AUDITORIO 

NACIONAL!

¡TE CONTAMOS LOS 
DETALLES DEL ESTRENO 

DE LA VOZ MÉXICO!

Una nueva temporada de 
La Voz México se acaba de 
estrenar, aperturando con 
la actuación de los coaches, 
interpretando los éxitos más 
reconocidos y lanzando 
las primeras bromas del 
espectáculo.

Iniciando con Ha-Ash 
cantando Perdón-Perdón, 
para seguir con David Bisbal 
con Dígale, José Fabela.

Pablo Montero vuelve a 
estar en el ojo del huracán, 
pues las cámaras de los 
medios lo captaron cuando 
salía de un restaurante sin 
haber pagado la cuenta de 
lo consumido por él y sus 
amigos, incluso se dice que 
planeo su fuga.

Todo ocurrió el pasado 20 
de mayo, cuando el cantante 
tenía una presentación en el 
restaurante La Polar.

El cantante colombiano, 
Feid, traerá sus más 
grandes éxitos a uno de los 
recintos más emblemáticos 
de la Ciudad de México, 
El Auditorio Nacional. 
Sorprendiendo a sus 
seguidores mexicanos con 
sus grandes canciones que 
los harán bailar y gritar de 
la emoción.

https://elcapitalino.mx/farandula/feid-pondra-a-perrear-hasta-el-piso-el-auditorio-nacional/
https://elcapitalino.mx/farandula/te-contamos-los-detalles-del-estreno-de-la-voz-mexico/
https://elcapitalino.mx/farandula/pablo-montero-se-va-sin-pagar-15-mil-pesos-en-restaurante/
https://elcapitalino.mx/noticias/brad-pitt-demanda-a-angelina-jolie-por-millones/
https://elcapitalino.mx/farandula/nodal-cerrando-ciclos-otra-vez/
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DEMANDAN A PARAMOUNT POR 
TOP GUN: MAVERICK

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NETFLIX REVELA QUE JENA 
ORTEGA SERÁ WEDNESDAY

MITZY DENUNCIA 
FRAUDE 

DE MEXICANA 
UNIVERSAL

CHRIS ROCK 
IGNORA A JADA 

PINKETT SMITH Y A 
SU OFERTA DE PAZ

MARIAH CAREY SE 
ENFRENTA A UNA 

DEMANDA 
MILLONARIA POR SU 

ÉXITO NAVIDEÑO

Cada que una producción lleva el nombre de Tim Burton 
se puede asegurar su éxito y es que su talento para contar 
las historias más enternecedoras con un toque sombrío es 
innegable. Desde 1980 este artista ha deleitado a muchos con 
su creatividad, desde El extraño mundo de JacK.

Mitzy asegura que hubo un 
fraude en el certamen y no se 
iba a quedar callado, pues lo 
expuso el pleno concurso.

Un escándalo más para 
Lupita Jones, quien dirige 
el certamen de Mexicana 
Universal, pues el diseñador 
de moda, Mitzy, reveló que 
se cometió un fraude el 
pasado fin de semana en San 
Antonio, Texas.

La entrega de los Oscares 
2022 pasó a la historia por 
la bofetada que le dio Will 
Smith a Chris Rock luego 
de que este último realizara 
una broma sobre la alopecia 
que sufre Jada Pinkett Smith. 
Hay que recordar que en ese 
momento la opinión pública 
se dividió entre quienes 
aplaudieron las acciones del 
actor y quienes lo señalaron 
como violento por hacerlo.

Mariah Carey y su equipo 
se encuentran frente a una 
demanda millonaria por su 
famoso tema “All I want For 
Christmas Is You”.

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/mitzy-denuncia-fraude-de-mexicana-universal/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/chris-rock-ignora-a-jada-pinkett-smith-y-a-su-oferta-de-paz/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/mariah-carey-se-enfrenta-a-una-demanda-millonaria-por-su-exito-navideno/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/demandan-a-paramount-por-top-gun-maverick/
https://elcapitalino.mx/noticias/netflix-revela-que-jena-ortega-sera-wednesday/
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El colosal friso maya es un policromado llamado Relieve de 
placeres con más de 2 metros de altura y más de 8 metros 
de largo fue robado hace 54 años y repatriado en 1969. De 
acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Cultura la 
pieza mostrará un aspecto nunca antes visto y muy parecido a 
su aspecto original. El tiempo que ha durado su restauración 
se debe a que el relieve sufrió alteraciones ya que fue cubierto 
en Mowilith para poder ser cortado en 48 pedazos.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñadores:
Marcos Castro
Alberto Correo

«COMO AGUA PARA CHOCOLATE» 
EN LA ROYAL OPERA HOUSE

Cultura

NOTA COMPLETA
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Abre la convocatoria 

“¿A qué sabe

la patria?” 2022 Ya restaurado el
«Relieve de los Placeres»

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) presentará 
el programa 14 de su primera temporada, integrado por 
el estreno de Serenata para orquesta de cuerdas Op. 16, 
de Emanuel Moór; Aire y danza, de Frederick Delius, con 
motivo del 160 aniversario de su nacimiento, y Concierto 
para clarinete, Op. 31, de Gerald Finzi, bajo la dirección 
huésped de Luis Manuel García y la participación de Diego 
Cajas como solista invitado.

10

La OCBA ofrecerá
dos conciertosPueden participar con una 

receta que tenga como base 
las semillas o ingredientes de 
la alimentación tradicional 
del país

https://elcapitalino.mx/cultura/abre-la-convocatoria-a-que-sabe-la-patria-2022/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-relieve-de-los-placeres-termina-su-etapa-de-reestructuracion/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-relieve-de-los-placeres-termina-su-etapa-de-reestructuracion/
https://elcapitalino.mx/cultura/como-agua-para-chocolate-en-la-royal-opera-house/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-ocba-ofrecera-dos-conciertos/
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LOS DOS GRANDES DE HOLANDA
SE PELEAN A K. ÁLVAREZ 

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro
Alberto Correo

Tiger Woods se baja 
del Abierto de

Estados Unidos El Real Madrid prepara 
su segundo fichaje

De Juárez a E.U. la 
MLS busca a Hugo 

González

¡De Europa a Argentina! 
Luis Suárez en la mira 

del River
NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

Hasta 3 equipos de la Liga 
estadunidense aparentemente 
están interesados en el jugador 
cuya carta pertenece a Rayados 
de Monterrey y cuyo vínculo 
termina en diciembre de 2024, 
motivo por el cual, el cuadro 
regio tendrá que dar el aval para 
que la transacción prospere.

Después de una temporada a 
préstamo con FC Juárez.

El francés, Aurélien Tchouaméni, 
está a nada de hacer oficial su 
llegada al conjunto español por 
100 millones de euros y con un 
contrato hasta el 2027.

La directiva merengue ha 
llegado a un acuerdo con el AS 
Mónaco para hacerse de los 
servicios del centrocampista 
francés.

Tras su salida del Atlético 
de Madrid, el pistolero ha 
despertado el interés de 
varios clubes, entre ellos los 
Millonarios de River Plate se ha 
metido en la pelea por fichar a 
uno de los mejores delanteros 
de la última década.
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La Selección de Australia derrotó de forma dramática 2-1 a su similar de Emirates Árabes Unidos y se 
ganó el derecho a disputar el Repechaje para la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde se enfrentará 
a Perú.

El combinado de Oceanía no la tuvo nada fácil ante el cuadro del Medio Oriente, pero al final consiguió 
el resultado que le permitió alcanzar la reclasificación para poder pelear por jugar el sexto Mundial de 
su historia, el quinto de manera consecutiva.

La primera mitad fue muy pareja. De hecho, prácticamente no hubo ocasiones de gol ni actividad en las 
áreas, pues los dos equipos se nulificaron en el centro del campo y el flujo del partido fue muy cortado.

Las anotaciones cayeron en la parte completamentaria. Australia pegó primero con el tanto de Jackson 
Irvine al 53′, pero la respuesta de Emiratos Árabes Unidos fue casi inmediata y empató el marcador 
cuatro minutos después gracias al gol de Caio Canedo Corrêa.

Los Diablos Rojos podrían dar la campanada de cara al inicio del 
Apertura 2022, pues la búsqueda de jugadores para reforzar al 
equipo comandado por Ignacio Ambriz continúa y la joya de la 
corona podría venir directo de Europa.

La Selección de Inglaterra rescató el empate a un gol en los 
minutos finales de su visita a Alemania gracias a una anotación 
de penal de Harry Kane, quien continúa consolidándose como un 
histórico de su país.

El delantero del Tottenham Hotspur alcanzó las 50 dianas con el 
combinado británico.

Australia vence a EAU
y luchará con Perú por

un lugar en Mundial

¡Bombazo! Toluca
le coquetea a Edinson 

Cavani

Harry Kane rescata el 
empate para Inglaterra 

frente a Alemania
Jürgen Damm busca 
acomodo en América
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