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El Cartón de Luy

El día de hoy se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF), la refor-
ma de la ampliación de mandato, que es 
de cuatro a seis años, del ministro Arturo 
Zaldívar Lelo, quien está al frente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación (LOPJF), incluye el artículo 
Décimo Tercero transitorio, con esto se 
amplía dos años más el periodo del mi-
nistro al frente de la Corte y del Consejo 
de la Judicatura Federal, el cargo será 
ocupado hasta el 2024.

“VA POR MÉXICO” 
LIDERA EN 

ALCALDÍAS 
DE CDMX

CON EL 50.07% 
CASTILLO AL FRENTE 
DE LAS ELECCIONES 

EN PERÚ

RESCATAN Y 
TRANSFIEREN A 
MIGRANTES EN 

TLAXCALA

Desbloquean 
cuentas 

de esposa 
y hermano de 

Cabeza de Vaca

DOF publicó reforma 
que amplía mandato 

de Arturo Zaldívar

PAN pierde 
votaciones en 
el Congreso 

de Tamaulipas

Toca estos íconos para leer las noticias completas

Así fue el regreso a clases presenciales en México
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que este lunes 7 de junio, 
regresaron a clases presenciales cerca de un millón 631 mil 235 alumnas y 
alumnos en 24 mil 406 escuelas de nivel básico y superior.

Según los datos proporcionados por las entidades del país de la Ciudad 
de México, en Educación Básica, 21 mil 187 escuelas regresaron; en la 
Media Superior fueron dos mil 609; en el caso de la Educación Superior, 
sólo 610 administraciones registraron el regreso a clases.

https://elcapitalino.mx/estados/pan-pierde-votaciones-en-el-congreso-de-tamaulipas/
https://www.sansui-corp.com/about-sansui-mex/
https://elcapitalino.mx/carrousel/rescatan-y-transfieren-a-migrantes-en-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/mundo/otro-tiroteo-en-miami-deja-saldo-de-tres-personas-muertas/
https://elcapitalino.mx/nacion/dof-publico-reforma-que-amplia-mandato-de-arturo-zaldivar/
https://elcapitalino.mx/nacion/sct-traspaso-a-semar-coordinacion-general-de-puertos/
https://elcapitalino.mx/carrousel/__trashed-6/
https://elcapitalino.mx/nacion/asi-fue-el-regreso-a-clases-presenciales-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/mundo/con-el-50-07-castillo-al-frente-de-las-elecciones-en-peru/
https://elcapitalino.mx/capital/va-por-mexico-lidera-en-alcaldias-de-cdmx/


Capital

Margarita Zavala se declara ganadora 
de diputación en CDMX

MORENA PIERDE 8 ALCALDÍAS 
ANTE LA ALIANZA “VA POR MÉXICO”

Piden impulso político para 
mujeres indígenas en CDMX

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, 
comentó durante el Conversatorio Participación Política de las 
Mujeres Indígenas que debe haber un impulso político para que 
las mujeres indígenas en la CDMX tengan participación electoral 
partidista institucional.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento
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Toca estos íconos para leer las noticias completas

Margarita Zavala, candidata del Partido Acción Nacional agradeció a los 
habitantes de la Alcaldía Miguel hidalgo por votar a su favor para repre-
sentar a la demarcación en el Congreso de la Ciudad de México.

De acuerdo con el instituto electoral de la ciudad de México, el PAN se 
quedaría con los distritos 13, 17, 20, 23 y 30 ubicados en Cuajimalpa, Benito 
Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán.

Inicia vacunación 
en alcaldías Tlalpan, 
Tláhuac, MH y AO

FGJ-CDMX DETIENE 
A TRES PERSONAS 
DURANTE CATEO

SHEINBAUM 
RECORRE 

AMPLIACIÓN DE 
LA LÍNEA 4 DEL 

METROBÚS

La Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México anunció que 
iniciará la vacunación a personas 
de 40 años o más, así como a 
mujeres embarazadas mayores 
de 18 años a partir de su novena 
semana de gestación, en las al-
caldías Álvaro Obregón, Miguel 
Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan.

El Cartón de Kat
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Y ¿por qué hablar de ella? Porque 
Amalia fue la primera mujer. Así es, 
la primera mujer embajadora de Méx-
ico, lo que la colocó también como la pri-
mera mujer en un gabinete presidencial, 
ya que fue la Embajadora de México 
en Suecia durante la presidencia de 
Adolfo Ruíz Cortínez.
Amalia fue maestra normalista, pero 
también estudió la carrera de Letras 
en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM, donde destacó por 
su participación y organización en la de-
fensa de los derechos de las mujeres. 

https://elcapitalino.mx/     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino  El Capitalino  Cultura   Año 01   N°002   8 de junio 2021

Toca estos íconos para leer las noticias completas

Noche de gala 
con Sonia Amelio

Teatro personal desde el corazón

El regreso a los escenarios de 
la Prima Ballerina, concertista 
de piano, directora de orquesta, 
arreglista, concertista de crótalos, 
coreógrafa y actriz Sonia Amelio, 
consta de un Concierto de Gala 
de danza y crótalos con las 
diferentes técnicas de la maestra.

Amalia de Castillo Ledón, 
la primera mujer

Honrar la memoria de una de las mujeres que abrieron cami-
no a sus pares de género, es lo menos que se puede hacer. 
Amalia González Caballero de Castillo Ledón será recordada 
este martes desde el Museo de la Mujer con una conferencia 
en conmemoración de su aniversario luctuoso.

https://elcapitalino.mx/cultura/carrousel-cultura/amalia-de-castillo-ledon-la-primera-mujer/
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Podolski podría llegar a Querétaro
Nadal y Djokovic a 
Cuartos Final del R.G.

Toca estos íconos para leer las noticias completas

Piojo Herrera 
se dice 

el tigre No. 1

Patrocinadores piden público 
en los Juegos Olímpicos
Los Juegos Olímpicos de Tokio siguen sin tener un rumbo definido, 
a pesar de que está confirmada su realización del 23 de julio al 8 de 
agosto, los patrocinadores piden que haya aficionados dentro del 
evento, o bien, que se posponga de nuevo. Los médicos japoneses 
también están a favor de posponer la edición de este año.
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OMS pide
a Brasil 
reconsiderar 
el albergar la 
Copa América

Día del padre cool 
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“El Conjuro” se coloca como preferida
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Para celebrar la recuperación de la ciudad se ha 
contratado al legendario Clive Davis para que 
organice el evento y elija a los músicos que van 
a participar.

Entretenimiento
Toca estos íconos para leer las noticias completas

teatro de altura

«Bozal»
Más de 30 personas 
dejan el suelo para 
elevarse y acercarse un 
poco más a la luna por 
más de una hora en la 
obra de teatro «Bozal», 
del dramaturgo Richard 
Viqueira, en una puesta 
en escena que incita 
a sus espectadores a 
enfrentarse a la ciencia 
ficción de manera activa.

Preparan concierto masivo en Nueva York
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