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El Cartón de Luy

La vicepresidenta de Estados Unidos, 
Kamala Harris, se reunió este martes en el 
hotel Sofitel, ubicado en Paseo de la Re-
forma, con mujeres emprendedoras para 
hablar sobre cómo apoyar los proyectos 
de las mexicanas.

Durante el evento, la vicepresidenta 
afirmó que las mujeres empresarias en 
México “son un modelo de lo que se pue-
de hacer en México y en el mundo”, por 
lo que es importante para ella mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres, pues 
cuando esto sucede, también se incre-
menta la calidad de vida de las familias y 
la sociedad en general.

UNAM VOLVERÁ 
A CLASES 

PRESENCIALES 
HASTA EL 

SIGUIENTE CICLO

SUJETO ABOFETEA 
DURANTE EVENTO 

AL PRESIDENTE 
EMMANUEL MACRON

722 MUERTES 
EN ARGENTINA 

POR COVID, 
EN 24 HORAS

No se permitirá un
 «narco gobernador» 
en San Luis: Marko Cortés

Empresarias explican 
a Kamala Harris 

trabajo de las «nenis»

Del Mazo hizo 
un llamado 
a todas las 

fuerzas políticasLA 4T, ANTE KAMALA HARRIS

En mayo se determinó la inhabilitación por 10 años para ocupar em-
pleos, cargos o comisiones en el servicio público a Luis “V”, la decisión 
de la Secretaría de la Función Pública (SFP), fue posterior a acreditarse la 
falta de veracidad en las declaraciones patrimoniales de tres años conse-
cutivos, cuando se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores 
y como secretario de Hacienda y Crédito Público.

Toca estos íconos para leer las noticias completas

El dirigente nacional del Partido 
Acción Nacional (PAN), durante la 
conferencia de prensa realizada 
por la coalición conformada con el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), dejó claro que 
no permitirán una narco goberna-
ción en San Luis Potosí.

Exsecretario de Hacienda 
inhabilitado 10 años: SFP

Foto: Agencia EFE
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Santiago Taboada califica de 
histórico el triunfo del PAN

LaSantiago Taboada virtual ganador del PAN a la Alcaldía Benito 
Juárez calificó de histórico el triunfo del pasado domingo para 
Acción Nacional.

Aplaudió que los salieron a votar, confiaron en los resultados 
del gobierno, aprobaron el gobierno, pero seguramente van a 
esperar mejores resultados.
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A nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), su con-
sejero presidente, Mario Velázquez Miranda, agradeció la participación 
ciudadana, la colaboración y el gran valor cívico de todas y todos quiénes 
acudieron a las urnas a ejercer su derecho al voto el pasado domingo 6 
de junio, así como de quiénes se sumaron al esfuerzo de organizar esta 
elección, como funcionarias y funcionarios de casillas.

Seguirá el Plan Nacional 
de Vacunación, 

incluyendo Sputnik V

RETOMA CLARA 
BRUGADA 

FUNCIONES EN 
IZTAPALAPA

REINICIAN 
ACTIVIDADES EN 

PILARES CDMX

En conferencia de prensa la 
Doctora Oliva López Arellano, 
Secretaria de Salud de la Ciu-
dad de México, explicó que 
seguirán aplicando las vacu-
nas que están aprobadas por 
el Gobierno Federan en el 
Plan Nacional de Vacunación, 
incluyendo la Sputnik V.

Toca estos íconos para leer las noticias completas

Destaca IECM participación 
histórica de la ciudadanía

Ajustan Plan de Vacunación para 
personas con discapacidad

Este martes, la Secretaría de 
Salud de México presentó los 
próximos ajustes y modifica-
ciones en la Política Nacional 
de Vacunación para mejorar 
la atención a las personas con 
discapacidad y asegurar que los 
servicios de salud sean “inclusivos”.

https://elcapitalino.mx/capital/destaca-iecm-participacion-historica-de-la-ciudadania/
https://elcapitalino.mx/capital/reinician-actividades-en-pilares-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/retoma-clara-brugada-funciones-en-iztapalapa/
https://elcapitalino.mx/sin-categoria/seguira-el-plan-nacional-de-vacunacion-incluyendo-sputnik-v/
https://elcapitalino.mx/salud/imss-abre-guarderias-con-medidas-de-seguridad/
https://elcapitalino.mx/capital/santiago-taboada-califica-de-historico-el-triunfo-del-pan/
https://elcapitalino.mx/nacion/ajustan-plan-de-vacunacion-para-personas-con-discapacidad/
https://www.ecovalue.mx/


El trabajo galardonado recoge «voces de todo tipo 
de mujeres que han sido víctimas de distintos tipos de 
violencia y de las que siguen luchando”.

La lucha de «un mosaico» de mujeres de distintos 
ámbitos, pero con el objetivo común de acabar con 
la violencia machista en México, ha sido reconocida a 
través del Premio Cultural y Desarrollo Social Rey de 
España concedido al trabajo periodístico «Calladitas 
nunca más», dijo su autora, Inger Díaz.

La premiada está en Madrid para recoger este 
reconocimiento concedido en la XXXVIII edición de los 
Premios Internacionales de Periodismo Rey de España, 
por ese trabajo emitido en el programa Univisión Noti-
cias Digital el 4 de marzo de 2020.

“Calladitas nunca más” premiado por su valor periodístico
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A 50 años del “Halconazo”
Fue en 1971, también un jueves, una tarde en la que los 
vendedores de “mulitas” recorrían las calles para que alguien 
les comprara el clásico recuerdito y llevarlo a sus Manueles, 
Manolas o fregar de broma a algún amigo.

Ese jueves por la tarde también varios grupos de amigos se 
juntaban en diversos puntos para marchar desde el Casco de 
Santo Tomás con rumbo al Zócalo. Eran jóvenes estudiantes 
de 14, 17, 20, 22 años. Muchachos que luchaban por un ideal, 
que apoyaban a otros chicos de Monterrey. Muchachos que 
esa noche no llegaron a sus casas, muchos, 120 dicen, nunca 
más regresaron con su familia porque fueron asesinados.

Toca estos íconos para leer las noticias completas

México obtiene 
Premio Rey de España
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La Selección olímpica 
deja escapar la victoria

Listos los primeros 
semifinalistas en 
Roland Garros
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Día del padre cool 

Toca estos íconos para leer las noticias completas

Chelsea prepara oferta 
millonaria por Erling Haaland

llega a Rayados pensando en Qatar
Héctor Moreno
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Loki, uno de los personajes secundarios más interesantes 
del universo Marvel, es el protagonista de una esperada 
serie propia que se estrena hoy en Disney+.

Partiendo de una escena de «Avengers: Endgame» en 
la que Loki (Tom Hiddleston) desaparece en un agujero del 
tiempo al tocar el poderoso Teseracto (ese cubo de luz azul 
brillante que se guarda en Asgard, el reino de Thor y Loki), 
los creadores de la serie construyen una potente historia 
de esas que le gustan tanto a Hollywood, mezclando todo 
tipo de líneas

La acción comienza en 2012, pero pasa también por 
1549, 1858 o incluso por el año 79 después de Cristo, nada 
menos que en una Pompeya a punto de ser sepultada por 
la lava del Vesubio.

Entretenimiento
Toca estos íconos para leer las noticias completas

Bryan Adams 
será el fotógrafo 
del calendario Pirelli

Fito Páez 
en concierto 
exclusivo 
para México

«Estoy orgulloso de haber sido elegido 
fotógrafo del calendario Pirelli 2022. 
Combinar fotografía y música para el 

calendario es muy emocionante y, 
por supuesto, contará con gente 
extraordinaria. En unas semanas 

comenzará el rodaje»

Llega a su fin la cuenta 
regresiva para los fans de 

«Loki»
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