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El Cartón de Luy

El Instituto Nacional de Traspa-
rencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
(INAI) instruyó a la Secretaría de 
la Función Pública (SFP) buscar y 
entregar los documentos que den 
cuenta de las personas físicas y 
morales sancionadas por el caso 
Odebrecht.

“Celebro que las personas sigan atentas 
a este tipo de casos emblemáticos, pues 

esta solicitud de información se constituye 
como seguimiento a las acciones que se 
siguen realizando para combatir el fenó-
meno, tan enorme en nuestro país, de la 

corrupción y ejemplifica cómo el acceso a 
la información pública es una herramienta 

eficiente para el combate”

Afirmó el Comisionado Oscar Guerra Ford

DISMINUYE 
ATENCIÓN DE 

PARTOS EN 
SECTOR PÚBLICO 

POR TEMOR

SFP entregará documentos 
a involucrados 

del caso Odebrecht

G7 combatirá a 
China, Rusia y 

cambio climático

El Instituto Nacional Electoral (INE) asentó los resultados de los 
Consejos Distritales para diputados federales, en todos los casos 
y dentro de las cifras adelantadas por el Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP). Y el Consejero Ciro Muramaya 
anunció el suceso a través de sus redes sociales.

Toca estos íconos para leer las noticias completas

FINALIZAN LOS CÓMPUTOS 
DISTRITALES: INE

NYT REVELA DATOS SOBRE EL 
ACCIDENTE DE LA LÍNEA 12

Director Editorial: 
Arturo Ramírez Hernández
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Embarazadas prefirieron 
hospitales privados en Edo.Méx.

Debido a la pandemia por Covid, 
el año pasado, embarazadas deci-
dieron pagar por atención médica 
particular sin importar el costo, en 
lugar de acudir a hospitales públicos 
estatales o federales por el temor al 
contagio del virus SARS-CoV-2. 

HOGARES DE MÉXICO 
REDUCEN GASTOS 

ALIMENTICIOS ANTE 
PANDEMIA

TERMINA MANDATO 
DE NETANYAHU EN 

ISRAEL

CRUCEROS 
AMENAZAN HÁBITAT 
DE TIBURÓN BALLENA
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https://www.sansui-corp.com/about-sansui-mex/
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Capital
SURGEN MÁS CASOS SOSPECHOSOS 
DE COVID POR REGRESO A CLASES

El Metro contará con menos 
trenes en época de lluvias

Las líneas 1, 2 y 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro 
(STC) enfrentarán la temporada de lluvias con menos trenes, a 
cinco meses del incendio en el Puesto Central de Control (PCC).
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La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró la segunda etapa 
del paso peatonal creado en el camellón de Avenida Chapultepec, que va de 
la Glorieta de Insurgentes a Balderas, esto como parte de su principales pro-
yectos de rehabilitación de obra pública.

Se rehabilitaron 2.3 kilómetros del camellón en esta segunda etapa con 
el fin de ampliar el área peatonal en 4 mil 803 metros cuadrados, con una 
inversión de 218.6 millones de pesos.

XOCHIMILCO INICIA 
VACUNACIÓN CONTRA 
COVID PARA ADULTOS 

DE 40 A 49 AÑOS. 

CONFIRMADO TERCER 
CASO DE COVID EN 
ESCUELA DE CDMX

El Gobierno de la CDMX iniciará 
con la fase 16 del Plan Nacional 
de Vacunación, donde el objeti-
vo es vacunar entre el 15 y 19 de 
junio con primera dosis a 66 mil 
695 adultos en Xochimilco y con 
segunda dosis a 69 mil 852 de 50 
a 59 años en Cuauhtémoc.

Se estima aplicar 
136 mil 547 vacunas, 

23 mil 309 diarias 
en promedio

Toca estos íconos para leer las noticias completas

Entregan segunda etapa 
de rehabilitación 

de Avenida ChapultepecEmbarazadas prefirieron 
hospitales privados en Edo.Méx.

Debido a la pandemia por Covid, 
el año pasado, embarazadas deci-
dieron pagar por atención médica 
particular sin importar el costo, en 
lugar de acudir a hospitales públicos 
estatales o federales por el temor al 
contagio del virus SARS-CoV-2. 

Hay por lo menos de 7 a 10 casos sospechosos de Covid, luego de presentarse 3 casos positivos confirmados en escuelas tras el regresó a clases 
en las alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Gustavo A. Madero, señaló la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano.

Editor de Capital: 
Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva
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https://elcapitalino.mx/capital/estima-cdmx-llegar-al-50-de-la-poblacion-con-primera-dosis/
https://elcapitalino.mx/edomex/embarazadas-prefirieron-hospitales-privados-en-edo-mex/
https://elcapitalino.mx/capital/nyt-revela-datos-sobre-el-accidente-de-la-linea-12/
https://elcapitalino.mx/capital/el-metro-contara-con-menos-trenes-en-epoca-de-lluvias/
https://elcapitalino.mx/capital/inauguran-paso-peatonal-en-avenida-chapultepec/


https://elcapitalino.mx/     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino  El Capitalino  Cultura   Año 01   N°006  14 de junio 2021

Toca estos íconos para leer las noticias completas

Más de 200 mil dólares 
por réplica de Mona Lisa

La vida de Isabel Allende a miniserie

Editora de Cultura: 
Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Crisis racial y Covid, temas 
que dominaron el Pulitzer

https://elcapitalino.mx/cultura/crisis-racial-y-covid-temas-que-dominaron-el-pulitzer/
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Toca estos íconos para leer las noticias completas

Djokovic 
nuevo monarca de 
Roland Garros

Holanda descifra 
y vence a Ucrania

Brasil da inicio a la 
Copa América 

con goleada

Eriksen podría no 
volver a jugar 

futbol profesional

Brandon Moreno 
hace historia 
en la UFC

Editor de Deportes: 
Iván Rivera Bustos
Diseño editorial: Cynthia Mileva

https://www.dlgmotoart.com/
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Entretenimiento
Toca estos íconos para leer las noticias completas

MARINA DE TAVIRA Y LA 
EMOCIÓN QUE DA EL TEATRO

“Hoy no me puedo levantar” 

y Mecano, 
40 años 

de leyenda

Editora de Entretenimiento: 
Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva

JIMMY SMITS 
CELEBRA SER 

UN LATINO 
NEOYORKINO

Muere Ned Beatty, 
nominado al Óscar 

por «Network»

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/hoy-no-me-puedo-levantar-y-mecano-40-anos-de-leyenda/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jimmy-smits-celebra-ser-un-latino-neoyorkino/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/marina-de-tavira-y-la-emocion-que-da-el-teatro/
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Toca estos íconos para leer las noticias completas

En el mes de la 
diversidad 
el Teatro 
se viste de 
arcoíris

Editora de Farándula: 
Cristi Escobar La Rulos
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Yuya y el cantante 
Siddharta anuncian 
embarazo

Ricardo Ponce 
niega haber cometido 

abuso sexual

“Aquí estoy en México y no me he ido. (…) Ningún ser 
humano debería crucificar a otro ser humano. Mucho menos 
en redes sociales y mucho menos sin ninguna prueba legal. 
Hay personas y medios de comunicación que pretenden crear 
controversia sin ningún fundamento legal”.

Ninel perdió 
la demanda 
en contra de 
Giovanni Medina

https://elcapitalino.mx/farandula/yuya-y-el-cantante-siddharta-anuncian-embarazo/
https://elcapitalino.mx/farandula/en-el-mes-de-la-diversidad-el-teatro-se-viste-de-arcoiris/
https://elcapitalino.mx/farandula/ricardo-ponce-niega-haber-cometido-abuso-sexual/
https://elcapitalino.mx/farandula/ninel-perdio-la-demanda-en-contra-de-giovanni-medina/

