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El Cartón de Luy

La Asamblea Legislativa de El 
Salvador, aprobó la “Ley Bitcoin”, que 
permite el uso legal de la criptomo-
neda. Esto, convierte a El Salvador en 
el primer país del mundo en recono-
cer los bitcoins como una moneda 
legal de intercambio.

El decreto, esclarece que tiene 
como objeto la regularidad de dicha 
criptomoneda, ilimitada en cualquier 
transacción y a cualquier título que 
las personas realicen. Además, el or-
ganismo que aprobó el uso de esta 
moneda indico que estará libre de 
cualquier impuesto, al igual que cual-
quier otra moneda de curso legal.

VACUNAS 
ASTRAZENECA Y 
PFIZER OFRECEN 

HASTA 80% DE 
PROTECCIÓN 

CONTRA COVID: 
ESTUDIO

CONAGUA: 
SUMINISTRO DE 

AGUA REDUCIRÁ POR 
SISTEMA CUTZAMALA

INE: COMIENZAN 
LOS CÓMPUTOS 

DISTRITALES

Primer caso humano 
de hantavirus “sin 

nombre” en Michigan

El Salvador aprueba 
«Ley Bitcoin» como 

moneda legal

Se firmó 
convenio entre 

UNAM y SEP
CAMBIOS EN GABINETE: 
AMLO MANDARÁ A ARTURO HERRERA A BANXICO

Autoridades de Coahuila informaron que se encontró el cuerpo 
sin vida de Juan Carlos, uno de los mineros atrapados en la mina 
MICARAN, en el municipio de Múzquiz. Con este hallazgo, suman 
cinco, de un total de siete atrapados por la inundación y el de-
rrumbe de la mina.

Toca estos íconos para leer las noticias completas

El pasado martes las autoridades de 
salud en el estado de Michigan, Estados 
Unidos, anunciaron que se presentó el 
primer caso humano de hantavirus, que 
provoca una enfermedad pulmonar y 
puede llegar a ser mortal.

Algunos medios locales menciona-
ron que se trata de una mujer que vive 
en el condado Washtenaw, quien al pa-
recer contrajo el virus posterior a limpiar 
una vivienda infestada de roedores. Fue 
hospitalizada con síntomas de síndrome 
pulmonar por Hantavirus.

YA SON CINCO LOS CUERPOS ENCONTRADOS 
EN LA MINA DE MÚZQUIZ

https://elcapitalino.mx/nacion/se-firmo-convenio-entre-unam-y-sep/
https://www.sansui-corp.com/about-sansui-mex/
https://elcapitalino.mx/nacion/ine-comienzan-los-computos-distritales/
https://elcapitalino.mx/nacion/firman-contratos-para-adquisicion-de-vagones-del-tren-maya/
https://elcapitalino.mx/mundo/el-salvador-aprueba-ley-bitcoin-como-moneda-legal/
https://elcapitalino.mx/salud/primer-casi-humano-de-hantavirus-sin-nombre-en-michigan/
https://elcapitalino.mx/edomex/conagua-suministro-de-agua-reducira-por-sistema-cutzamala/
https://elcapitalino.mx/carrousel/unam-volvera-a-clases-presenciales-hasta-el-siguiente-ciclo/
https://elcapitalino.mx/nacion/cambios-en-gabinete-amlo-mandara-a-arturo-herrera-a-banxico/
https://elcapitalino.mx/carrousel/ya-son-cinco-los-cuerpos-encontrados-en-la-mina-de-muzquiz/
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La Jefa de Gobierno Capitalino, Claudia Sheinbaum, dijo que faltó di-
fusión de todos los programas sociales que tiene el Gobierno Federal y 
Local y por esa razón MORENA no pudo ganar todas las alcaldías de la 
Ciudad de México. 

«Quizá por tema de la pandemia, faltó en el tema mayor difusión de 
la inversión del Gobierno de México y Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, por tema de la pandemia dejamos difundir el trabajo del Gobierno 
de México y de Ciudad nos se puede olvidar de la pensión a los adulto 
mayores.» Dijo Sheinbaum.

Toca estos íconos para leer las noticias completas

Faltó difusión de proyectos 
de la 4T en CDMX: Sheinbaum

 Reiniciarán audiencias para 
continuar Reconstrucción CDMX

CONTINÚA EL 
ANÁLISIS DE 

LAS EVIDENCIAS 
DE LA L-12

APLICARÁN 
SEGUNDA DOSIS 
A ADULTOS DE 

50 A 59 AÑOS LA 
PRÓXIMA SEMANA

César Cravioto, comisionado para 
la Reconstrucción en la Ciudad de 
México informó que el próximo 
lunes, 14 de junio reiniciaran las 
asambleas sobre la reconstrucción 
de edificios y viviendas dañadas 
por el sismo del 19 de septiembre 
de 2017 en 3 alcaldías.

SE FIRMÓ 
CONVENIO ENTRE 

UNAM Y SEP

No hay espacio 
para estar 
divididos: 

Coparmex CDMX

https://elcapitalino.mx/capital/falto-difusion-de-proyectos-de-la-4t-en-cdmx-sheinbaum/
https://elcapitalino.mx/capital/aplicaran-segunda-dosis-a-adultos-de-50-a-59-anos-la-proxima-semana/
https://elcapitalino.mx/capital/continua-el-analisis-de-las-evidencias-de-la-l-12/
https://elcapitalino.mx/capital/reiniciaran-audiencias-para-continuar-reconstruccion-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/no-hay-espacio-para-estar-divididos-coparmex-cdmx/
https://elcapitalino.mx/nacion/se-firmo-convenio-entre-unam-y-sep/
https://elcapitalino.mx/capital/jorge-gavino-pide-investigar-compra-de-voto-en-la-gam/


Carrère gana el 
Premio Princesa 
de Asturias de 
las Letras 2021
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Toca estos íconos para leer las noticias completas

Muchachos que esa noche no 
llegaron a sus casas, muchos, 
120 dicen, nunca regresaron 
con su familia porque 
fueron asesinados.

 50 años del “Halconazo”
La memoria hitórica y cultural conmemora

Salen a la luz 
grabaciones 
inéditas de 

Joao Gilberto

https://elcapitalino.mx/cultura/salen-a-la-luz-grabaciones-ineditas-de-joao-gilberto/
https://elcapitalino.mx/cultura/a-50-anos-del-halconazo/
https://elcapitalino.mx/cultura/carrere-gana-el-premio-princesa-de-asturias-de-las-letras-2021/


Djokocic vs Nadal, 
Final adelantada en R.G.
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El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

Toca estos íconos para leer las noticias completas

Premier League multa 
a clubes involucrados 

en la Superliga

El Sevilla pregunta por el “Chucky”
Al jugador mexicano Hirving Lozano le salió otra “novia”. 
Según medios italianos, el equipo español del Sevilla, apa-
rentemente puso una oferta sobre la mesa del Napoli, 
aunque sin especificar cantidad.

Gana médico 
del IMSS título de 
Artes Marciales Mixtas

Selección olímpica supliría 
a la absoluta ante Panamá

La Selección Sub-23 de 
Jaime Lozano jugaría el 
partido amistoso contra 
Panamá programado para el 
próximo 30 de junio en lugar 
de la Selección mayor, con 
la intención de aumentar la 
preparación de la olímpica de 
cara a Tokio 2020.

https://elcapitalino.mx/deportes/djokocic-vs-nadal-final-adelantada-en-r-g/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-sevilla-pregunta-por-el-chucky/
https://elcapitalino.mx/deportes/premier-league-multa-a-clubes-involucrados-en-la-superliga/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/chelsea-prepara-oferta-millonaria-por-erling-haaland/
https://elcapitalino.mx/sin-categoria/gana-medico-del-imss-titulo-de-artes-marciales-mixtas/
https://elcapitalino.mx/deportes/seleccion-olimpica-supliria-a-la-absoluta-ante-panama/
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Entretenimiento
Toca estos íconos para leer las noticias completas

«PREFIERO SER INTELIGENTE 
QUE UNA ESTRELLA DE CINE»

El Halconazo 
en el cine

Para no olvidar y para que el público 
conozca los documentos en los que 
constan los hechos, así como los traba-
jos de diversos cineastas sobre el hecho, 
la Dirección General de Actividades 
Cinematográficas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (Filmo-
teca UNAM), ha organizado el ciclo: “A 
50 años del Halconazo. La guerra sucia 
y la contracultura musical “ disponible 
del 10 al 27 de junio, con el apoyo del 
Instituto Mexicano de Cinematografía 
(IMCINE), a través de su plataforma 
FilminLatino, las productoras: Canal 6 
de julio, La casa de atrás S.C., así como 
de Marina Stavenhagen, Gerardo Tort y 
Jorge Pantoja.

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-halconazo-en-el-cine/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/surf-ska-y-lucha-libre-esta-noche/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/prefiero-ser-inteligente-que-una-estrella-de-cine/


Farándula
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Michelle Salas molesta 
por su aparición en 

serie de su padre

“No necesito 
una Curul 

para seguir 
trabajando”

Sergio Mayer

Raúl Araiza 
asegura que 

no violó la ley 
promoviendo 

partido

¿Quieren monólogo?
Voy a ser papá, es el monólogo cómico 
antes interpretado por Mike Birbiglia y en 
su debut en Latinoamérica es interpretada 
por el actor Plutarco Haza,  una función 
dirigida y adaptada por Adal Ramones 
con tinte íntimo, así como irreverente, 
honesto y divertido.

Adame vuelve 
a controversia 

con Rocío Banquells 
y Gustavo Adolfo Infante. A punto de 

estallar la bomba 
en contra de 

Enrique Guzmán

https://elcapitalino.mx/farandula/voy-a-ser-papa-el-monologo-interpretado-por-plutarco-haza/
https://elcapitalino.mx/farandula/no-necesito-curul-para-seguir-trabajando-sergio-mayer/
https://elcapitalino.mx/farandula/raul-araiza-asegura-que-no-violo-la-ley-promoviendo-partido/
https://elcapitalino.mx/farandula/adame-vuelve-a-controversia-con-rocio-banquells-y-gustavo-adolfo-infante/
https://elcapitalino.mx/farandula/a-punto-de-estallar-la-bomba-en-contra-de-enrique-guzman/

