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El Cartón de Luy

El mandatario se comprometió a 
«la no repetición» de este tipo de 
actos, «El compromiso sobre todo 
es de la no repetición, de que nun-
ca más se reprima a quienes pro-
testan a quienes luchan por las 
transformaciones, por los cambios, 
a quienes no están de acuerdo con 
el gobierno», puntualizó.

«A 50 años del «Halconazo» 
y la represión ofrecer, en mi 
carácter de representante 

del Estado mexicano, 
una sincera disculpa, 
un sincero perdón»

PREPARAN 
REGRESO A 

CLASES DE MÁS 
DE 4.5 MILLONES 

DE ALUMNOS

COALICIÓN JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA 
PIERDE EL 17% DE 

VOTANTES

DAN A CONOCER 
CAUSA DE MUERTE 
DE LOS MINEROS 
EN COAHUILA

El ISSSTE realizó más 
de 100 trasplantes 
en la pandemia

López Obrador ofrece 
disculpas por el 

«Halconazo»

Rescatan a 
140 migrantes 

secuestrados en 
frontera con EU

MÉXICO, AL MARGEN DE ADVERTENCIA 
DE HARRIS SOBRE LAS ONG

Este jueves, durante una audiencia en la corte de 
Washington D.C., Emma Coronel Aispuro, esposa 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró culpable de 
participar en narcotráfico y lavado de dinero.

Toca estos íconos para leer las noticias completas

Durante la pandemia el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) realizó 
107 trasplantes, gracias a la generosi-
dad de las familias mexicanas que en la 
emergencia sanitaria y ante el lamenta-
ble fallecimiento de sus seres queridos, 
decidieron contribuir a la extraordinaria 
labor de devolver la salud a enfermos en 
alta vulnerabilidad o riesgo de muerte, 
afirmó el director general, Luis Antonio 
Ramírez Pineda.

EMMA CORONEL SE DECLARA 
CULPABLE DE NARCOTRÁFICO

https://elcapitalino.mx/carrousel/rescatan-a-140-migrantes-secuestrados-en-frontera-con-eu/
https://www.sansui-corp.com/about-sansui-mex/
https://elcapitalino.mx/estados/dan-a-conocer-causa-de-la-muerte-de-los-mineros-en-coahuila/
https://elcapitalino.mx/capital/realiza-empresa-dnv-peritaje-de-muestras-de-la-linea-12/
https://elcapitalino.mx/nacion/lopez-obrador-pide-disculpas-por-el-halconazo/
https://elcapitalino.mx/salud/el-issste-realizo-mas-de-100-transplantes-en-la-pandemia/
https://elcapitalino.mx/nacion/coalicion-juntos-haremos-historia-pierde-el-17-de-votantes/
https://elcapitalino.mx/edomex/preparan-regreso-a-clases-de-mas-de-4-5-millones-de-alumnos/
https://elcapitalino.mx/nacion/no-se-abordo-tema-de-ong-con-kamala-harris-sre/
https://elcapitalino.mx/mundo/emma-coronel-se-declara-culpable-de-narcotrafico/


Capital
REGISTRAN PRIMER CASO DE COVID 
TRAS REGRESO A CLASES EN CDMX

CDHCM da Recomendación 
por violencia a mujeres presas

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
(CDHCM) presentó la Recomendación 01/2021 emitida por 
la omisión de garantizar un vida libre de violencia a mujeres 
privadas de su libertad, del Centro Femenil de Reinserción Social 
de Santa Martha Acatitla (CFRSSA)

La presidenta de la CDHCM, Nashieli Ramírez Hernández, 
señaló, durante la presentación de la recomendación a la 
Secretaría de Salud y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, 
ambas de la Ciudad de México, luego que se constató la 
materialización de violencia sexual la que constituye una clara 
expresión de violencia institucional en contra de las mujeres.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento
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La Jefa de Gobierno Capitalino, Claudia Sheinbaum conmemoró el 50 aniver-
sario de la matanza del jueves de Corpus, en el Foro Cosmos, donde estuvo 
acompañada por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Ernestina Godoy titular de la Fiscalía 
General de Justicia, Tania Rodríguez rectora de la UACM y sobrevivientes de la 
masacre del 10 de junio de 1971.

Afirma Taboada que se 
redoblarán esquemas 
de seguridad en BJ

«IZTAPALAPA 
MURAL» LLEGA 

A CHAPULTEPEC

Santiago Taboada alcalde de 
Benito Juárez informó que se va 
a reforzar la seguridad con la es-
trategia Blindar BJ tal y como lo 
planteó en sus compromisos de 
campaña, a través de la estrategia 
de micro cuadrantes que se incre-
mentarán de 28 a 64.

El alcalde indicó que se se-
guirá mejorando las condiciones 
de trabajo de los elementos po-
liciacos de la demarcación, con el 
objetivo de que se comprometan 
con la seguridad de los habitantes 
de Benito Juárez.

Toca estos íconos para leer las noticias completas

Conmemoran 50 aniversario 
de la Matanza del Jueves de Corpus

Preparan en Estado de México 
regreso a clases 

El Gobernador Alfredo Del 
Mazo informó que el regreso a 
clases de los más de 4.5 millo-
nes de alumnos mexiquenses 
será de manera segura, volun-
taria y escalonada, decisión que 
se lleva a cabo en consenso 
entre autoridades escolares, 
padres de familia y estudiantes. 

https://elcapitalino.mx/capital/conmemoran-50-aniversario-de-la-matanza-del-jueves-de-corpus/
https://elcapitalino.mx/capital/iztapalapa-mural-llega-a-chapultepec/
https://elcapitalino.mx/capital/afirma-taboada-que-se-redoblaran-esquemas-de-seguridad-en-bj/
https://elcapitalino.mx/edomex/preparan-regreso-a-clases-de-mas-de-4-5-millones-de-alumnos/
https://elcapitalino.mx/capital/registran-primer-caso-de-covid-tras-regreso-a-clases-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/cdhcm-da-recomendacion-por-violencia-a-mujeres-presas/
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Toca estos íconos para leer las noticias completas

Regresa el 
Festival 
de Jazz 
de Polanco

“Coordenadas”, 
la migración 
como punto 
de encuentro

Usan cepa de bacterias para limpiar 

la Capilla de los Medici

https://elcapitalino.mx/cultura/coordenadas-la-migracion-como-punto-de-encuentro/
https://elcapitalino.mx/cultura/regresa-el-festival-de-jazz-de-polanco/
https://elcapitalino.mx/cultura/usan-cepa-de-bacterias-para-limpiar-la-capilla-de-los-medici/
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El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

Toca estos íconos para leer las noticias completas

Urías, líder 
de victorias en 
Grandes Ligas

Dan luz verde a 
Copa América en Brasil

Lista la final femenil 
en Roland Garros

Canelo dará oportunidades 
a jóvenes mexicanos
Saúl “Canelo” Álvarez comenzará su carrera 
como promotor en colaboración con DAZN y 
Matchroom con la intención de hacer shows en 
México y darles la oportunidad a los jóvenes 
peleadores de demostrar su capacidad arriba 
del ring. Esta idea surgió del tapatío para darle 
apoyo al deporte del país.

A seguir trabajando 
para ganar 
el campeonato: 
Sergio Pérez

https://elcapitalino.mx/deportes/canelo-dara-oportunidades-a-jovenes-mexicanos/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/urias-lider-de-victorias-en-grandes-ligas/
https://elcapitalino.mx/deportes/a-seguir-trabajando-para-ganar-el-campeonato-sergio-perez/
https://elcapitalino.mx/deportes/dan-luz-verde-a-copa-america-en-brasil/
https://elcapitalino.mx/deportes/lista-la-final-femenil-en-roland-garros/
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Entretenimiento
Toca estos íconos para leer las noticias completas

LA CINETECA EN TU CASA

Lamentables declaraciones 
de Diego El Cigala

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/la-cineteca-en-tu-casa/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/lamentables-declaraciones-de-diego-el-cigala/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jarabe-contra-el-cancer/


Farándula
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Ester Expósito 
dice que Speitzer no 

es un mantenido

Toca estos íconos para leer las noticias completas

Por vendidos
En un comunicado de prensa se informó al público en general que se iniciarán las inves-
tigaciones correspondientes a los involucrados en la promoción de un partido durante 
la veda electoral.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en 
materia de Delitos Electorales (FISEL), informa que ha recibido numerosas denuncias a 
través de sus sistemas de atención ciudadana, FEDENET y FEDETEL, con respecto a los 
hechos relacionados con los llamados “influencers”, que presuntamente difundieron 
mensajes durante la veda electoral de las pasadas elecciones 2020-2021. 

La Fiscalía Electoral, de esta FGR, ha iniciado las investigaciones correspondientes de 
esos mensajes, que han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación. 

Frida Sofía quiere a su abuelo 
y a su madre en la cárcel

Abogados de Frida Sofía en México dieron una 
extensa conferencia de prensa dando los detalles 
de la demanda contra su familia.

¿De dónde viene tanto talento?

John cena retó a 
Poncho De Nigris 
y a su hijo Aldo

Editora de la sección Farándula: 
Cristi Escobar La Rulos

https://elcapitalino.mx/farandula/juanes-presenta-origen-un-documental-que-habla-sobre-su-historia/
https://elcapitalino.mx/farandula/ester-exposito-dice-que-speitzer-no-es-un-mantenido/
https://elcapitalino.mx/farandula/john-cena-reto-a-poncho-de-nigris-y-a-su-hijo-aldo/
https://elcapitalino.mx/farandula/que-siempre-si-van-contra-influencers-que-violaron-la-veda/

