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El Cartón de Kat

Roberto Sandoval Castañeda, ex gober-
nador de Nayarit, y su hija, Lidy Alejandra 
Sandoval López fueron aprehendidos en 
Linares, Nuevo León por su presunta res-
ponsabilidad en operaciones monetarias 
con recursos de procedencia ilícita.

Gracias a las labores de investigación 
de la Coordinación Nacional Antisecues-
tros (CONASE), se identificaron 40 domi-
cilios a cargo de los detenidos en Nayarit, 
Jalisco; Nuevo León; Estado de México y en 
la Ciudad de México. Con lo que, después 
de ocho meses, se concretó la aprehensión.

COBRA 
RELEVANCIA  

VOTO DESDE EL 
EXTRANJERO

ELECCIONES 2021 
SE TIÑEN DE ROJO

LAS ELECCIONES 
ESTUVIERON EN 
MANOS DE LA 
CIUDADANÍA: 

INE reportó que se instalaron 
casi todas las casillas

Detienen a 
Roberto Sandoval, 
exgobernador de Nayarit

INE ejerció su 
autoridad, para
garantizar los 

principios 
electorales

Toca estos íconos para leer las noticias completas

En CDMX 
MORENA 

no refrenda 
dominio

https://elcapitalino.mx/nacion/concejera-del-ine-da-avances-sobre-voto-desde-el-extranjero/
https://elcapitalino.mx/carrousel/ine-ordena-a-cardenal-respetar-el-principio-de-laicidad/
https://elcapitalino.mx/nacion/elecciones-2021se-tinen-de-rojo/
https://www.sansui-corp.com/about-sansui-mex/
https://elcapitalino.mx/nacion/las-elecciones-estan-en-manos-de-la-ciudadania-ciro-murayama/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla-dentro-de-los-estados-con-mas-incidentes-electorales/
https://elcapitalino.mx/carrousel/detienen-a-roberto-sandoval-exgobernador-de-nayarit/


Capital

FGJ abre carpetas de investigación por 
hechos suscitados en jornada electoral

CUALQUIER 
ANOMALÍA PUEDE 

REPORTARSE AL 
TWITTER DEL IECM

PIERDE MORENA 
SU BASTIÓN CAPITALINO

Detienen a 15 presuntos responsables 
de agresión a casillas

La Secretaría de Seguridad (SS) informó que detuvieron a 15 
posibles responsables de las agresiones a las casillas electorales 
de la Unidad Habitacional Lázaro Cárdenas, Metepec, Estado de 
México. Se seguirá investigando en el Ministerio Público.

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

A las 16:00 horas de este domingo la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México ha iniciado un total de 15 carpetas de investigación so-
bre hechos suscitados en la Ciudad de México durante la jornada electoral, 
además de 235 asesorías telefónicas a la ciudadanía.

El cartón de Luy

https://elcapitalino.mx/capital/cualquier-anomalia-puede-reportarse-al-twitter-del-iecm/
https://elcapitalino.mx/capital/detienen-a-15-presuntos-responsables-de-agresion-a-casillas/http://
https://elcapitalino.mx/capital/fgj-abre-carpetas-de-investigacion-por-hechos-suscitados-en-jornada-electoral/


La Compañía Nacional de Danza 
de vuelta al Palacio de Bellas Artes
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El arte de Kat en la jornada electoral

6 de junio
Día de la Declaración 
Universal de los 
Derechos Lingüísticos

Va a China exposición sobre la cultura maya
Piezas de piedra, estuco, concha, papel, hueso y cerámica que 
cuentan la historia de los antiguos soberanos mayas forman parte 
de la exposición «La Palabra visible, escritura jeroglífica maya» 
que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) llevará 
a China y Corea en los próximos meses.  

Santiago Roncagliolo, 
un novelista en el bando de los tristes

El ganador en 2006 del Premio 
Alfaguara de novela, presenta 
“Y líbranos del mal”, la historia 
de un chico estadounidense, 
hijo de peruanos, en búsqueda 
de sus orígenes.

Toca estos íconos para leer las noticias completas

Presentación de libro. Este 
lunes 7 se presenta a través 
del FB Live de Gandhi el libro 
"Suelten a los perros", de 
Luis Jorge Boone, una serie de 
cuentos que fue merecedora 
del Premio Nacional de Cuento 
Agustín Yáñez 2019. La cita es 
a las 19:00 horas con el autor 
y Héctor Iván González.
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Checo Pérez gana el Gran Premio de Azerbaiyán

Polémica derrota 
en Nations League

Julio Jones
 es traspasado a los 
Tennessee TitansRoger Federer se retira 

de Roland Garros

Toca estos íconos para leer las noticias completas

Lamenta 
Paola Espinosa 
no poder 
emitir su voto

Red Bull estuvo apunto de 
retirar el auto de Checo

Tras el histórico triunfo de Sergio 
Pérez en el Gran Premio de 
Azerbaiyán, el Jefe de la escudería 
Red Bull, Chirstian Horner, reconoció 
que estuvieron a nada de retirar el 
auto del piloto mexicano, debido 
a que presentaba problemas y 
pensaron seriamente en no continuar 
en el circuito de Bakú, lo que 
los hubiera privado de una gran 
victoria que los puso al frente en la 
campeonato de constructores de la 
Fórmula Uno.

https://elcapitalino.mx/deportes/julio-jones-es-traspasado-a-los-tennessee-titans/
https://elcapitalino.mx/deportes/checo-perez-gana-el-gran-premio-de-azerbaiyan/
https://elcapitalino.mx/deportes/roger-federer-se-retira-de-roland-garros/
https://elcapitalino.mx/deportes/lamenta-paola-espinosa-no-poder-emitir-su-voto/
https://elcapitalino.mx/deportes/red-bull-estuvo-apunto-de-retirar-el-auto-de-checo/
https://elcapitalino.mx/deportes/polemica-derrota-en-nations-league/


Rita Moreno, una mujer decidida
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La legendaria actriz puertorriqueña Rita Moreno, quien presentó este viernes en San Juan su documental 
«Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It», aseguró que el teatro salvó su vida, cuando luego 
de ganar el Oscar en 1961 mermaron las oportunidades en el cine.

Los Bafta premian 
la diversidad 

sexual 
y racial

Entretenimiento
Toca estos íconos para leer las noticias completas

“Cruella” 
tendrá secuela

Apenas ha pasado una semana desde el 
estreno de «Cruella» pero Disney ya trabaja 
en una secuela que volverá a contar con 
Craig Gillespie («I, Tonya») como director.

Partido paga 
artistas e 
Influencers y es 
multado por el INE

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/rita-moreno-una-mujer-decidida/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/cruella-tendra-secuela/
https://elcapitalino.mx/sin-categoria/partido-paga-artistas-e-influencers-y-es-multado-por-el-ine/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/los-bafta-premian-la-diversidad-sexual-y-racial/

