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A 20 años del Día Mundial 

Contra el Trabajo Infantil

Los incendios forestales que afectan al país aumentaron 17.3 
por ciento en las últimas 24 horas. Actualmente los incendios 
activos registrados por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) 
son 25, los cuales son atendidos por personal capacitado para el 
labor incendiario.

De acuerdo con el Reporte Diario de incendios forestales en el 
país realizado por la Conafor, el total de incendios activos en la 
República Mexicana hasta el momento asciende a los 25 sinies-
tros, los cuales suceden en 10 estados.

Tras el aumento de casos por 
viruela de mono registrados 
en más de 29 países a lo largo 
del mundo por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la 
Secretaría de Salud en Jalisco 
informó durante el sábado la 
detección de dos casos sospe-
chosos de la enfermedad en-
démica del continente africano.
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POR FUERTE GRANIZADA EN LA 
CDMX, COLAPSA TECHO DE SORIANA

Semovi realiza jornada 
de concientización de 

uso de motocicleta
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La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) en conjunto con la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevaron a cabo esta 
semana una prueba piloto de concientización para conduc-
tores de motocicleta.

El objetivo es reforzar su conocimiento en materia de dere-
chos y obligaciones como usuarios de la vía, así como ge-
nerar una reflexión sobre la importancia del uso correcto de 
equipamiento y acciones que pueden prevenir una lesión 
grave o incluso salvar la vida en caso de un incidente.

CDMX sancionará 
por robo

de cadáveres

Los diputados de las ocho 
fracciones y asociaciones 
parlamentarias del Congre-
so de la Ciudad de México, 
autorizaron aumentar las 
sanciones para aquellos 
que difundan o distribuyan 
cadáveres humanos y sus 
partes a los exhume sin los 
requisitos de la ley.

Por lo anterior, los legisla-
dores estuvieron de acuer-
do en realizar reformas al 
Código Penal del Distrito 
Federal.

Diputados del Partido
Acción Nacional (PAN) se 
reunieron con habitantes 
del ejido Tomatlán, quienes 
exigen un alto a las obras 
de la Jefa de Gobierno, 
Claudi Sheinbaum, sobre el 
Canal Nacional, mismo que 
colinda con las alcaldías de 
Xochimilco, Iztapalapa y 
Coyoacán.

Alfa González, alcaldesa 
de Tlalpan informó que se 
fortalecerá el mejoramien-
to de los servicios urbanos 
con el incremento de ac-
ciones como limpieza de 
áreas verdes, parques, ca-
mellones, barrido, podas, 
balizamiento y recolección 
de residuos, entre otros.

El tribunal de Justicia     
Administrativa (TJA) de la 
Ciudad de México, resol-
vió la sentencia donde se 
ordena la inhabilitación 
por un año a la alcalde-
sa de Cuauhtémoc San-
dra     Cuevas Nieves, por 
abuso de funciones al or-
den el cierre del deportivo      
Guelatao en octubre del 
año 2021.

El PAN arremete
contra Sheinbaum,
la acusan de «odiar

la naturaleza»

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñadores:

Marcos Castro
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Tribunal de
Justicia CDMX

resuelve sentencia 
de Sandra Cuevas

La atención para 
servicios urbanos
en Tlalpan será

duplicada
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HIGINIO MARTÍNEZ: NUNCA ESTARÉ 
DEL LADO DE LA TRAICIÓN

Estado de México

GEM instrumenta
acciones a favor de

la mujer mexiquense

FGJEM asegura 22 kg 
de mariguana en

Tepozotlán

NOTA COMPLETA

Capacita Coprisem a 
mexiquenses para
disminuir riesgos

sanitarios

Gilberto Rodríguez Monroy
Editor de Estado de México:

Diseñadores:

Marcos Castro

Con la finalidad de dis-
minuir riesgos sanitarios en-
tre la población, la Comisión 
para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios del Esta-
do de México (Coprisem) ha 
capacitado este año a más 
de 45 mil personas.
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Como parte de una in-
vestigación fue solicitada 
una orden de cateo en una 
vivienda, donde al parecer 
se realizaban actividades 
delictivas.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

A balazos: asesinan a
familia en Zumpango

Denunció Higinio 
Martínez mentiras, 

calumnias y deslealta-
des dentro de Morena

El pasado sábado 11 de junio los precios oficiales que 
tendrá el Gas Licuado de Petróleo (LP) por kilogramo, fue-
ron dados a conocer por La Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE), vigentes a partir de este domingo 12 de junio en 
todo el territorio nacional.

Para el Estado de México, se presentó un incrementó re-
presentativo llegando a costar 23.11 pesos por cada kilo-
gramo, dando como resultado que el cilindro de 20 kilos 
quedará en 4.62 pesos.

Por medio de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado de 
México (FGJEM), se confirmó 
el asesinato de cuatro perso-
nas integrantes de una familia: 
el padre de familia, dos de sus 
hijas y la esposa fueron acribi-
llados al interior del inmueble. 
Los reportes de las autorida-
des policiacas señalan que el 
presunto responsable del mul-
tihomicidio cometió el acto 
desde el ventanal del hogar.

Gas LP sube en el Edoméx 
y disminuye en la CDMX

El senador por Morena aseguró 
conocer el terreno donde 
está pisando y medir con 
responsabilidad el alcance de sus 
acciones, además del camino y 
sobre todo el riesgo que conlleva 
buscar la gobernación estatal para 
2023, pero con el respaldo de 
muchas personas.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/capacita-coprisem-a-mexiquenses-para-disminuir-riesgos-sanitarios/
https://elcapitalino.mx/edomex/gem-instrumenta-acciones-a-favor-de-la-mujer-mexiquense/
https://elcapitalino.mx/edomex/fgjem-asegura-22-kg-de-mariguana-en-tepozotlan/
https://elcapitalino.mx/edomex/higinio-martinez-nunca-estar-del-lado-de-la-traicion/
https://elcapitalino.mx/noticias/gas-lp-sube-en-el-edomex-y-disminuye-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/edomex/a-balazos-asesinan-a-familia-en-zumpango/
https://elcapitalino.mx/noticias/denuncio-higinio-martinez-mentiras-calumnias-y-deslealtades-dentro-de-morena/


SMX65E1UAD

SMX55V1UA

LA TELEVISIÓN QUE BUSCABAS

4
El Capitalino



El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Megalópolis

PUEBLA, EN TERCERA POSICIÓN
EN ASESINATOS

Tlaxcala en cuarto 
lugar de construcción 

en México

NOTA COMPLETA

8 mil alumnos del 
IEMS podrían no
terminar la prepa

por huelga

Nuevo caso de 
hepatitis aguda de 
origen desconocido 

en Jalisco

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geogra-
fía (Inegi), a través de su 
Indicador Mensual de la 
Actividad Industrial por 
Entidad Federativa (Imaef), 
ubicó a Tlaxcala, con datos 
originales y a tasa anual, 
como el cuarto estado me-
jor posicionado en creci-
miento dentro del sector 
de la construcción a nivel 
nacional, solo por debajo 
de Morelos, Tabasco y San 
Luis Potosí.

Al rededor de 8 mil 
alumnos del Instituto de 
Educación Media Superior 
de la Ciudad de México 
(IEMS), se encuentran 
en riesgo de no concluir 
en tiempo y forma 
sus estudios de media 
superior (preparatoria), 
esto debido a la huelga en 
las 26 preparatorias.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Hidalgo no reporta casos de
dengue en los últimos meses
De enero a mayo de este año Hidalgo se mantiene con 

cero casos de dengue al igual que 12 entidades del país al 
corte de la semana epidemiológica número 22, de acuer-
do con el Panorama Epidemiológico del Dengue elabora-
do por la Secretaría de Salud federal.

Los estados sin casos de dengue en los primeros cinco meses 
del año son: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chi-
huahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Hidalgo, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Un niño de un año, ori-
ginario del estado de Jalisco, 
que comenzó a presentar sín-
tomas particulares el pasado 
30 de mayo, el día de hoy se 
encuentra hospitalizado en 
estado grave y es considera-
do sospechoso de tener he-
patitis aguda grave de origen 
desconocido.

Editor de Megalópolis:

Diseñadores:

Marcos Castro
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Precio máximo del 
gas LP en Tlaxcala 

del 12 al 18 de junio

La Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) publicó los pre-
cios actualizados que tendrá el 
gas LP en Hidalgo para la se-
mana del 12 al 18 de junio de 
2022.

De acuerdo con la tabla de 
precios máximos aplicables de 
Gas LP a consumidores finales 
por región y medio de venta.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala-en-cuarto-lugar-de-construccion-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/carrousel/nuevo-caso-de-hepatitis-aguda-de-origen-desconocido-en-jalisco/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/precio-maximo-del-gas-lp-en-tlaxcala-del-12-al-18-de-junio/
https://elcapitalino.mx/capital/8-mil-alumnos-del-iems-podrian-no-terminar-la-prepa-por-huelga/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo-no-reporta-casos-de-dengue-en-los-ultimos-meses/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/puebla-en-tercera-posicion-en-asesinatos/


ICC, LÍDER EN
COMERCIO, CELEBRARÁ

SUS 100 AÑOS EN MÉXICO

POR PRIMERA VEZ, GALÓN 
DE GASOLINA REBASA LOS 

CINCO DÓLARES EN EU

La International Chamber 
of Commerce (ICC) es una 
organización líder en el 
mundo, con una red global 
de más de 45 millones 
de empresas, cámaras de 
comercio y asociaciones 
empresariales en más de 130 
países, donde a través de 
diversas acciones, coadyuva 
a que el comercio sea el 
medio para asegurar la paz, 
la prosperidad y brinde 
oportunidades para todos.

El pasado sábado, por primera 
vez en la historia, el precio del 
galón de gasolina superó los 
cinco dólares en Estados Unidos 
de acuerdo con información de 
AAA, fenómeno derivado de la 
inflación.

El 11 de junio se registró un 
costo promedio nacional de 
la gasolina común sin plomo 
de 5.004 dólares, comparado 
con los 4.986 dólares del día 
anterior.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

DÓLAR 
20.01
+0.05
+0.27%

VENTA
20.01

COMPRA
20.00

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

El banco HSBC dio a conocer que en la madrugada de este 
domingo 12 de junio, de 1:30 horas a 4:30, detendrá el servicio de 
cajeros y tarjetas para sus usuarios.

«HSBC México trabaja de forma continua en el correcto 
funcionamiento de sus servidores para garantizar el servicio y 
seguridad de sus clientes. El mantenimiento que se llevará a cabo 
este domingo 12 de junio de 1:30 am a 4:30 am es parte de los 
procesos de rutina de la institución. Por ello, para que nuestros 
clientes puedan tomar precauciones y evitar imprevistos, se les 
ha informado a través de diferentes canales del proceso que se 
correrá».

De acuerdo con un comunicado del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), la producción industrial en 
México registró un incremento por segundo mes consecutivo 
gracias a la minería y manufactura.

A pesar de que el Indicador Mensual de la Actividad Industrial 
(IMAI) no ha logrado recuperar del todo su nivel pre crisis 
sanitaria, mostró un avance de 0.55% a tasa mensual en abril, 
posicionándose 0.72% por debajo del perteneciente a febrero 
de 2020, lo que equivale a 101.34 puntos, lo más alto desde el 
mes de enero.

La industria minera tuvo un repunte de 1.4% a tasa mensual, 
el primero después de dos meses al borde. Los servicios 
relacionados con ésta crecieron 40.2% mensual, la extracción 
de petróleo y gas cayeron 0.7%, y la minería de minerales 
metálicos y no metálicos, a excepción del petróleo y gas, 
disminuyeron 0.1%.

SE RESTABLECIÓ EL SERVICIO 
EN CAJEROS Y TARJETAS HSBC

CRECIÓ ACTIVIDAD INDUSTRIAL
MEXICANA POR MINERÍA

Y MANUFACTURA

EMPRESARIOS MEXICANOS 
HAN INVERTIDO 42.9 MIL 

MILLONES DE DÓLARES EN EU

Finanzas

Diseñadores:

Marcos Castro
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Farándula

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Farandula:

Diseñadores:

Marcos Castro
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ANAHÍ REGRESO A LOS ESCENARIOS 
DE LA MANO DE KAROL G

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

¡SORPRESA! EDUIN CAZ 
SUBIÓ AL ESCENARIO

JUNTO A MALUMA

LA CHICA CON LA 
QUE RELACIONAN 
A PIQUÉ ROMPE

EL SILENCIO Y DA
UN GIRO DE 180

GRADOS A LA
SITUACIÓN

«EL CAPI» PÉREZ 
DEJÓ “LA CAMINERA” 

Y TODO PARECE
INDICAR QUE FUE 

POR DINERO

MALUMA ROMPIÓ 
CON TODO EN SUS 
PRESENTACIONES 
EN EL PALACIO DE 

LOS DEPORTES

Maluma la rompió con todo en el Palacio de los Deportes, con 
dos sold outs el cantante dejó complacido a todo el público 
con sus canciones más famosas y ellos le respondieron al 
corear cada una de ellas y demostrarle todo el amor que le 
tienen.

A finales de mayo se dio a 
conocer la noticia de que 
Carlos “El Capi” Pérez dejaría 
de conducir el programa 
radiofónico “La Caminera” y 
quien tomaría su lugar sería 
Tania Rincón, su excompañera 
de Venga la alegría. Fue el 
periodista Alex Kaffie quien 
informó de la decisión del 
comediante “por así convenir 
sus intereses”.

El Palacio de los Deportes 
fue testigo de dos conciertos 
inolvidables para todos los 
presentes, pues Maluma lo 
dio todo en el escenario en 
donde no solo cantó sino que 
también lloró de la emoción 
por todo el amor que recibió 
de parte de sus fanáticos.

Cuando Maluma subió 
al escenario, en ambas 
ocasiones volvió loco al 
público presente

“Socialité” consiguió hablar 
de manera exclusiva con la 
chica a la que se le relaciona 
a Gerard Piqué, sin embargo 
sus declaraciones podrían 
lograr cambiar la situación 
totalmente.

https://elcapitalino.mx/farandula/la-chica-con-la-que-relacionan-a-pique-rompe-el-silencio-y-da-un-giro-de-180-grados-a-la-situacion/
https://elcapitalino.mx/farandula/el-capi-perez-dejo-la-caminera-y-todo-parece-indicar-que-fue-por-dinero/
https://elcapitalino.mx/noticias/maluma-rompio-con-todo-en-sus-presentaciones-en-el-palacio-de-los-deportes/
https://elcapitalino.mx/farandula/anahi-regreso-a-los-escenarios-de-la-mano-de-karol-g/
https://elcapitalino.mx/farandula/sorpresa-eduin-caz-subio-al-escenario-junto-a-maluma/
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Diseñadores:
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¿ESTAS LISTO? REGRESA
EL JUEGO DEL CALAMAR

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

Shakira feliz con logros en
fundación Pies Descalzos

¿YA ESTÁS LISTO
PARA EL DESFILE

DE ALEBRIJES 2022?

SILVIO RODRÍGUEZ 
REVIENTA EL ZÓCALO 

DE LA CDMX

Después de tantas dudas sobré el por qué Yo Soy Betty, La 
Fea, no salía del Top 10 de lo más visto en México de Netflix, 
al parecer por fin quedará libre un puesto.

La telenovela se convirtió en una de las producciones más 
populares de la plataforma y cuando parecía que se iba a 
quedar para siempre, todo indica que no será así.

Esta fue una noticia que impactó a toda la audiencia, incluso 
llegó a haber quejas y memes después de ser anunciada.

Aunque no sabemos por qué nunca salía del Top y quiénes 
eran los que hacían que permaneciera allí, ahora se despedirá 
una de las producciones más vistas.

¡Ya huele a Día de 
Muertos! Pues lo Alebrijes 
ya van a empezar a salir 
para decorar la bella 
ciudad, siendo así el Desfile 
de Alebrijes Monumentales 
2022, que por cierto ya hay 
fecha.

Pero eso no es todo, los 
ganadores podrán obtener 
hasta 60 mil pesos, según 
un anuncio que realizó el 
Museo de Arte Popular.

Esta es la edición número 
14 del concurso y será el 
próximo sábado 22 de 
octubre.

Silvio Rodríguez y su 
poder de convocatoria

El cantautor cubano, Silvio 
Rodríguez, llegó al zócalo 
de la CDMX para ofrecer 
un concierto gratuito.

Desde las primeras horas 
del viernes, comenzaron a 
hacerse filas para disfrutar 
de la música de Silvio, en la 
Plaza de la Constitución.

¡Adiós Top 10!
Yo soy Betty La Fea

 saldrá de Netflix

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ya-estas-listo-para-el-desfile-de-alebrijes-2022/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/silvio-rodriguez-revienta-el-zocalo-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/estas-listo-regresa-el-juego-del-calamar/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/shakira-feliz-con-logros-en-fundacion-pies-descalzos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/adios-top-10-yo-soy-betty-la-fea-saldra-de-netflix/
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Por primera vez una mujer estará al frente de la Compañía 
Nacional de Teatro

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), 
designó a la actriz y directora de escena Aurora Cano como 
nueva directora de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), 
quien continuará fortaleciendo, con su proyecto de trabajo, la 
presencia artística de la más importante institución en el arte 
escénico del país.  

«Lo dediqué a un barrio en Ecatepec. Es la historia de las 
personas que lo construyeron, la mayoría mujeres», dice el 
autor de su libro Golondrinas

Considerado uno de los mejores cronistas mexicanos, Emiliano 
Ruiz Parra busca y encuentra el origen de «un barrio marginal 
del tamaño del mundo», ese que está en boca de todas y que 
casi nadie conoce, a menos que viva ahí. Y eso, quién sabe. 
En el más puro estilo periodístico, Golondrinas (Debate 2022) 
es un libro que es crónica y es ensayo. Cuenta la historia y 
desarrollo de esa barrio de Ecatepec.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñadores:
Marcos Castro

MEDIO SIGLO DE RESGUARDAR EL LEGADO
DE ALFONSO REYES
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Aurora Cano, nueva directora 
de la CNT

Emiliano Ruiz
hace visible lo invisible

10

Para celebrar el 50° 
Aniversario de la Capilla 
Alfonsina, este lunes Víctor 
Díaz Arciniega, Aurora Díez-
Canedo y Alberto Enríquez 
Perea contarán al público la 
historia del recinto

El Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (Inbal), 
celebrará este lunes 13 de 
junio a las 19:00 horas en 
la Capilla Alfonsina cinco 
décadas de historia y trabajo 
conjunto con el Inbal, recinto 
que resguarda el legado de 
Alfonso Reyes en la capital del 
país. El acceso será gratuito. 

La casa museo que fue 
hogar del poeta, pensador 
y diplomático abrirá sus 
puertas para ofrecer el 
conversatorio 50 aniversario 
de la Capilla Alfonsina en el 
Inbal

https://elcapitalino.mx/cultura/emiliano-ruiz-hace-visible-lo-invisible/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-relieve-de-los-placeres-termina-su-etapa-de-reestructuracion/
https://elcapitalino.mx/cultura/medio-siglo-de-resguardar-el-legado-de-alfonso-reyes/
https://elcapitalino.mx/cultura/aurora-cano-nueva-directora-de-la-cnt/
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SEGUNDO LUGAR DE «CHECO» 
PÉREZ EN EL GP DE AZERBAIYÁN

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro

¡Histórico! Roberto 
González gana las 24 

hrs de Le Mans

España vence 2-0 a 
República Checa y 

toma el liderato

Van Rijthoven se
corona en

Hertogenbosh ante 
Medvedev

Portugal cae ante 
Suiza sin Cristiano 

Ronaldo

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

Con las manos en la cabeza, 
tumbado sobre la hierba y 
asimilando lo ocurrido. El 
tenista holandés, Tom Van 
Rijthoven conquistó este 
domingo su primer título de 
su carrera en el Libema Open, 
tras derrotar al número uno 
del mundo, Daniil Medvedev, 
por parciales de 6-4 y 6-1 
en exactamente una hora y 
cinco minutos de juego.

La Selección Española de 
Fútbol venció 2-0 a su similar 
de República Checa en la 
ciudad de Málaga y se coloca 
como líder de grupo 2 en la 
Liga de Naciones.

Los seleccionados 
comandados por Luis Enrique 
dominaron la mayor parte 
del encuentro , en la primera 
mitad, el guardameta del 
Athletic Club, Unai Simón 
fue factor con dos grandes 
atajadas.

En duelo correspondiente a 
la fecha 4 del Grupo 2 de la 
UEFA Nations League, Suiza 
impuso su localía y venció 
a Portugal por la mínima, 
provocando que pierdan el 
liderato.

https://elcapitalino.mx/deportes/segundo-lugar-de-checo-perez-en-el-gp-de-azerbaiyan/
https://elcapitalino.mx/deportes/historico-roberto-gonzalez-gana-las-24-hrs-de-le-mans/
https://elcapitalino.mx/noticias/espana-vence-2-0-a-republica-checa-y-toma-el-liderato/
https://elcapitalino.mx/deportes/historico-van-rightoven-se-corona-en-hertogenbosh-ante-medvedev/
https://elcapitalino.mx/noticias/portugal-cae-ante-suiza-sin-cristiano-ronaldo/
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La Selección Mexicana Sub-21 se impone a Colombia por 2-0 y consigue el tercer lugar del torneo 
francés.

En el Stade Marcel Roustan el conjunto comandado por Raúl Chabrand cierra su participación en el 
certamen internacional con un buen sabor de boca, venciendo al conjunto colombiano, que se quedó 
con 9 hombres en el campo, con anotaciones de Santiago Muñoz y Efraín Álvarez, mientras que

La escuadra nacional llegó al partido tras el descalabro ante Francia, mientras que los dirigidos por 
Héctor Cárdenas cayeron en la tanda de penales contra Venezuela.

Los aztecas se fueron al ataque desde los primeros minutos del encuentro y en el minuto 16 un disparo 
de Muñoz, delantero del New Castle United se fue al fondo del arco custodiado por Luis Miguel 
Marquines, para el 1-0.

México no logró consumar otro gol en la primera parte y con la ventaja se fueron al descanso.

El Liverpool tiene como objetivo volver a pelear por todo la 
siguiente temporada y es por eso que estaría muy cerca de 
anunciar al delantero uruguayo Darwin Núñez como su primera 
contratación.

Según reportan distintas fuentes, los ‘Reds’ ya habrían alcanzado 
un acuerdo con el Benfica para hacerse de los servicios del ariete 
sudamericano a cambio de 100 millones de euros, lo que lo 
convertirían en el fichaje más caro en la historia del club después 
de los 85 millones que pagaron por Virgil van Dijk en el 2018.

Víctor Garcés, ex directivo de Cruz Azul, fue vinculado a proceso 
con prisión preventiva justificada por el delito de «falsedad de 
declaraciones».

Luego de que fuera detenido el viernes pasado por la tarde en 
Polanco, en la Ciudad de México, Garcés fue trasladado en la 
mañana del sábado a unos juzgados de la colonia Doctores, donde 
su defensa intentó evitar la vinculación a proceso, cosa que no 
consiguieron.

México se queda con el tercer 
lugar del Maurice Revello

¡Fichaje inminente! Liverpool 
amarra a Darwin Núñez

Vinculan a proceso a Víctor 
Garcés, ex directivo de Cruz Azul

“Checo ha estado conduciendo 
de manera brillante” Horner

https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-se-queda-con-el-tercer-lugar-del-maurice-revello/
https://elcapitalino.mx/deportes/fichaje-inminente-liverpool-amarra-a-darwin-nunez/
https://elcapitalino.mx/deportes/vinculan-a-proceso-a-victor-garces-ex-directivo-de-cruz-azul/
https://elcapitalino.mx/deportes/checo-ha-estado-conduciendo-de-manera-brillante-horner/
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