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Procesos Electorales

Locales 2021-2022:

Revelan a los candidatos

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Clau-
dia Ruiz Massieu, se pronunció en contra de la moratoria cons-
titucional que suscribió la coalición Va por México, porque, ad-
virtió “el trabajo legislativo no se puede cancelar a priori ni a 
rajatabla”. 

La expresidenta del partido tricolor enfatizó su desacuerdo con 
esta medida adoptada por la alianza PAN, PRI, PRD

La titular de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC), Rosa Icela Rodrí-
guez, informó que el Tianguis 
del Bienestar ha permitido la 
entrega gratuita de 4.6 millo-
nes de bienes nuevos de pri-
mera necesidad, a 131 mil fa-
milias de comunidades de 65 
municipios con altos índices de 
pobreza en el país.

RUIZ MASSIEU RECHAZA 
MORATORIA CONSTITUCIONAL 

DE SU PARTIDO

TIANGUIS DEL 
BIENESTAR 

ENTREGÓ 4.6 
MILLONES DE 

AHORRO

FDA INFORMA QUE 
VACUNA PFIZER ES 

SEGURA PARA NIÑOS

MÉXICO EN ESPERA DE 

GRAN INVERSIÓN EN 

SALUD

JUSTIN TRUDEAU DA 
POSITIVO A COVID-19

Diario

IMSS implementa
el plan de «Extensión

Hospitalaria»

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

CORREDOR INTEROCEÁNICO CONTARÁ 
CON TREN DE PASAJEROS
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https://elcapitalino.mx/mundo/fda-asegura-que-vacuna-pfizer-es-segura-para-ninos-menores/
https://elcapitalino.mx/salud/mexico-en-espera-de-gran-inversion-en-salud/
https://elcapitalino.mx/mundo/justin-trudeau-da-positivo-a-covid-19/
https://elcapitalino.mx/nacion/procesos-electorales-locales-2021-2022-revelan-a-los-candidatos/
https://elcapitalino.mx/nacion/tianguis-del-bienestar-entrego-4-6-millones-de-ahorro/
https://elcapitalino.mx/nacion/imss-implementa-el-plan-de-extension-hospitalaria/
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https://elcapitalino.mx/nacion/ruiz-massieu-rechaza-moratoria-constitucional-de-su-partido/
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CONFIRMA TJA DESTITUCIÓN DE SANDRA
CUEVAS COMO ALCALDESA POR UN AÑO

¡Atención emprendedores! 
Fondeso dará 50 mil

microcréditos
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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shein-
baum Pardo, junto con el secretario de Desarrollo Econó-
mico de la Ciudad de México, Fadlala Akabani Hneide in-
formaron que se apoyará a la economía familiar a través 
de los créditos de Fondeso con 500 millones de pesos, es 
decir, se otorgarán 50 mil microcréditos a micronegocios 
y autoempleos.

Panista solicitó
informes sobre

delitos cibernéticos 
en CDMX

El diputado local Gonzalo 
Espina Miranda, del Parti-
do Acción Nacional (PAN), 
este lunes 13 de junio, acu-
dió a la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de 
México, con la finalidad de 
solicitar el informe sobre 
el avance de las denuncias 
presentadas contra apps 
fraudulentas y otros delitos 
cibernéticos.

El diputado del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
Christian Von Roehrich, 
comentó que con un se-
gundo caso de viruela del 
mono activo en la Ciudad 
de México, las autorida-
des sanitarias locales y 
federales no pueden co-
meter los mismos errores 
como fue al inicio de la 
pandemia por COVID-19, 
que fue negar la enfer-
medad, subestimarla y no 
atenderla oportunamente 
como en otros países.

El coordinador del PAN, 
reconoció que si bien, 
esta enfermedad evolu-
ciona de manera lenta.

La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, se pro-
nunció por la realización de 
una consulta a la ciudadanía 
para decidir si deben conti-
nuar o no las corridas de to-
ros en la Ciudad de México. 
Afirmó que “es importante 
que se haga una consulta, 
que se discuta en la sociedad 
y que se haga una consulta”.

Tanto militantes como sim-
patizantes de Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), manifestaron su incon-
formidad contra la alcaldesa 
de Azcapotzalco, Margarita 
Saldaña, señalada por mante-
ner abandonada la demarca-
ción sin brindar atención a los 
problemas relacionados con 
el agua, seguridad pública, 
alumbrado y recolección de 
basura.

Von Roehrich pide 
agilizar políticas de 

salud

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñadores:

Marcos Castro

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Acusan a Margarita 
Saldaña por mantener

abandonado
Azcapotzalco

“Importante, una
consulta por

corridas de toros»: 
Sheinbaum

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

Capital
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https://elcapitalino.mx/capital/panista-solicito-informes-sobre-delitos-ciberneticos-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/von-roehrich-pide-agilizar-politicas-de-salud/
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ANUNCIA DEL MAZO INICIO DE OPERACIONES 
DE VALERO CORPORATION

Estado de México

Edoméx y Tlaxcala
fortalecen vínculos para 
búsqueda de personas

Trabajan instituciones 
a favor de la niñez
criada en prisión

NOTA COMPLETA

Certifican a Seduo Ed-
omex en materia
de Transparencia

Gilberto Rodríguez Monroy
Editor de Estado de México:

Diseñadores:

Marcos Castro

La Secretaría de 
Desarrollo Urbano 
y Obra del Estado 
de México (Seduo 

Edoméx), fue certificada 
por el Instituto de 

Transparencia.
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La Secretaría de las 
Mujeres del Estado de 
México (Semujeres), se 
sumó a la mesa de trabajo 
interinstitucional de la 
Cátedra de investigación 
“Infancias con referentes de 
crianza en prisión: Infancia 
es destino”.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Promueve Congreso
Edomex agricultura 

orgánica y sustentable
Juan Zepeda, senador y coordinador estatal de Movimiento 
Ciudadano (MC), durante la inauguración del encuentro “El 
Futuro es con Justicia Social”, señaló que estos encuentros 
se que han venido realizando por parte del partido, son par-
te de ese contenido programático a la propuesta política 
de MC, la cual responde a las necesidades de la población, 
entre las que podemos destacar: la generación de nuevos 
empleos, la seguridad social de los habitantes y el combate 
a la pobreza extrema.

Ante el incremento en los costos de los fertilizantes y agro-
químicos, la diputada María Elida Castelán Mondragón 
(PRD), presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecua-
rio y Forestal del Congreso del Estado de México, invitó a 
las y los productores del sur mexiquense a practicar nuevas 
opciones de cultivo y apostar por los fertilizantes orgánicos 
en favor de una agricultura sustentable y la recuperación de 
los bosques para garantizar la disponibilidad de agua.

MC tiene su propia
estrategia política en pro 

de la sociedad

https://elcapitalino.mx/edomex/certifican-a-seduo-edomex-en-materia-de-transparencia/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-y-tlaxcala-fortalecen-vinculos-para-busqueda-de-personas/
https://elcapitalino.mx/edomex/trabajan-instituciones-a-favor-de-la-ninez-criada-en-prision/
https://elcapitalino.mx/edomex/promueve-congreso-edomex-agricultura-organica-y-sustentable/
https://elcapitalino.mx/edomex/mc-tiene-su-propia-estrategia-politica-en-pro-de-la-sociedad/
https://elcapitalino.mx/edomex/anuncia-del-mazo-inicio-de-operaciones-de-valero-corporation/
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Megalópolis

INCIDENTE EN LA MÉXICO-QUERÉTARO; 
BUSCAN A MONTA CHOQUES

Inauguran en 
Querétaro nuevo

corporativo de 
Santander

NOTA COMPLETA

Por confusión linchan
a joven en Huachinango, 

Puebla

Incentiva SDEyT
morelense

integración de
energías renovables

El gobernador de 
Querétaro, Mauricio 
Kuri González, inauguró 
el nuevo corporativo 
Santander “Distrito 
Querétaro”, el cual 
representa una inversión 
de alrededor dos mil 500 
millones de pesos y la 
generación de más de dos 
mil 600 empleos para la 
entidad.

NOTA COMPLETA

Exhorta Miguel Barbosa
a no tomar la justicia

por propia mano
Al puntualizar que en la entidad hay gobernabilidad y 

acciones para evitar situaciones de violencia, el goberna-
dor del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, llamó 
a las y los poblanos a confiar en la autoridad y regular su 
comportamiento social para no hacer justicia por propia 
mano contra presuntos delincuentes.

La Secretaría de Desarrollo 
Económico y del Trabajo del 
Estado de Morelos (SDEyT), 
a través de su titular, partici-
pó en una mesa de trabajo 
con integrantes del Institu-
to Nacional de Electricidad y 
Energías Limpias (INEEL) y en 
colaboración con Nacional Fi-
nanciera (Nafin).

El pasado viernes 10 de junio, habitantes de la comuni-
dad de Papatlazolco, perteneciente a la región de Huachi-
nango, Puebla. Lincharon, y posteriormente incineraron vivo 
a un hombre identificado como Daniel Picazo, esto a raíz de 
señalarlo como un robachicos.

Editor de Megalópolis:

Diseñadores:

Marcos Castro
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https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/inauguran-en-queretaro-nuevo-corporativo-de-santander/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/incentiva-sdeyt-morelense-integracion-de-energias-renovables/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/incidente-en-la-mexico-queretaro-buscan-a-presuntos-monta-choques/
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20.47
+0.01
+0.08%

VENTA
20.47

COMPRA
20.45

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

La empresa calificadora Fitch Ratings informó que bajó la 
estimación de crecimiento económico para México en este año, al 
pasarla de 2.0 a 1.8 por ciento, mientras que para 2023 estima un 
ligero repunte de 1.9 por ciento.

Con esta estimación, la firma se une a otras agencias y organismos 
que ya han reducido la perspectiva de crecimiento para el 
país, debido, a entre otras cosas por los efectos económicos 
internacionales.

Los principales índices accionarios del mercado europeo 
terminaron una jornada de fuertes pérdidas.

Las bolsas de Europa cayeron arrastradas por una ola de aversión 
al riesgo en los mercados tras la publicación de unos datos de 
inflación de Estados Unidos, el viernes, que impulsaron los 
rendimientos de los bonos.

La relación comercial entre México y China se encuentra en 
uno de sus mejores momentos, pues de 2019 a 2021, se ha 
incrementado en un 22 por ciento, lo que se traduce en 110 
mil millones de dólares.

La cifra anterior se debe en gran medida al interés del gigante 
asiático por el mercado mexicano, según lo expuesto este 13 
por la Cámara de Comercio de China en México.

En el marco del 50 aniversario del restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre ambas naciones Graciela 
Narcia y Amapola Grijalva, presidenta y directora general, 
respectivamente, presentaron la Feria Expo China Home Life, la 
cual se llevará a cabo del 14 al 16 de junio de 2022 en el World 
Trade Center (WTC) de Ciudad de México.

FITCH RATINGS BAJA
ESTIMADO DEL PIB DE 
MÉXICO DE 2.0 A 1.8%

BOLSAS EUROPEAS
CIERRAN CON PÉRDIDAS 
TRAS INFLACIÓN DE EU

COMERCIO ENTRE
MÉXICO Y CHINA

CRECE MÁS DE 22%

GASOLINA EN MÉXICO
ALCANZA PRECIOS

HISTÓRICOS

Finanzas

Diseñadores:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

https://elcapitalino.mx/noticias/gasolina-en-mexico-alcanza-precios-historicos/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/comercio-entre-mexico-y-china-crece-mas-de-22/
https://elcapitalino.mx/carrousel/fitch-ratings-baja-estimado-del-pib-de-mexico-de-2-0-a-1-8/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/bolsas-europeas-cierran-con-perdidas-tras-inflacion-de-eu/
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Farándula

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Farandula:

Diseñadores:

Marcos Castro
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EL 2000S POP TOUR NOS REGRESA A 
ROBERTA DE RBD

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

LEÓN LARREGUI LE 
TIRÓ A BAD BUNNY

¿LA TESORITO POR 
FIN CREARÁ SU 

ONLY FANS? LUCERO Y MIJARES 
PRESUMEN SU

RELACIÓN COMO
EXESPOSOS

ASÍ SE VIVIÓ EL 
CONCIERTO DE 

GLORIA TREVI EN 
OAXACA

Hay muchos logros que puede presumir el cantante 
puertorriqueño, Bad Bunny, pues es considerado uno de 
los artistas latinos con más influencia en la música, llenando 
estadios y liderando las listas de éxitos.

También ha sido imagen de marcas exclusivas e incluso 
compartió créditos con Brad Pitt, pero no puede decir lo 
mismo de León Larregui, vocalista de Zoe, quien hace unas 
horas le dedicó un mensaje mediante Twitter.

Luego del éxito que tuvo su 
concierto virtual “Siempre 
Amigos”, Lucero y Mijares 
regresaran a los escenarios 
de México para ofrecer una 
serie de conciertos únicos, 
pues a pesar de su largo 
matrimonio, la pareja nunca 
tuvo la oportunidad de cantar 
juntos en los escenarios en 
un show completo.

Gloria Trevi regresó a los 
escenarios mexicanos con su 
tour “Isla Divina” en donde 
cautivo a cada uno de los 
presentes con su espectacular 
voz y movimiento de cadera, 
además de arrebatarle el 
corazón a sus fanáticos con 
las letras de sus canciones, 
las cuales se han llegado a 
convertir en himnos.

El número de famosas que 
han abierto su Only Fans va 
en aumento, pues muchas 
tienen una figura envidiable, 
aún cuando algunas ya pasan 
los 40 años. Ninel Conde, 
Yanet García y Celia Lora son 
algunos de los nombres que 
resuenan cuando se habla 
del tema, ya que tienen miles 
de suscriptores.

https://elcapitalino.mx/farandula/la-tesorito-por-fin-creara-su-only-fans/
https://elcapitalino.mx/noticias/lucero-y-mijares-presumen-su-relacion-como-exesposos/
https://elcapitalino.mx/farandula/asi-se-vivio-el-concierto-de-gloria-trevi-en-oaxaca/
https://elcapitalino.mx/farandula/el-2000s-pop-tour-nos-regresa-a-roberta-de-rbd/
https://elcapitalino.mx/farandula/leon-larregui-le-tiro-a-bad-bunny/
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Entretenimiento

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Entretenimiento:

Diseñadores:

Marcos Castro
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INESPERADO DUETO

ENTRE SUSANA ZABALETA

Y ANDREA BOCELLI

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

MON LAFERTE REVELA QUE LA 
DEPRESIÓN LA LLEVÓ A GRABAR

SU MÁS GRANDE ÉXITO

BOLETOS DEL CORONA 
CAPITAL EN FASE 4

¡NO PUEDE SER!

CONOCE LA HISTORIA 
DETRÁS DE “HELENA” 

DE MY CHEMICAL
ROMANCE

SHAKIRA IMPONE 
SEVERAS REGLAS
A PIQUÉ POR SU

SEPARACIÓN

En el marco de su gira Sixty Tour, los Rolling Stones han 
tenido que posponer las presentaciones, esto debido a que 
Mick Jagger ha dado positivo a Covid. Así lo dio a conocer 
el propio cantante la mañana de este lunes a través de sus 
redes sociales y para avisar a quienes esta noche acudirían 
al concierto en la Johan Cruyff Arena de Amsterdam, en 
donde se tenía programada la presentación de Sus Satánicas 
Majestades.

Además, la misma agencia que representa al grupo publicó 
un comunicado en el que explica que el concierto se cancela 
debido a que al tener síntomas y después de su prueba de 
rutina, Jagger tiene Covid. Explican que los Rolling Stones 
lamentan cancelar, pero por la seguridad de la audiencia y de 
todo el staff no habrá concierto esta noche, y seguramente 
tampoco se llevarán a cabo algunas de las fechas siguientes y 
tendrán que reorganizar la gira.

El line up del Corona Capital 
2022 ha provocado euforia 
entre los nostálgicos y 
fanáticos del rock, quienes 
se sumaron a las filas 
virtuales de Ticketmaster.

Los intentos por comprar 
un boleto en fase temprana 
se agotaron, puesto que ya 
se llegó a la fase 4, donde 
el abono general ronda ya 
los seis mil pesos.

Más de 40 mil personas 
buscaron sus boletos para 
el festival

Luego de que el line up 
del Corona Capital fuera 
revelado el pasado jueves 9 
de junio, todos los fanáticos 
de My Chemical Romance 
(MCR) enloquecieron ante 
la expectativa de ver a una 
de sus bandas favoritas 
regresar a los escenarios.

La cantante dejó claro 
que no quiere ser mas la 
comidilla de la prensa y le 
pidió al padre de sus hijos 
tener un perfil bajo en 
redes sociales.

MICK JAGGER DA
POSITIVO A COVID

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/boletos-del-corona-capital-en-fase-4-no-puede-ser/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/conoce-la-historia-detras-de-helena-de-my-chemical-romance/
https://elcapitalino.mx/noticias/shakira-impone-severas-reglas-a-pique-por-su-separacion/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/inesperado-dueto-entre-susana-zabaleta-y-andrea-bocelli/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/mon-laferte-revela-que-la-depresion-la-llevo-a-grabar-su-mas-grande-exito/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/mick-jagger-da-positivo-a-covid/
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La Filmoteca de la UNAM presenta en la Sala Carlos Monsiváis 
del Centro Cultural Universitario una selección de cintas del 
director británico

Ken Loach (Reino Unido, 1936) es un director de cine que ha 
plasmado en su obra sus inquietudes político-sociales con un 
fuerte componente de denuncia. Heredero del British social 
realism (realismo social británico).

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñadores:
Marcos Castro

GUERRILLA EN LOS 70 Y CÁRCEL 
CLANDESTINA AL TEATRO

Cultura

NOTA COMPLETA
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Delparaíso, novela 
que enfrenta al

lector a un dilema

Ciclo de cine de Ken Loach
en la UNAM

El recinto de la UNAM presenta Deliria: damas y dragonas, 
un encuentro en el marco Día Internacional del Orgullo 
LGBTIQ+

Con más de 150 actividades que buscan promover la visibilidad 
de las diversidades sexogenéricas, el reconocimiento de 
sus derechos humanos y la crítica a las desigualdades 
estructurales que vulneran el libre desarrollo de sus vidas, la 
UNAM se suma a las conmemoraciones por el 28 de junio, el 
Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+.

10

En Casa del Lago actividades 
por el mes del Orgullo

“Detrás de la puerta de 
cada casa hay un universo 
que se les escapa a los que 
se quedan fuera”, y en cada 
página está una pista

Editorial Planeta invita a la 
conversación para conocer 
cómo Juan del Val retrata 
las contradicciones de la 
sociedad.

https://elcapitalino.mx/cultura/delparaiso-novela-que-enfrenta-al-lector-a-un-dilema/
https://elcapitalino.mx/cultura/en-casa-del-lago-actividades-por-el-mes-del-orgullo/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-relieve-de-los-placeres-termina-su-etapa-de-reestructuracion/
https://elcapitalino.mx/cultura/guerrilla-en-los-70-y-carcel-clandestina-al-teatro/
https://elcapitalino.mx/cultura/ciclo-de-cine-de-ken-loach-en-la-unam/
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Diseñadores:
Marcos Castro

Croacia hunde a
Francia en

la Nations League

Sporting Braga, otro 
posible destino de Diego 

Lainez

NOTA COMPLETA

El futbolista mexicano Diego 
Lainez podría salir este verano 
del Betis para llegar a Portugal 
con el Sporting Braga, 
manteniendo el objetivo de 
tener más minutos de cara al 
Mundial de Qatar 2022.2022, la mejor

temporada de
Checo Pérez en F1

GOLDEN STATE SE COLOCA A UNA 
VICTORIA DEL CAMPEONATO

https://elcapitalino.mx/deportes/golden-state-se-coloca-a-una-victoria-del-campeonato/
https://elcapitalino.mx/deportes/sporting-braga-otro-posible-destino-de-diego-lainez/
https://elcapitalino.mx/deportes/croacia-vence-y-hunde-a-francia-en-la-nations-league/
https://elcapitalino.mx/deportes/2022-la-mejor-temporada-de-checo-perez-en-f-1/
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En una agónica tanda de penales, la Selección de Australia de Fútbol venció a su similar de Perú, 
consiguiendo el penúltimo boleto disponible al Mundial de Qatar 2022.

El conjunto comandado por Ricardo Gareca empató sin goles con los australianos durante los 120 
minutos, pero en la definición desde los 11 pasos, cayeron en muerte súbita (5-4), perdiendo la 
oportunidad de regresar a una Copa del Mundo.

Muy temprano en el partido, el conjunto de la Confarreación asiática buscó imponer condiciones, al 
minuto 3, Mitchell Duke remató con pierna derecha desde fuera del área, pero el tiro se fue desviado. 
De inmediato llegó la respuesta de la escuadra sudamericana, con un disparó de Gianluca Lapadula, 
pero iba sin fuerza con dirección al arquero. En la primera parte ambas selecciones no se hicieron daño, 
llegando al entretiempo con un empate sin goles.

Para la parte complementaria no generaron peligro en el área rival, a pesar de que los peruanos tuvieron 
una mayor parte la posesión del esférico y un gran ritmo, no ocasionaron problemas

El campeón de la Premier League, Manchester City, hizo oficial este 
lunes la firma del contrato y la llegada del gran delantero noruego 
Erling Haaland quien estará ligado al club hasta el 2027.

Con apenas 18 años de edad, el seleccionado escandinavo llamó 
la atención por su calidad y contundencia desde su primera 
temporada con el Borussia Dortmund y con el paso del tiempo, 
despertó un gran interés de los “grandes” de Europa como 
Barcelona, Real Madrid, PSG y Liverpool entre otros, que llegaron 
a sondear la posibilidad de tenerlo en sus filas, sin embargo los 
Citizens fueron los que más pujaron por él y aunque desde hace 
muchas semanas ya era un hecho la llegada de Haaland al equipo 
de Pep Guardiola, fue hasta este lunes que el conjunto inglés hizo 
ya la presentación oficial de quien será su eje de ataque para las 
próximas temporadas.

Arturo Brizio Carter anunció este lunes de manera oficial que deja 
la presidencia de la Comisión de Arbitraje de la Femexfut.

Tras cinco años de estar al frente de la organización, el comisionado 
culmina su gestión: “Me voy sin dejar agravios con nadie, trabajé 
24 horas por 7 días, dedicado a los árbitros, incluso en la pandemia 
tuvimos un contacto estrecho y me voy con la satisfacción del deber 
cumplido, con la frente en alto”, declaró en conferencia de prensa.

¡Australia clasifica al 
Mundial de Qatar 2022!

¡Ahora Sí! M. City hace 
oficial el fichaje de 

Haaland

Arturo Brizio deja la 
Comisión de Arbitraje

Gustavo Del Prete es nuevo
futbolista de Pumas

https://elcapitalino.mx/deportes/australia-clasifica-al-mundial-de-qatar-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/ahora-si-m-city-hace-oficial-el-fichaje-de-haaland/
https://elcapitalino.mx/deportes/arturo-brizio-deja-la-comision-de-arbitraje/
https://elcapitalino.mx/deportes/gustavo-del-prete-es-nuevo-futbolista-de-pumas/
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