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Vacuanción en Tabasco, 

más de 41 mil niños serán 

inoculados

La crisis de escasez de agua en la ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, continúa escalando y causando estragos en la capital neo-
leonesa, por lo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) in-
formó que a partir de la próxima semana iniciarán una revisión a 
las empresas que tienen concesiones para la operación de pozos  y 
verificar que operen de forma regular, por lo que en caso de no ser 
así, pasarán al sistema de Agua y Drenaje de Monterrey.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador, acompañado 
del secretario de Infraestruc-
tura, Comunicaciones y Trans-
portes (SICT), Ing. Civil Jorge 
Arganis Díaz-Leal, inauguró la 
primera etapa del Libramien-
to Poniente de Acapulco que 
beneficiará a más de 864 mil 
habitantes.

¿Vacaciones y Boda? 
Sectur impulsa el

Turismo de Romance

INAUGURAN 
PRIMERA ETAPA 

DEL LIBRAMIENTO 
PONIENTE DE 

ACAPULCO

ASAMBLEA NACIONAL DE 
ECUADOR BUSCA DESTITUIR 

A GUILLERMO LASSO

RESPONSABLE DEL TIROTEO 

EN OSLO: ISLAMISTA CON 

PROBLEMAS MENTALES

CENTRO DE SATÉLITES DE LA 
ONU Y NVIDIA IMPULSAN EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Diario

HOMICIDIOS DE INFANTES AUMENTARON 
EN EL PAÍS LOS ÚLTIMOS AÑOS

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

CONAGUA HARÁ 
INSPECCIÓN DE POZOS A 

EMPRESAS EN MONTERREY
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ARRANCA VACUNACIÓN A NIÑAS Y NIÑOS 
DE 11 Y 10 AÑOS CONTRA COVID

Claudia Sheinbaum no 
se olvidó de asistir a 
marcha LGBT, pero sí 

de las feministas

Coyoacán establece 
la segunda Unidad 

Canina para terapias

NOTA COMPLETA

IECM sigue en lucha por
presupuesto y adelgazamiento 

de estructura
Jorge Hernández Alcocer, presunto homicida de la cantante 
Yrma Lydya Gamboa, ya fue trasladado al Reclusorio Norte 
de la Ciudad de México la noche del pasado 25 de junio, así 
como su guardaespaldas, quien también es señalado por ha-
ber participado en el crimen.

La austeridad impuesta por la 4T ha comenzado a pasar fac-
tura, pues derivado de ello, organismos autónomos han em-
pezado la defensa de su presupuesto, entre ellos el Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM), pues después del 
recorte a su presupuesto y su la estructura, el IECM ha inicia-
do disputas legales para intentar recuperar los recursos que 
le fueron asignados.

Trasladan al Reclusorio Norte a 
presunto agresor de Yrma

Lydya Gamboa

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

«Las mujeres
debemos estar listas

y no cluadicar»:
Arlene Moreno

«Vivir como víctima de vio-
lencia política contra las muje-
res en razón de género y de-
nunciar, es un camino largo y 
tortuoso que duele, es de pa-
ciencia y resistencia, por lo que 
las mujeres debemos estar lis-
tas para interponer la queja y 
no claudicar, por eso debemos 
buscar redes de apoyo para 
acabar con el machismo en la 
sociedad».  

https://elcapitalino.mx/noticias/claudia-sheinbaum-no-se-olvido-de-asistir-a-marcha-lgbt-pero-si-de-las-feministas/
https://elcapitalino.mx/capital/arranca-vacunacion-a-ninas-y-ninos-de-11-y-10-anos-contra-covid/
https://elcapitalino.mx/capital/iecm-sigue-en-lucha-por-presupuesto-y-adelgazamiento-de-estructura/
https://elcapitalino.mx/capital/presunto-asesino-de-yrma-lydya-gamboa-trasladado-al-reclusorio-norte/
https://elcapitalino.mx/capital/las-mujeres-debemos-estar-listas-y-no-cluadicar-arlene-moreno/
https://elcapitalino.mx/noticias/coyoacan-establece-la-segunda-unidad-canina-para-terapias/
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ALCALDESA DE TECÁMAC MARIELA
GUTIÉRREZ, CANDIDATA CON CAUSA

Secretaria del Trabajo 
Edoméx inaugura Feria

del empleo en Tenancingo

Exhorta autoridades
a fortalecer inocuidad

de alimentos
Con la participación de 17 empresas que ofrecieron vacantes 
laborales, se llevó a cabo una Feria de Empleo en Tenancingo, 
de manera presencial.

Durante su inauguración, la Subdirectora de Empleo de la
Dirección de Empleo y Productividad de la Secretaría del
Trabajo, Verónica Esquivel Estrada, dijo que las Ferias de
Empleo son eventos de vinculación, donde se reúnen empre-
sas y buscadores de plazas laborales en un mismo espacio 
físico.

El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) emitió 
una serie de recomendaciones a la población, con la finali-
dad de prevenir enfermedades diarreicas e ingesta excesiva 
y con ello, fortalecer la inocuidad en los alimentos.

En este sentido, nutriólogos del ISEM, adscritos a la Casa 
del Adolescente del Hospital General “Las Américas”, reco-
miendan verificar, en el caso de carnes, que estos productos 
se encuentren en refrigeración o congelados, sin rastros de 
sangre ni vísceras.

Celebra Hospital
Regional de Toluca 

Jornadas
de Aniversario

El Hospital Regional Toluca, 
así como la Clínica de Con-
sulta Externa “A”, del Insti-
tuto de Seguridad Social del 
Estado de México y Munici-
pios (ISSEMyM), celebraron 
sus octavas Jornadas de Ani-
versario, con el lema “Nueva 
normalidad en la atención de 
salud, tendencias y desafíos”.

El evento se llevó a cabo de 
manera presencial y virtual 
del 22 al 24 de junio de 2022, 
y estuvo dirigido a médicos, 
enfermeras, trabajadores so-
ciales, así como al personal 
de salud en general.

Con el objetivo de promover 
la igualdad sustantiva e in-
cluir proyectos con perspec-
tiva de género en las áreas 
de gobierno, la Secretaría 
de las Mujeres del Estado de 
México (Semujeres), lle-
vó a cabo el Primer  Ciclo
de Conferencias para 
la Activación de la                                                                                           
Agenda en Favor de
las Mujeres.

Necesarias las
políticas migratorias 

con perspectiva
de género

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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Megalópolis

QUERÉTARO REDUCE SU DEUDA 
EN UN 75.4 %

Mantiene Puebla

tendencia al alza en 

actividad turística

NOTA COMPLETA

CEAGUA Morelos firma
convenio de colaboración

con Tetecala

Entrega DIF Puebla 
sillas de ruedas para 

infantes con dis-
capacidad

NOTA COMPLETA

Morena Tlaxcala en proceso 
franco de renovación

La dirigencia de Morena en el Estado de Tlaxcala llevó a 
cabo la presentación de quienes serán los coordinadores de 
presidentes municipales, de regidores y de presidentes de co-
munidad de la 4T, quienes tendrán la encomienda de reforzar 
la comunicación entre ellos y defender la cuarta transforma-
ción.

En este sentido, Víctor García Lozano, delegado del Comité 
Ejecutivo estatal de Morena, precisó que las actuales autori-
dades del partido deberán dar resultados en el encargo que 
ganaron en las urnas.

Con la finalidad de mejorar 
la calidad de vida de niñas, 
niños y adolescentes con dis-
capacidad, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Puebla 
(SEDIF), a través de la Unidad 
de Asistencia Social y Salud, 
entregó ocho sillas de ruedas 
activas a menores de edad 
bajo protección del 
organismo.

De enero a mayo de 2022 la 
derrama económica reporta-
da en el sector turístico en el 
estado de Puebla superó los 
4 mil 797 millones de pesos, 
cifra superior en 177.2 por 
ciento a la alcanzada en el 
mismo periodo pero de 2021, 
de acuerdo con el más re-
ciente reporte emitido por el 
Sistema Nacional de 
Información Estadística del 
Sector Turismo de México – 
DataTur.El titular de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), Jaime 

Juárez López y la alcaldesa de Tetecala, Rosbelia Benítez Bello 
celebraron la firma de un convenio de colaboración que dará 
pie a la realización de diversas obras en beneficio de los habi-
tantes de esta localidad.

En este sentido, Jaime Juárez señaló que lo anterior es 
muestra del trabajo organizado.

Editor de Megalópolis:

Diseñadores:

Marcos Castro
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https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/queretaro-reduce-su-deuda-en-un-75-4/
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FED Y CRUDO: CÓMO 
AFECTA EL ALZA DE
TASAS AL MERCADO

PETROLERO

CRITPTOS RESPIRAN: 
BITCOIN Y ETHEREUM 
CIERRAN SEMANA CON 

LIGERAS ALZAS

Investing.com – Se supone 
que este es el verano en el los 
alcistas del petróleo consiguen 
por fin pegarle a los bajistas.

Con la demanda de vuelta a 
los máximos pre-pandemia, el 
barril triplica la media de julio 
de 2020 de 40 dólares y está 
casi un 60% por encima de los 
niveles de hace un año.

Por Ileana García Mora

Investing.com – Las 
criptomonedas en general 
parecen haber puesto en pausa 
las pérdidas registradas en días 
pasados y va rumbo a cerrar 
esta semana con avances.

A esta hora, 10:51 am del 
centro de México, el Bitcoin 
cotizaba en 20,900 dólares, por 
momento rebasando el nivel de 
los 21,000 dólares por token, 
según la cotización en tiempo 
real de Investing.com.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

DÓLAR 
19.87
+0.01
+0.07%

VENTA
19.90

COMPRA
19.84

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Por Carjuan Cruz

Investing.com – A pesar de que el mercado apuesta por un 
incremento de 75 puntos base en la decisión de política monetaria 
que anunció hoy Banco de México, el peso mexicano se deprecia 
levemente. La tendencia podría acentuarse en caso de que el ajuste 
sea menor. Mientras que de concretarse, la moneda posiblemente 
se vería favorecida

El tipo de cambio se sitúa en 20.06 pesos por dólar, reflejando un 
alza de 0.13%.

Michael Kramer

Este artículo fue escrito en exclusiva para Investing.com

Aunque las acciones han bajado mucho en el año y se han 
abaratado, los mercados siguen sin ser razonables desde el 
punto de vista de la valoración. El S&P 500 sigue cotizando a 
un ratio precio-beneficio (PER, por sus siglas en inglés) elevado 
si se tiene en cuenta la agenda de la Fed para endurecer la 
política monetaria y el creciente riesgo de recesión.

Esa valoración probablemente hará que el mercado baje 
aún más porque, históricamente, cuando el mercado tiene 
tantas preguntas, tiende a tocar fondo con un PER más bajo. 
Esto significa que el actual PER de 16.0 es probablemente 
demasiado alto por el momento, ya que ha estado en torno a 
la media histórica de los últimos 20 años.

PESO MEXICANO:
DECISIÓN HISTÓRICA 

DE BANXICO MANTIENE 
ATENTO AL MERCADO

EL S&P PUEDE CAER OTRO 
15%: MERCADO AÚN NO ES 
RAZONABLE EN CUANTO A 

VALORACIÓN

SE DISIPA MIEDO A LA RECESIÓN: 

COMPRAS MASIVAS TUMBAN

3 SEMANAS DE PÉRDIDAS

Finanzas

Diseñadores:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/fed-y-crudo-como-afecta-el-alza-de-tasas-al-mercado-petrolero/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/critptos-respiran-bitcoin-y-ethereum-cierran-semana-con-ligeras-alzas/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/se-disipa-miedo-a-la-recesion-compras-masivas-tumban-3-semanas-de-perdidas/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/el-sp-puede-caer-otro-15-mercado-aun-no-es-razonable-en-cuanto-a-valoracion/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-mexicano-decision-historica-de-banxico-mantiene-atento-al-mercado/
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DANNA PAOLA Y VARIOS FAMOSOS 
PRESENTES EN EL PRIDE 2022

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

MARCHA LGBT 2022
ARTISTAS MUESTRAN SU 
APOYO A LA COMUNIDAD

BELINDA EN MÉXICO, 
EVADE HABLAR DE 

CAZZU Y NODAL

GIRA DE GRUPO 
FIRME ENTRE LAS 5 
MÁS LUCRATIVAS

DEL MUNDO

THALIA SE DESPIDIÓ 
DE SU ABUELITA
A PESAR DE LAS 
DIFERENCIAS

El día de hoy, sábado 25 de junio es llevada a cabo la Marcha 
número XLIV, LGBTQ+. En donde desde muy temprano se dieron 
cita en distintos puntos de paseo de la Reforma distintos artistas 
del medio del espectáculo; así como varios de los Tik Tokers más 
vistos de la plataforma de vídeos.

Uno de los más destacados, fue el ex Garibaldi Sergio Mayer, 
quien asistió acompañado de su esposa Issabela Camil y la hija 
de ambos.

Belinda regresa a México

Definitivamente Belinda ya 
tiene callo con respecto a 
cómo tratar con los medios; 
esto pues resulta que con su 
llegada a Monterrey para el 
Machaca Fest, la interprete 
de «Luz sin gravedad» al ser 
cuestionada sobre su opinión 
del romance entre su ex Nodal 
y la argentina Cazzu, les supo 
dar la vuelta evitandose el 
momento incómodo.

Grupo Firme está en su 
mayor punto de éxito, pues 
se ha convertido en la banda 
de regional mexicano más 
escuchada del momento, 
además de siempre reventar 
los recintos que visita durante 
sus conciertos. Tan solo en 
México, tuvieron cinco sold 
outs consecutivos en el Foro 
Sol.

Ahora que han alcanzado 
fama internacional, las 
presentaciones que han 
ofrecido en los escenarios 
importantes de varios países

Thalia esta atravesando por 
momentos sensibles respecto 
al fallecimiento de su abuela 
pues a través de las redes 
sociales se expresó y le dio 
el último adiós mediante un 
video donde dejaba ver la 
relación que tenían.

https://elcapitalino.mx/farandula/thalia-se-despidio-de-su-abuelita-a-pesar-de-las-diferencias/
https://elcapitalino.mx/farandula/belinda-en-mexico-evade-hablar-de-cazzu-y-nodal/
https://elcapitalino.mx/noticias/gira-de-grupo-firme-entre-las-5-mas-lucrativas-del-mundo/
https://elcapitalino.mx/farandula/danna-paola-y-varios-famosos-presentes-en-el-pride-2022/
https://elcapitalino.mx/farandula/marcha-lgbt-2022-artistas-muestran-su-apoyo-a-la-comunidad/
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AUSTIN BUTLER CUENTA
COMO FUE PROTAGONIZAR

A ELVIS PRESLEY

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

CONOCE LAS TEORÍAS QUE RODEAN 

LA MUERTE DE MICHAEL JACKSON

ARI GAMEPLAYS
TRIUNFA EN LA

VELADA DEL AÑO 2

RESEÑA DE
«EL TELÉFONO

NEGRO»

La historia entre Amber Heard y Johnny Depp aún no termina 
y es que tras seis semanas de juicio la actriz fue sentenciada 
a pagar 10 millones de dólares a su expareja por difamación.

En diversas ocasiones los abogados de la actriz han reiterado 
que le es imposible pagar dicha cantidad, pues su fortuna no 
asciende a tanto; sin embargo la historia podría cambiar por 
completo.

El pasado viernes 24 de junio los abogados de ambas partes se 
reunieron por última ocasión en la corte, en donde esperaban 
determinar si el pleito legal tendría una segunda parte o bien 
terminar con la historia por completo.

Ari en camino a la victoria

Ari Gameplays es la streamer 
más grande de Latinoamérica 
y este sábado demostró no 
solo tener habilidad para 
bailar el «Papure», jugar 
videojuegos y tener el cariño 
del público con su actitud 
tierna; pues en la segunda 
Velada del Año que se llevó 
a cabo en España, demostró 
que también puede ser un as 
en el boxeo si se lo propone.

La propuesta del evento es 
que streamers novatos en el 
box sostengan una batalla 
digna de ser narrada.

Scott Derrickson, quien ha 
dirigido cintas inquietantes 
y escalofriantes como 
‘El exorcismo de Emily 
Rose’ o ‘Siniestro, vuelve 
a demostrar oficio con ‘El 
teléfono negro’. Por un 
lado, el cineasta fusiona 
un tema escabroso y 
lamentablemente habitual 
como lo es el secuestro 
infantil aunado a temas 
paranormales.

AMBER HEARD PODRÍA
TENER UNA ÚLTIMA

OPORTUNIDAD

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ari-gameplays-triunfa-en-la-velada-del-ano-2/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/resena-de-el-telefono-negro/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/austin-butler-cuenta-como-fue-protagonizar-a-elvis-presley/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/amber-heard-podria-tener-una-ultima-oportunidad/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/conoce-las-teorias-que-rodean-la-muerte-de-michael-jackson/
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La agrupación de danza contemporánea de Estados Unidos 
se presenta este lunes y martes en el Teatro de la Danza 
Guillermina Bravo.

Una de las agrupaciones más importantes de danza 
contemporánea en Estados Unidos, la Hubbard Street Dance 
Chicago, llega a nuestro país gracias a la residencia artística 
que sus primeros bailarines hicieron al interior de la compañía 
mexicana Danza Visual. Se presentará el lunes 27 y martes 28 
de junio, a las 20:00 horas, en el Teatro de la Danza Guillermina 
Bravo con apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura (Inbal).

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñadores:
Marcos Castro

EMOTIVA DESPEDIDA DE CARLOS 
MIGUEL PRIETO AL FRENTE DE LA OSN

Cultura
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La Hubbard Street Dance 
Chicago hoy y mañana

Tal como el maestro lo quería, sus restos descansan en su 
tierra natal y en el museo que lleva su nombre

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), 
conjuntamente con el Gobierno del estado de Zacatecas, 
acompañaron a doña Mercedes Oteyza durante la ceremonia 
para depositar las cenizas del artista Manuel Felguérez en un 
memorial en una de las salas del Museo de Arte Abstracto 
-recinto que lleva su nombre- y que exhibirá obras de gran 
formato del pintor y escultor. 

10

Las cenizas de Manuel
Felguérez ya en Zacatecas

«La Boheme»,
de Puccini

¿Por qué nos conmueve tanto «La 
Bohème» de Puccni, en qué radica 
su genialidad, por qué es una obra 
mucho más elaborada y compleja 
de lo que muchos piensan, qué 
la hace tan entrañable? Todas las 
respuestas en el siguiente curso-
conferencia en línea del maestro 
Gerardo Kleinburg.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/la-boheme-de-puccini/
https://elcapitalino.mx/cultura/las-cenizas-de-manuel-felguerez-ya-en-zacatecas/
https://elcapitalino.mx/cultura/emotiva-despedida-de-carlos-miguel-prieto-al-frente-de-la-osn/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-hubbard-street-dance-chicago-hoy-y-manana/
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Carlos Vela renovará
con el LAFC

¡CRUZ AZUL ES CAMPEÓN DE 
LA SUPERCOPA MX!

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡Stefanos
Tsitsipas
conquista
Mallorca!

Carlos González 
es baja de Tigres 
y ficha con Toluca  

Hakim Ziyech
cada vez más

cerca del Milán

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/noticias/cruz-azul-es-campeon-de-la-supercopa-mx/
https://elcapitalino.mx/deportes/carlos-vela-renovara-con-el-lafc/
https://elcapitalino.mx/deportes/stefanos-tsitsipas-conquista-mallorca/
https://elcapitalino.mx/noticias/carlos-gonzalez-es-baja-de-tigres-y-ficha-con-toluca/
https://elcapitalino.mx/deportes/hakim-ziyech-cada-vez-mas-cerca-del-milan/
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Desde que trascendió la posible salida de Álvarez del Ajax, varios 
clubes han levantado la mano para quedarse con el mexicano, el 
más reciente el Everton de la Premier League.

La destacada actuación que Edson ha tenido durante su estancia en 
Ámsterdam ha sido suficiente para despertar el interés en equipos 
de distintas ligas, primero el Leipzig de la Bundesliga y ahora el 
conjunto de Inglaterra, país en donde destacan las habilidades y 
cualidades de Álvarez.

El defensa mexicano revelo la razón por la que optó dejar el fútbol europeo y regresar a la Liga MX, 
asegurar un lugar en la lista final de Gerardo Martino para el Mundial de Qatar 2022.

La herida que Rusia 2018 dejó en Araujo sigue abierta, después de que una lesión en el menisco lo 
obligó a bajarse de los elegidos por Juan Carlos Osorio, timonel de la Selección Mexicana en aquel 
periodo.

“Decido venir a América para disputar un Mundial. La decisión, hace cuatro años cuando me lesioné, 
y con Juan Carlos Osorio dije ‘no voy’, ahora, mi decisión es ‘hay un mundial’ mi decisión es ‘vengo al 
América’”
NÉSTOR ARAUJO SOBRE SU DECISIÓN DE FICHAR CON EL AMÉRICA

Edson Álvarez
en la mira del Everton

“Vine al América para
disputar un Mundial”:

Néstor Araujo

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro

¡Sin acuerdo! Dembélé 
con un pie de fuera del 

Barcelona

¡A esperar el debut! 
Jennifer Hermoso 

está lesionada

Arsenal concreta el 
fichaje de Gabriel 

Jesús

NOTA COMPLETA

El delantero francés no ha 
logrado llegar a un acuerdo 
sobre su renovación con el 
conjunto culé a cuatro días de 
que expire su contrato.

Pese al deseo de Masour 
Ousmane Dembélé de 
continuar en el Barcelona 
bajo las órdenes de Xavi 
Hernández, las negociaciones 
con la Directiva Blaugrana 
no han tomado un rumbo 
alentador para el jugador, 
pues el equipo no aumentará 
lo ofrecido en diciembre 
pasado.

La nueva joya de las Tuzas del Pachuca tendrá que esperar 
para debutar en la Liga Mx, a causa de un esguince que sufrió 
durante el entrenamiento de la Selección Española Femenil.

La ‘Furia Roja’ se encontraba realizando trabajo de preparación 
de cara al inicio de la Eurocopa Femenil del 2022, misma que 
arranca el próximo miércoles 06 de julio, donde la ex delantera 
del Barcelona sufrió un esguince de segundo grado del 
ligamento lateral interno en la rodilla derecha, lesión que la 
obligó a dejar la concentración con el combinado español.

El delantero brasileño, Gabriel Jesús, ha llegado a un acuerdo 
con el Arsenal, firmando por un total de 45 millones de libras en 
un contrato por 5 temporadas.

Después de varias semanas de intriga por la contratación de 
un nuevo refuerzo en el Arsenal, finalmente, acordaron con el 
futbolista brasileño para que se incorpore al cuadro londinense 
por los próximos cinco años.

El reconocido periodista Fabrizio Romano, dio a conocer que 
ambas partes concretaron la transacción este 26 de junio. En el 
convenio firmaron por cinco temporadas y pagarán 45 millones 
de libras al Manchester City por los servicios del jugador.

https://elcapitalino.mx/deportes/edson-alvarez-en-la-mira-del-everton/
https://elcapitalino.mx/noticias/sin-acuerdo-dembele-con-un-pie-de-fuera-del-barcelona/
https://elcapitalino.mx/deportes/a-esperar-el-debut-jennifer-hermoso-esta-lesionada/
https://elcapitalino.mx/deportes/arsenal-concreta-el-fichaje-de-gabriel-jesus%ef%bf%bc/
https://elcapitalino.mx/deportes/vine-al-america-para-disputar-un-mundial-nestor-araujo/
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