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¡Otra vez! Dan marcha 
atrás al Tramo 5 del 

Tren Maya

El Ex fiscal General de Veracruz, Jorge Winckler, fue dete-
nido por su presunta participación en los delitos de privación 
ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y desapari-
ción forzada.

El exfuncionario fue aprehendido durante un operativo rea-
lizado en Puerto Escondido, Oaxaca, el cual llevaron a cabo 
elementos de la Policía Ministerial de Veracruz y apoyados por 
el Ejército.

Cynthia Flores, presiden-
ta de la Asociación Mexicana 
de Médicos en Formación, 
dio una entrevista a Miguel 
Aquino y Ana María Lomelí 
en la señal de radio de El He-
raldo Media Group para ha-
blar de las perspectivas que 
tiene el sector médico en el 
país ante la inseguridad y 
la contratación de expertos 
que vienen desde Cuba.

NASA revela imágenes 
que muestran la
severa sequía en 

Nuevo León

Egresados de
medicina exigen

seguridad en
lugares rurales

REPORTAN NUEVO

TIROTEO EN CANADÁ

CONFIRMAN PRIMER CASO 

DE VIRUELA DEL MONO

EN OAXACA

RICARDO ANAYA CULPA

A AMLO DE AUTORITARIO

Y ECOCIDIO

Diario

JORGE WINCKLER TRAS LAR REJAS, 
LO ACUSAN DE SECUESTRO

JUNIO ES EL MES CON MÁS ASESINATOS
DE MUJERES EN LO QUE VA DEL 2022
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Hay cientos de
opciones en la Feria 

de la Torta en VC

NOTA COMPLETAINAUGURAN LA EXPOSICIÓN “EJÉRCITO
Y FUERZA AÉREA MÁS CERCA DE TI”

Alcaldía Cuauhtémoc 
podrá balizar

vehículos oficiales

NOTA COMPLETA

Zoológicos de la CDMX
reciben 492 animales

para cuidarlos

Diputados de 
oposición exigieron 
más transporte para 

Tláhuac

NOTA COMPLETA

Presentan *765, la línea
de emergencia para mujeres 

violentadas
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y la secre-

taria de la mujer, Ingrid Gómez Saracíbar, presentaron la línea 
*765 a la que puede llamar una mujer que esté siendo víctima 
de una agresión y necesite ayuda urgente.

«Ese número asterisco 765 que se puede marcar desde el 
celular o teléfono fijo, el tema no es solo el número del que 
se marca sino todo lo que está detrás”, expresó la jefa de 
Gobierno.

A partir del próximo 3 de 
agosto se llevará acabo la 17 
edición de la feria de la tor-
ta en la alcaldía Venustiano      
Carranza.

La Feria de la Torta es el 
evento gastronómico masivo 
más importante de la Ciudad 
de México y del país con asis-
tencia esperada este año de 
más de 300 mil personas que 
degustarán desde la tota clá-
sica de tamal (Guajolota), has-
ta unas creadas con comida 
exótica.

El zoológico de la Ciudad de México recibió a 492 animales 
para cuidar de ellos luego de un proceso en el que los pre-
suntos poseedores no lograron comprobar la legalidad de su 
procedencia, cabe señalar que esté decomiso de los animales 
se dio por presunto tráfico de animales.

Por lo sucedido, los zoológicos de la Ciudad de México de-
cidieron cuidar de los ejemplares, los cuales fueron entregados 
en calidad de depósito.

https://elcapitalino.mx/capital/diputados-de-oposicion-exigieron-mas-transporte-para-tlahuac/
https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-cuauhtemoc-podra-balizar-vehiculos-oficiales/
https://elcapitalino.mx/capital/hay-cientos-de-opciones-en-la-feria-de-la-torta-en-vc/
https://elcapitalino.mx/capital/inauguran-la-exposicion-ejercito-y-fuerza-aerea-mas-cerca-de-ti/
https://elcapitalino.mx/capital/zoologicos-de-la-cdmx-reciben-492-animales-para-cuidarlos/
https://elcapitalino.mx/capital/presentan-765-la-linea-de-emergencia-para-mujeres-violentadas/
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MORENA PERFILA CUATRO ASPIRANTES 
PARA GUBERNATURA DEL EDOMÉX

Adiós alianzas, el PAN va 
solo en el Estado de México

Anuncian inversión de 800 
mdp en Cuautitlán Izcalli

El dirigente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés, 
habló sobre las elecciones para renovar la gubernatura del 
Estado de México en 2023 y adelantó que el blanquiazul se 
prepara para afrontar este proceso en solitario.

En ese sentido, durante una conferencia de prensa virtual, 
el líder panista negó alguna petición formal de conformar 
una alianza por parte del Consejo Estatal y el Congreso esta-
tal de Acción Nacional en el Estado de México.

El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, 
continúa con su plan de atraer inversiones a la entidad. Aho-
ra, se reunió con los directivos de la empresa Fibra Macqua-
rie, uno de los líderes de bienes raíces industriales y comer-
ciales en México.

Durante la reunión, se abordó la posibilidad para que esta 
empresa invierta en la entidad, de manera específica, en el 
municipio de Cuautitlán Izcalli. Al terminar la conversación, 
Del Mazo anunció la inversión de 800 millones de pesos por 
parte de la empresa.

Caravanas por
la Justicia en Línea 

llega a las 100
emisiones

Todo listo para el 
“Recicla On” de la 
Comisión de Aguas 

Edoméx

Fueron hallados 225 mi-
grantes centroamericanos 
y cubanos dentro de una 
bodega sin energía eléc-
trica, en la autopista Méxi-
co-Querétaro. Tras ser lo-
calizados, paramédicos les 
brindaron atención médica 
trasladándolos en su mayoría 
a una estación del Instituto                                            
Nacional de Migración (INM).

Fueron hallados 
225 migrantes en 

bodega de Edoméx

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/anuncian-inversion-de-800-mdp-en-cuautitlan-izcalli/
https://elcapitalino.mx/edomex/morena-perfila-cuatro-aspirantes-para-gubernatura-del-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/adios-alianzas-el-pan-va-solo-en-el-estado-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/edomex/fueron-hallados-225-migrantes-en-bodega-de-edomex/
https://elcapitalino.mx/noticias/caravanas-por-la-justicia-en-linea-llega-a-las-100-emisiones/
https://elcapitalino.mx/edomex/todo-listo-para-el-recicla-on-de-la-comision-de-aguas-edomex/
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¡ALERTA EN PUEBLA! REGISTRA 134
FEMINICIDIOS EN EL PRIMER SEMESTRE 2022

No permitiremos que 
delincuencia prolifere 
en “La Cuchilla”: MBH

Prioriza SSM Morelos salud
visual de grupos vulnerables

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE) en Tlax-
cala, aún permanecen alrededor de 20 mil 196 Credenciales 
para Votar que ya perdieron su vigencia en 2021, y estas ya no 
son útiles para participar en procesos electorales o en ejercicios 
de consulta ciudadana ni para identificarse plenamente.

Eileen Zacaula Cárdenas, vocal del Registro Federal de Elec-
tores (RFE) del INE tlaxcalteca, dijo que la cifra es amplia a pesar 
de que los Módulos de Atención Ciudadana (MAC) han labora-
do permanentemente realizando todo tipo de trámites.

El Gobierno de Morelos continúa con acciones sanitarias 
para priorizar la salud visual de las y los morelenses, al bene-
ficiar a 44 personas con cirugías de cataratas gratuitas.

Gracias a estas acciones Servicios de Salud de Morelos 
(SSM), a través de la Subdirección de Hospitales y de la Uni-
dad de la Beneficencia Pública estatal y federal, realizó un to-
tal de 52 cirugías de cataratas que beneficiaron directamente 
a 44 personas de escasos recursos de 18 municipios.

En Tlaxcala, más de 20 mil
credenciales 2021 pendientes

de canje

Gobernador de
Querétaro, entre

los diez con mejor 
aprobación

El gobierno de Puebla no 
tolerará que la delincuencia 
prolifere en mercados o tian-
guis, como en el denomina-
do “La Cuchilla”, puntualizó 
el gobernador de Puebla, Mi-
guel Barbosa Huerta, durante 
videoconferencia de prensa.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La casa encuestadora es-
pecializada Poligrama dio a 
conocer el Ranking de Eva-
luación de Gobernadores en 
el país, en donde el mandata-
rio de Querétaro, se colocó se 
ubicó en el 8avo. Sitio.

En este contexto, Mauri-
cio Kuri González, alcanzó el 
60.17 por ciento de aproba-
ción ciudadana, mientras que 
el 39.83 de ciudadanos lo des-
aprueba.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/alerta-en-puebla-registra-134-feminicidios-en-el-primer-semestre-2022/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/prioriza-ssm-morelos-salud-visual-de-grupos-vulnerables/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/en-tlaxcala-mas-de-20-mil-credenciales-2021-pendientes-de-canje/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/gobernador-de-queretaro-entre-los-diez-con-mejor-aprobacion/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/no-permitiremos-que-delincuencia-prolifere-en-la-cuchilla-mbh/
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Alejandro Zala
Investing.com – El mercado 

de criptomonedas ha expe-
rimentado un fuerte impulso 
positivo durante la última se-
mana y la capitalización total 
superó el billón de euros por 
primera vez en más de un mes. 
Bitcoin superó su rango de 
consolidación de 22 mil 300 
euros y pasó el nivel de 23 mil 
euros, poniendo a prueba la 
resistencia crítica de la media 
móvil de 200 días.

Investing.com
Sentimiento de los inverso-

res (AAII).

El sentimiento alcista (ex-
pectativas de que las acciones 
subirán en los próximos seis 
meses) aumentó 2,7 puntos 
hasta el 29,6%. No obstante, 
sigue por debajo de su media 
histórica del 38% por 35ª se-
mana consecutiva.

DÓLAR 
20.46
+0.00
+0.01%

VENTA
20.46

COMPRA
20.45

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Por Carjuan Cruz 
Investing.com – El mercado está a la espera de una se-

mana crucial, en donde se conocerán los resultados de las 
principales tecnológicas -Apple Inc (NASDAQ:AAPL), Micro-
soft (NASDAQ:MSFT), Google (NASDAQ:GOOGL), Amazon 
(NASDAQ:AMZN) y Meta Platforms Inc (NASDAQ:META)-, la 
subida de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos y se 
sabrá si en efecto la economía entró en recesión, cuando se 
publique el Pib del segundo trimestre.

Por Peter Nurse
Investing.com – La reunión de la Reserva Federal de los 

Estados Unidos para fijar su política monetaria domina la ac-
tividad de esta semana, ya que el banco central tiene previsto 
volver a subir las tasas de interés. Las principales empresas 
tecnológicas también presentan sus resultados trimestrales, 
mientras que las condiciones económicas se deterioran en 
la zona euro y el grupo China Evergrande (HK:3333) anuncia 
cambios en la directiva. Aquí tenemos las cinco cuestiones 
principales de las que hay que estar pendientes este lunes, 25 
de julio, en los mercados financieros.

Esta semana la atención se centrará en la reunión de políti-
ca monetaria de dos días de la Reserva Federal, que concluirá 
el miércoles.

PESO MEXICANO MANTIENE
VOLATILIDAD POR

ESPECULACIONES ANTE INFLACIÓN

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Reunión de la Fed,
tecnológicas, informe del 

Ifo: 5 claves en Wall Street

Tecnológicas entre
desaceleración leve o caída de 

publicidad: Mercado mixto

S&P500: Si la
rentabilidad actual 
le parece mala…

Cripto: El mercado 
muestra un fuerte 
movimiento al alza

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-mexicano-mantiene-volatilidad-por-especulaciones-ante-inflacion/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/reunion-de-la-fed-tecnologicas-informe-del-ifo-5-claves-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/tecnologicas-entre-desaceleracion-leve-o-caida-de-publicidad-mercado-mixto/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/cripto-el-mercado-muestra-un-fuerte-movimiento-al-alza/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/sp500-si-la-rentabilidad-actual-le-parece-mala/
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«BARBIE BICHOTA»:
CONOCE A LA MUÑECA DE KAROL G

Gabriel Montiel Gutiérrez mejor conocido como Were-
vertumorro, es una de las primeras estrellas mexicanas de la 
plataforma You Tube, hace 15 años empezó su camino a la 
fama, a su paso formó el concepto de influencers y youtuber 
cuando una persona lograba tener más fama y seguidores 
que algunas figuras de la televisión.

Su contenido en la plataforma de videos en su mayoría 
consistía en parodias de situaciones cotidianas, logró hacerse 
de un equipo y formar parte del doblaje de películas interna-
cionales, asegura que en sus canales tiene mas de mil videos, 
que hoy le han sido arrebatados.

El cantante de la pri-
mera generación de La 
Academia habló sobre un 
acontecimiento incómodo 
durante su entrevista con El 
Escorpión Dorado. El intér-
prete recordó el momento 
mientras cantaba en un bar 
cuando un hombre extran-
jero se le acercó para decir-
le que le daría mil pesos si 
se dejaba besar el pecho.

Hace unos días, Bren-
da Acuña, una fanática de 
Christian Nodal le pidió 
ayuda para poder costear 
los gastos médicos de su 
mamá, quien necesita tres 
cirugías y así eliminar un 
tumor cerebral. De acuer-
do con la joven, el cantan-
te la contacto por redes 
sociales y le dijo que el cu-
briría los gastos.

Manuel José, quien es 
un cantante colombiano 
afirma que utilizará «todos 
los recursos permitidos por 
la ley para hacer valer sus 
derechos» en contra de 
José Joel.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Hackean cuenta de
Werevertumorro

Supuesto hijo
de José José

demandará a la
dinastía por
amenazas

en su contra

Fan de Christian 
Nodal que le pidió 
ayuda se disculpa 

con él

Víctor García
reveló que le

ofrecieron dinero 
por un beso

https://elcapitalino.mx/farandula/barbie-bichota-conoce-a-la-muneca-de-karol-g/
https://elcapitalino.mx/farandula/hackean-cuenta-de-werevertumorro/
https://elcapitalino.mx/farandula/victor-garcia-revelo-que-le-ofrecieron-dinero-por-un-beso/
https://elcapitalino.mx/farandula/supuesto-hijo-de-jose-jose-demandara-a-la-dinastia-por-amenazas-en-su-contra/
https://elcapitalino.mx/farandula/fan-de-christian-nodal-que-le-pidio-ayuda-se-disculpa-con-el/
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MUERE DAVID WARNER, 
EL ACTOR DE CULTO DE 
LA DÉCADA DE LOS 70

La serie coreana El Juego del Calamar, creada por la pla-
taforma de Netflix, está cerca de estrenar su segunda tem-
porada, luego del éxito mundial que logró con sus primeros 
episodios y el reconocimiento que han tenido sus protago-
nistas en los premios que se han celebrado a la actuación. 
Esto mismo, no ha pasado desapercibido por las casas pro-
ductoras, y es así que el Universo cinematográfico de Mar-
vel, ha integrado a Lee Jung-Jae protagonista de esta fic-
ción pues el actor interpreta al personaje central de la serie, 
Seong Gi-hun.

Fuentes de la realeza 
británica, afirman que que 
la Reina Isabel II invitó al 
Príncipe Harry, y a Meghan 
Markle, junto con su familia 
a pasar un tiempo con ella 
en la residencia de vera-
no de Balmoral, en Escocia. 
Medios aseguran que de 
llevarse a cabo el reencuen-
tro, resultaría satisfactorio 
para la mandataria que ni 
siquiera tiene una foto con 
su bisnieta Lilibet, y a la que 
apenas vio por unos instan-
tes durante el Jubileo de 
Platino.

Alan Estrada se convirtió 
en el primer mexicano en 
poder visitar los restos del 
Titanic, a través de su canal 
de You Tube titulado «Alan 
x el Mundo» nos compartió 
hace unos días sus videos 
de la expedición realizada 
en julio de este año.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Actor de ‘The Squid 
Game’ se une al
Universo Marvel

Alemán desata Dos Bombas con
Ximena Sariñana en concierto

La Reina Isabel II 
convivirá con su 

bisnieta Lilibet en 
Escocia

Alan Estrada, se 
sumerge en los 

restos del Titanic

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/muere-david-warner-el-actor-de-culto-de-la-decada-de-los-70/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/actor-de-the-squid-game-se-une-al-universo-marvel/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/aleman-desata-dos-bombas-con-ximena-sarinana-en-concierto/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/alan-estrada-se-sumerge-en-los-restos-del-titanic/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/la-reina-isabel-ii-convivira-con-su-bisnieta-lilibet-en-escocia/
https://darumatuerto.com/temp-2
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FILMOTECA PRESENTA CICLO
DEDICADO A MARILYN MONROE
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De niña escribió en su diario «no puedo imaginar el mun-
do sin mí». Ella era SUSAN SONTAG (Nueva York, 1933-2004) 
escritora de ensayos, novelas y obras de teatro y galardonada 
con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el National 
Book Award y el National Book Critics Circle Award. Escritora 
que fue auténtica, rebelde, fiel a sí misma, y parte fundamen-
tal de la literatura femenina.

El crítico cultural e historiador David Rieff, hijo de la auto-
ra, ha antologado los escritos que conforman Susan Sontag. 
Obra Imprescindible (Penguin Random House), libro basado, 
entre otros criterios, en lo que la propia Susan Sontag consi-
deraba su obra más perdurable.

Un equipo arqueológico del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) registra un segmento de aproxima-
damente 20 metros de longitud de un muro novohispano, po-
siblemente del siglo XVIII, en el arroyo vial de la calle Ignacio 
Comonfort, una de las más transitadas del populoso barrio de 
La Lagunilla, en el Centro Histórico de Ciudad de México.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a tra-
vés del INAH, registró el descubrimiento de dicho elemento         
arquitectónico, que se halló en buen estado de preservación.

Susan Sontag, la
selección definitiva

Descubren muro
novohispano en

La Lagunilla

Norma Jeane Mortenson, 
mejor conocida como Mari-
lyn Monroe, fue una actriz, 
comediante, cantante y mo-
delo estadounidense naci-
da el 1 de junio de 1926 en 
Los Ángeles, California. Se 
convirtió en una de las figu-
ras más icónicas del mundo 
y es recordada tanto por su 
encantadora encarnación 
del símbolo sexual de Ho-
llywood como por sus luchas 
personales y profesionales 
dentro de la industria del 
cine, llegando a ser consi-
derada uno de los mayores 
iconos pop. Monroe abrió la 
conversación sobre fenóme-
nos de la modernidad como 
los medios de comunicación, 
la fama y el consumismo.

 

https://elcapitalino.mx/cultura/filmoteca-presenta-ciclo-dedicado-a-marilyn-monroe/
https://elcapitalino.mx/cultura/descubren-muro-novohispano-en-la-lagunilla/
https://elcapitalino.mx/cultura/susan-sontag-la-seleccion-definitiva/
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FMF SEPARA A MARIBEL DOMÍNGUEZ, 
PERO DESCARTA ACOSO SEXUAL

Celtics ofrecen a 
Jaylen Brown por 

Kevin Durant

«Hay equipo
suficiente 

para para ser 
campeón»:

Álvaro Fidalgo

¡NFL lanza al
mercado servicio 

de streaming!

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Ilusiones y decepciones de lo 
que va del Apertura 2022

https://elcapitalino.mx/deportes/celtics-ofrecen-a-jaylen-brown-por-kevin-durant/
https://elcapitalino.mx/deportes/hay-equipo-suficiente-para-para-ser-campeon-alvaro-fidalgo/
https://elcapitalino.mx/deportes/nfl-lanza-al-mercado-servicio-de-streaming/
https://elcapitalino.mx/deportes/ilusiones-y-decepciones-de-lo-que-va-del-apertura-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/fmf-separa-a-maribel-dominguez-pero-descarta-acoso-sexual/
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El refuerzo “bomba” de Club Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), Dani Alves, tiene todo listo para 
debutar en nuestro balompié, tras resolver su documenta-
ción con la visa de trabajo que tramitó este lunes en Guate-
mala.

Con 42 títulos en su palmarés, el jugador brasileño aterri-
zó en nuestro país con la etiqueta del futbolista más ganador 
de todos los tiempos y, además del talento de sobra, el ex ju-
gador del Barcelona protagonizó una de las incorporaciones 
con mayor impacto en la historia del fútbol mexicano.

En la décima séptima edición del Campeonato Mundial 
de Atletismo, la delegación mexicana conformada por 25 de-
portistas no consiguió ganar ni una sola medalla.

El deporte nacional suma un nuevo fracaso luego de que 
ninguno de los representantes aztecas consiguiese ganar ni 
una medalla de bronce en la competencia celebrada en Eu-
gene, Oregón, siendo la segunda ocasión consecutiva que 
no se alcanza ni una sola presea.

Una medalla de plata fue la última conseguida en 2017 por 
Lupita González en la edición de Londres, la décima tercera 
para el país en un Campeonato Mundial de la especialidad.

Un problema en el Virtual Safety Car fue la verdadera ra-
zón por la que el piloto mexicano no aceleró en el momento 
indicado en las últimas vueltas del Gran Premio de Francia.

Sergio Pérez rodaba en el tercer puesto a unas cuantas 
vueltas de finalizar la carrera en el Circuito de Paul Ricard, sin 
embargo, un choque de Guanyu Zhou de Alfa Romeo obli-
gó al VSC mismo que duró tan solo unas vueltas y para el 
relanzamiento de la carrera el tapatío tardó en acelerar y fue 
superado por George Russell quien aprovechó la falla en la 
comunicación para subir al tercer lugar.

Fracaso de México en el 
Mundial de Atletismo

Falla en hardware le costó
el podio a “Checo”

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Diego Laínez es
prácticamente borrado 

del Real Betis

NOTA COMPLETA

Manuel Pellegrini, Di-
rector Técnico del conjunto 
“Verdiblanco” dejó fuera al 
mexicano de la pretempo-
rada, no está considerado ni 
para la banca.

El llamado “sueño euro-
peo” se ha convertido en una 
auténtica pesadilla para el 
originario de Villahermosa, 
Tabasco, quien parece estar 
viviendo sus últimos días con 
el Real Betis al no ser toma-
do en cuenta para realizar los 
trabajos de pretemporada ni 
mucho menos para empren-
der el viaje de la mini gira por 
Europa que tendrá el equipo.

¡Listo para el debut! Dani 
Alves recibió visa de trabajo

Santy Giménez será el 6º canterano 
de Cruz Azul en Europa

Con la inminente llegada de Santiago Giménez al Feyenoord, equipo de los Países Bajos, 
Cruz Azul sumará 6 jugadores surgidos de su cantera que se han ido a Europa, algunos con 
más éxito que otros y el “Bebote” será el más joven en probar suerte en el Viejo Continente 
con apenas 21 años de edad.

Sólo es cuestión de horas para que se haga oficial le llegada del delantero celeste al con-
junto neerlandés, situación que tomó forma definitiva la semana pasada por lo que el partido 
del sábado pasado ante el Puebla y en el que anotó un doblete, fue el último encuentro de 
Giménez en el balompié azteca.

Santiago será el sexto canterano de la Máquina que se va a jugar en Europa por lo que 
repasaremos a los otros 5 que ya tuvieron su experiencia en el futbol español y alemán.

https://elcapitalino.mx/deportes/fracaso-de-mexico-en-el-mundial-de-atletismo/
https://elcapitalino.mx/deportes/falla-en-hardware-le-costo-el-podio-a-checo/
https://elcapitalino.mx/deportes/santy-gimenez-sera-el-6o-canterano-de-cruz-azul-en-europa/
https://elcapitalino.mx/deportes/diego-lainez-es-practicamente-borrado-del-real-betis/
https://elcapitalino.mx/deportes/listo-para-el-debut-dani-alves-recibio-visa-de-trabajo/
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