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Legisladoras del PRI 
denuncian a Layda

Sansores ante la FGR

El presidente Andrés Manuel López Obrador se encontró 
con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, durante su 
diálogo se dio a conocer el plan de cooperación entre ambos 
paises.

Durante su encuentro con el presidente estadounidense en 
la Casa Blanca, el mandatario mexicano hizo pública su ini-
ciativa con la que pretende que ambos países trabajen para 
combatir la inflación provocada por la pandemia por Covid-19 
y la guerra entre Rusia y Ucrania.

A dos años de que el Con-
sejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred) 
quedara sin titular, Claudia 
Morales Reza fue nombrada 
para el puesto.

Morales Reza, represen-
tante de la comunidad wixá-
rika de Jalisco, rindió protesta 
como titular del Conapred en 
presencia de Alejandro Enci-
nas, subsecretario de Dere-
chos Humanos, Población y 
Migración, de la Secretaría de 
Gobernación (Segob).

Cofepris aseguró más 
de 64 mil vapeadores 
y cigarros electrónicos

Claudia Morales Reza, 
nueva titular
del Conapred ESTADOS UNIDOS MATA
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NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

CONSULTA LAS MEJORES ALTERNATIVAS AL 
CIERRE DE LA LÍNEA 1 DEL METRO

https://elcapitalino.mx/mundo/estados-unidos-mata-al-lider-de-daesh-en-siria/
https://elcapitalino.mx/mundo/nasa-muestra-las-primeras-imagenes-capturadas-por-el-telescopio-webb/
https://elcapitalino.mx/mundo/china-impondra-brazaletes-electronicos-para-enfermos-de-covid/
https://elcapitalino.mx/nacion/moodys-baja-calificacion-de-cfe/
https://elcapitalino.mx/nacion/conoce-el-plan-de-amlo-para-combatir-la-inflacion/
https://elcapitalino.mx/nacion/claudia-morales-reza-nueva-titular-del-conapred/
https://elcapitalino.mx/noticias/cofepris-aseguro-mas-de-64-mil-vapeadores-y-cigarros-electronicos/
https://elcapitalino.mx/nacion/legisladoras-del-pri-denuncian-a-layda-sansores-ante-la-fgr/
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Alcaldía Tlalpan
informó sobre cobro 
del seguro de hogar

NOTA COMPLETA

FUERTE BALACERA EN LA CARRETERA 
MÉXICO-CUERNAVACA

El Instituto Rosario 
Castellanos tendrá 

nuevo campus

NOTA COMPLETA

La remodelación de la L1
garantizará un mejor

servicio: Semovi

Sandra Cuevas
celebra el Día
del Abogado

NOTA COMPLETA

Realizan trabajos de limpieza 
en Xochimilco tras

desborde de río
Las fuertes lluvias afectaron varias viviendas de la colonia 

Arenal, derivado de lo sucedido, personal del gobierno de la 
Ciudad México realizó labores de limpieza y desazolve de sis-
tema de drenaje.

Con la ayuda de camiones tipo Vactor, pipas con agua po-
table, trascabos, palas, escobas y cubetas, el personal retiro el 
lodo y escombros que dejó el agua.

El pasado lunes el pueblo 
de San Andrés Totoltepec en 
la Alcaldía Tlalpan resultó se-
veramente afectado por las 
lluvias, por lo que la alcaldesa 
de la demarcación Alfa Gon-
zález hizo un recorrido, para 
supervisar los trabajos de 
Protección Civil.

Tras la decisión de remodelar la Línea 1 del Metro de Pan-
titlán a Salto del Agua, el Secretario de Movilidad de la Ciudad 
de México (Semovi) Andrés Lajous, mencionó en entrevista que 
después de su construcción en 1967 la vida útil del sistema se 
extinguió, pues aseveró que solo tienen 40 años de buen ser-
vicio.

https://elcapitalino.mx/noticias/sandra-cuevas-celebra-el-dia-del-abogado/
https://elcapitalino.mx/capital/el-instituto-rosario-castellanos-tendra-nuevo-campus/
https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-tlalpan-informo-sobre-cobro-del-seguro-de-hogar/
https://elcapitalino.mx/capital/fuerte-balacera-en-la-carretera-mexico-cuernavaca/
https://elcapitalino.mx/capital/la-remodelacion-de-la-l1-garantizara-un-mejor-servicio-semovi/
https://elcapitalino.mx/noticias/realizan-trabajos-de-limpieza-en-xochimilco-tras-desborde-de-rio/


3

CONSULTA LAS MEJORES ALTERNATIVAS AL 
CIERRE DE LA LÍNEA 1 DEL METRO

https://elcapitalino.mx/capital/recuerda-sheinbaum-cierre-parcial-de-la-linea-1-del-metro/
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MORENA PRESENTARÁ EN AGOSTO A SU 
CANDIDATO AL GOBIERNO DEL EDOMÉX

Mariela Gutiérrez:
el ISSSTE de Tecámac
estará listo en 90 días

Aprueban Programa
Metropolitano para
el Valle de Toluca

La clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en el municipio de Tecá-
mac reabrirá sus puertas en tres meses, así lo anunció Mariela 
Gutiérrez Escalante, alcaldesa de la localidad mexiquense.

Además, afirmó que este inmueble beneficiará a 40 mil de-
rechohabientes de esta institución de la salud.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obra (Seduo) aprobó el Programa 
Metropolitano para los 16 municipios que conforman el Valle 
de Toluca, con el fin de plantear una visión prospectiva de su 
vocación territorial permitiendo consolidar la competitividad 
económica en la región.

Refuerzan salud 
con servicios

médicos gratuitos 
en Ecatepec

Bloquean Av.
Central para

exigir regreso
de Giovanna

El Gobernador del Estado 
de México, Alfredo Del Mazo 
Maza, entregó más de seis 
mil tarjetas del Salario Rosa, 
programa que está próximo 
a cumplir cinco años.

Alfredo Del Mazo 
entrega más de
6 mil tarjetas
Salario Rosa

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/aprueban-programa-metropolitano-para-el-valle-de-toluca/
https://elcapitalino.mx/noticias/morena-presentara-en-agosto-a-su-candidato-al-gobierno-del-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/mariela-gutierrez-el-issste-de-tecamac-estara-listo-en-90-dias/
https://elcapitalino.mx/edomex/alfredo-del-mazo-entrega-mas-de-6-mil-tarjetas-salario-rosa/
https://elcapitalino.mx/edomex/refuerzan-salud-con-servicios-medicos-gratuitos-en-ecatepec/
https://elcapitalino.mx/noticias/bloqueo-en-av-central-para-exigir-el-regreso-de-giovanna-con-vida/
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LAS MUJERES CONSOLIDAN EL DESARROLLO 
DE QUERÉTARO: MAURICIO KURI

Gubernatura de
Morelos capacita a 
servidores públicos

Economía de Puebla impulsa
el modelo del emprendimiento

Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora del Estado de Tlaxcala, 
reinauguró la Casa Club para el Bienestar del Jubilado y Pensio-
nado ubicada en la capital de la entidad, en la que se invirtieron 
más de 300 mil pesos para su rehabilitación.

En este recinto remozado, se fomentarán actividades cultu-
rales, deportivas y recreativas, además servirá como un espacio 
para generar lazos de amistad.

Con la intención de impulsar la vinculación industria-go-
bierno-universidades, la Secretaría de Economía de Puebla 
puso en marcha las sesiones de «Consultoría Universitaria» 
en coordinación con la Universidad del Valle de México Cam-
pus Puebla, que atenderá a emprendedoras y emprendedo-
res que acudieron al «Martes Ciudadano», con el fin de que 
desarrollen su modelo de negocios y propuesta de valor.

Reinauguran en Tlaxcala casa 
para el Bienestar del jubilado

Covid-19: los casos 
disminuyen en

Hidalgo

En el estado de Hidalgo se 
registraron 114 nuevos casos 
de Covid-19 en las últimas 24 
horas, con ello suma un acu-
mulado de 101 mil 873 per-
sonas infectadas en la entidad 
desde que inició la pandemia 
en 2020.

De acuerdo con datos de la 
Secretaría de Salud (Ssa), el es-
tado reportó una ligera dismi-
nución de casos activos, pues 
pasó de tres mil 802 a tres mil 
515 en 24 horas, es decir, 287 
menos.

Integrantes del Comité 
de Ética de la Jefatura de la 
Oficina de la Gubernatura 
del Estado de Morelos, im-
partieron una capacitación 
al personal de dicha depen-
dencia, con respecto al Pro-
tocolo de Actuación para la 
recepción y atención de De-
nuncias por Hostigamiento 
y Acoso Sexual (DHAS).

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/las-mujeres-consolidan-el-desarrollo-de-queretaro-mauricio-kuri/
https://elcapitalino.mx/noticias/economia-de-puebla-impulsa-el-modelo-del-emprendimiento/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/reinauguran-en-tlaxcala-casa-para-el-bienestar-del-jubilado/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/covid-19-los-casos-disminuyen-en-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/gubernatura-de-morelos-capacita-a-servidores-publicos/
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Mike Zaccardi, CFA, CMT

El índice dólar supera los 
107 puntos, su cota más alta 
desde 2002.

A medida que el EUR/USD 
se acerca a la paridad, un ro-
busto dólar presionará los be-
neficios de las empresas en 
esta temporada de presenta-
ción de resultados.

Tezcan Gecgil/Investing.
com

(Este artículo fue escrito ori-
ginalmente en inglés el 12 de 
julio de 2022 y traducido al 
castellano para esta edición).

Las recientes caídas de las 
acciones financieras impulsan 
el atractivo de los ETF del sec-
tor en esta temporada de pre-
sentación de resultados.

DÓLAR 
20.85
+0.00
+0.03%

VENTA
20.85

COMPRA
20.84

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Pinchas Cohen

El endurecimiento de las restricciones del COVID en China 
pone nerviosos a los inversores

Los bonos del Tesoro suben con el dólar, profundizando la 
reversión del rendimiento ante las señales bajistas

El euro alcanza la paridad

Investing.com – Las acciones amplían la venta de ayer, te-
miendo que la inflación y los tipos de interés sigan lastrando los 
mercados. El dólar sube junto con los bonos del Tesoro, ya que 
los inversores buscan seguridad en los refugios, posicionándose 
para otra lectura al rojo vivo de la inflación y el inicio de una 
temporada crítica de presentación de resultados que podrían 
confirmar o aliviar las preocupaciones en torno a una inminente 
recesión.

En los últimos meses, la OPEP+ no ha alcanzado los obje-
tivos de aumento de la producción debido a la escasa inver-
sión en yacimientos petrolíferos por parte de algunos miem-
bros de la OPEP y a las pérdidas en la producción rusa.

El informe mostró que la producción de la OPEP se apar-
tó de esa tendencia en junio, aumentando en 234.000 bpd a 
28,72 millones de bpd.

Aun así, las fuentes secundarias usadas por la OPEP consi-
deraron que Arabia Saudí bombeó 10,59 millones de bpd en 
junio, menos que su cuota en la OPEP. Arabia Saudí comunicó 
a la OPEP que bombeó 10,65 millones de bpd, cerca de los 
10,66 millones de bpd acordados.

AEROMÉXICO SOLICITÓ AUTORIZACIÓN PARA 
LANZAR OFERTA PÚBLICA DE ADQUISICIÓN

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

OPEP anticipa un mayor 
crecimiento de la
demanda en 2023

Apertura: Las acciones amplían 
la caída; los inversores recurren 

a la seguridad

2 ETF financieros 
para la temporada 
de presentación de 

resultados

Esperando a conocer 
el papel del dólar en 

la temporada de
resultados del 2T

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/aeromexico-solicito-autorizacion-para-lanzar-oferta-publica-de-adquisicion/
https://elcapitalino.mx/carrousel/opep-anticipa-un-mayor-crecimiento-de-la-demanda-en-2023/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/apertura-las-acciones-amplian-la-caida-los-inversores-recurren-a-la-seguridad/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/esperando-a-conocer-el-papel-del-dolar-en-la-temporada-de-resultados-del-2t/
https://elcapitalino.mx/noticias/2-etf-financieros-para-la-temporada-de-presentacion-de-resultados/
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COMO NODAL, ADAME REGALA UN 
AUTO DE MEDIO MILLÓN DE PESOS

El reportero Carlos Jiménez sacó a la luz un video que 
muestra cómo Mónica Dossetti es estrangulada por su her-
mano, José Dossetti, aún cuando él es el encargado de cui-
darla, pues la exactriz sufre de esclerosis múltiple y se en-
cuentra postrada en una silla de ruedas.

«La persona que debería de cuidarla y protegerla; la insul-
ta, maltrata, la amenaza e incluso la golpea. Su hermano, el 
productor José Dossetti, la hace vivir un verdadero infierno», 
dijo: Carlos Jiménez.

Sobre el compositor del 
tema, “La cara alegre de la 
Banda” nos dijo que se tra-
ta de José Gómez, un chi-
co de 20 años que conoció 
en un lugar donde se dio el 
acercamiento para que le 
cantara con la guitarra.

El rapero Santa_Fe_Klan, 
actualmente está disfru-
tando de un buen posicio-
namiento, musicalmente 
hablando; y vaya que ha 
sabido aprovechar las ga-
nancias económicas que 
ha obtenido en los últimos 
meses.

Es así que el artista 
con sus primeras ganan-
cias decidió comprarse un              
vehículo.

El reconocido boxea-
dor, Saúl ‘El Canelo’ Álva-
rez, muy pronto festejará 
el cumpleaños de su hija 
Emily Álvarez y se irá a lo 
grande, pues tendrá a Gru-
po Firme como invitado 
especial, ambientado a los 
invitados con sus mejores 
éxitos.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Mónica Dossetti,
maltratada por su hermano

¿Cuánto le costará 
a El Canelo tener a 
Grupo Firme en los 
XV años de su hija?

Santa Fe Klan se 
compró un valioso 

auto deportivo

Chuy Lizárraga nos 
compartió detalles 

de su sencillo
‘Partido en dos’

https://elcapitalino.mx/farandula/como-nodal-adame-regala-un-auto-de-medio-millon-de-pesos/
https://elcapitalino.mx/farandula/monica-dossetti-maltratada-por-su-hermano/
https://elcapitalino.mx/farandula/chuy-lizarraga-nos-compartio-detalles-de-su-sencillo-partido-en-dos/
https://elcapitalino.mx/farandula/santa-fe-klan-se-compro-un-valioso-auto-deportivo/
https://elcapitalino.mx/farandula/cuanto-le-costara-a-el-canelo-tener-a-grupo-firme-en-los-xv-anos-de-su-hija/
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MARIO IVÁN MARTÍNEZ NOS 
ENCANTA COMO VAN GOGH, 

¿ARTE SOBRE ARTISTA?

Fede Vigevani, es un famoso Youtuber y creador de con-
tenido Uruguayo residente en México. Es conocido por hacer 
videos junto con sus vecinos «La Vecibanda» en los que rea-
lizan grandes retos, videoblogs, tags, y bromas entre ellos.

Actualmente, se encuentra en el top 5 de los creadores 
de contenido más grandes e influyentes de habla hispana. 
Cuenta con más de 35 millones de suscriptores en sus redes 
sociales, más de 180 millones de views al mes en su canal de 
YouTube, y casi 14 millones de seguidores en Tiktok.

Walt Disney anunció 
que llegará a su plataforma 
la banda de K-pop surco-
reana BTS a través de una 
serie y un concierto que se 
trnasmitirá el próximo año e 
incluirá música e imágenes 
del grupo revelación de los 
últimos nueve años.

La serie se llamará “BTS 
Monuments: Beyond the 
Star” y ésta mostrará la vida 
diaria, los pensamientos y 
los planes de los integran-
tes del grupo mientras se 
preparan para su segundo 
capítulo, destacó Disney 
mediante un comunicado.

La actriz Florence Pugh, 
conocida por sus papeles 
en Midsommar, Mujercitas 
o en Black Widow, ha sido 
duramente criticada en los 
últimos días por mostrarse 
en una pasarela de Valenti-
no luciendo un largo vesti-
do rosa «Barbie», uno de los 
colores en tendencia de la 
temporada.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

‘El Show de Fede y sus 
vecinos’, anuncian tour 

por México

‘El Padrino’ y la disputa entre 
Frank Sinatra y Mario Puzo

Disney+ anuncia 
serie de BTS

Florence Pugh
espectacular en 

Valentino,
responde críticas

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/mario-ivan-martinez-nos-encanta-como-van-gogh-arte-sobre-artista/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-show-de-fede-y-sus-vecinos-anuncian-tour-por-mexico/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-padrino-y-la-disputa-entre-frank-sinatra-y-mario-puzo/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/florence-pugh-espectacular-en-valentino-responde-criticas/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/disney-anuncia-serie-de-bts/
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La Orquesta Sinfónica de la Escuela Superior de Música 
regresa a los escenarios hoy 13 de julio a las 18:00 horas, 
con un concierto en el Auditorio Blas Galindo del Centro 
Nacional de las Artes. Con el entusiasmo que caracteriza a 
la agrupación musical de la Subdirección General de Educa-
ción e Investigación Artísticas (Sgeia), presentará cuatro de 
las obras más reconocidas de la música de concierto, bajo la 
batuta de su director David Rocha Carbajal.

El programa, intitulado La apoteosis de la danza  reúne 
piezas del repertorio sinfónico que remiten a la expresión 
artística y popular de la danza.

Rocío Macías Padilla

Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

EL HORROR DEL HOLOCAUSTO 
DESDE UN TALLER DE COSTURA

Cultura
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La OSESM presenta «La 
apoteosis de la danza»

12

Después de 7 años de espera, regresa a México —desde 
Francia— el festival internacional Al Alma, bajo la orienta-
ción del artista pluridisciplinario y gestor cultural franco-
mexicano Alain Ramírez Méndez. Las obras que componen 
este proyecto se llevarán a cabo los domingos a las 20:00 
horas del 31 de julio al 14 de agosto en el Foro 4 Espacio 
Alternativo. 

     Con espectáculos de tres compañías francesas que 
conjugan teatro, marioneta, clown , poesía y música, la pro-
gramación de Al Alma es una puerta de entrada a la crea-
ción artística contemporánea en Europa.

Teatro contemporáneo 
desde Europa

https://elcapitalino.mx/cultura/el-horror-del-holocausto-desde-un-taller-de-costura/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-osesm-presenta-la-apoteosis-de-la-danza/
https://elcapitalino.mx/cultura/teatro-contemporaneo-desde-europa/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-relieve-de-los-placeres-termina-su-etapa-de-reestructuracion/
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¡SEGUIRÁ EN EUROPA! ORBELIN 
PINEDA JUGARÁ CON EL AEK ATENAS

Salcedo deja al 
Toronto FC
y regresa a
la Liga MX

Sebastián Jurado 
renueva con la 
Maquina hasta 

2025

¡Thiem y su
primera victoria 

ATP en más
de un año!

«El César del boxeo» 
cumple 60 años

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/seguira-en-europa-orbelin-pineda-jugara-con-el-aek-atenas/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-cesar-de-boxeo-cumple-60-anos/
https://elcapitalino.mx/deportes/salcedo-deja-al-toronto-fc-y-regresa-a-la-liga-mx/
https://elcapitalino.mx/deportes/sebastian-jurado-renueva-con-la-maquina-hasta-2025/
https://elcapitalino.mx/deportes/thiem-y-su-primera-victoria-atp-en-mas-de-un-ano/
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El jugador ecuatoriano se lesionó en su primer partido por-
tando la camisa de Monterrey, en la jornada 2 del Apertura 
2022.

El extremo izquierdo sufrió una rotura de ligamento cruzado 
anterior de la rodilla izquierda, mismo que mermará su sueño 
de emprender el viaje a Medio Oriente con su selección para 
la próxima justa mundialista, ya que el tiempo de recuperación 
será de 6 – 9 meses, casi un año fuera de las canchas.

Este martes, falleció en la Ciudad de México a los 88 años 
de edad el ex tenista mexicano, Francisco Contreras Serrano, 
uno de los grandes exponentes de todos los tiempos en el 
deporte blanco de nuestro país.

Mejor conocido como ‘Pancho’ Contreras, el nacido en la 
Ciudad de México será recordado siempre por haber graba-
do con letras de oro, su gran desempeño en la élite tenísti-
ca, acompañado a personajes de la talla de Rafel Osuna, Raúl 
Ramírez, Antonio Palafox, Mario Llamas y Jorge Lozano entre 
otros.

Debido a que no se recuperó de su lesión en la rodilla iz-
quierda, el guardameta de Monterrey, Esteban Andrada, será 
operado este jueves y quedará fuera de actividad, como míni-
mo, por cuatro semanas.

Las lesiones siguen persiguiendo a Rayados en este inicio 
del Apertura 2022, ya que aparte de la baja del portero ar-
gentino, este mismo martes se confirmó la dolorosa baja de 
Joao Rojas, quien no podrá ver actividad durante ocho meses, 
debido a que sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior 
de la rodilla izquierda.

La Major League Soccer dio a conocer la lista de los 26 jugadores que estarán en el Juego 
de las Estrellas del próximo 10 de agosto en Minnesota y en donde sobresalen los mexicanos 
Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Vela.

Por segunda campaña consecutiva se disputará el juego entre las figuras de la MLS y la 
Liga MX, un partido de exhibición que destaca a los mejores futbolistas de la temporada, 
tanto del fútbol mexicano como del estadounidense.

Los elementos del balompié norteamericano fueron escogidos mediante una votación de 
aficionados, jugadores de la liga y medios de comunicación. Por medio de la cuenta de redes 
sociales de la MLS, se presentó la convocatoria de los 26 jugadores que estarán representan-
do a la ‘Liga Mayor’.

‘Chicharito’ y Vela encabezan
lista del All-Stars de la MLS

Iván Rivera Bustos

Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro

Un equipo más para 
Grupo Pachuca; 
adquiere al Real 

Oviedo

El consorcio mexicano ha 
hecho oficial la compra por el 
equipo perteneciente a la se-
gunda división de España.

Poco a poco el fútbol mexi-
cano va tomando un lugar y 
fuerza en el balompié ibérico, 
pues hace unos días Grupo 
Orlegi anunció que se convir-
tió en el socio mayoritario del 
Real Sporting de Gijón y ahora, 
Grupo Pachuca confirma que 
ha hecho lo propio con el Real 
Oviedo, equipo que descendió 
hace 11 años.

¡Se pierde el torneo! Joao 
Rojas fuera 8 meses

Fallece a los 88 años
el legendario «Pancho»

Contreras

¡Otra más! Andrada es baja 
con Rayados por un mes

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/chicharito-y-vela-encabezan-lista-del-all-stars-de-la-mls/
https://elcapitalino.mx/deportes/se-pierde-el-torneo-joao-rojas-fuera-8-meses/
https://elcapitalino.mx/deportes/fallece-a-los-88-anos-el-legendario-pancho-contreras/
https://elcapitalino.mx/deportes/otra-mas-andrada-es-baja-con-rayados-por-un-mes/
https://elcapitalino.mx/deportes/un-equipo-mas-para-grupo-pachuca-adquiere-al-real-oviedo/
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