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Bayer piensa invertir 
361 MDD en México 

pero le preocupa tema 
de seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó so-
bre la inversión de 30 mil millones de pesos para terminar 
con la última etapa del programa Internet Para Todos, por lo 
que para 2023 se planea que este servicio llegue de manera 
gratuita a las comunidades más alejadas del país.

El mandatario se reunirá con trabajadores de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), quienes tendrán la tarea de ins-
talar dos mil 500 antenas.

El gobernador del esta-
do de Guanajuato, Diego 
Shinue Rodríguez Vallejo, 
señaló que ante los hechos 
de violencia y los operati-
vos militares realizado en los 
estados de Jalisco y Guana-
juato, la entidad sufrió una 
serie de ataques sobre todo 
en tiendas de convenien-
cia, así como la quema de                 
vehículos.

Jaime Bonilla puede 
seguir en su puesto 

como senador: TEPJF

La seguridad es la
prioridad en mi

gobierno: Sinhue
Rodríguez
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Inaugura Iztacalco 
Feria Nacional de 

Empleo de la
juventud

NOTA COMPLETA

«BARRIO ADENTRO» ES EL CAMINO DE 
LOS JÓVENES HACIA LA PAZ: SHEINBAUM

Sectur CDMX inicia 
programa de verano 
de «Colibrí Viajero»

NOTA COMPLETA

Morena exige a FGJCDMX
actuar ante violencia a

comerciantes de Cuauhtémoc

Dos hombres son
arrestados por

asaltar a usuarios 
del AICM

NOTA COMPLETA

Congreso CDMX citará a
comparecer a Sandra Cuevas

La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de Mé-
xico aprobó solicitar a su Junta de Coordinación Política que 
cite a comparecer a la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cue-
vas Nieves.

El Punto de Acuerdo presentando al Pleno de la Comisión 
Permanente por Maxta Carrillo Diputada del Grupo Parlamen-
tario del PRI, es para que explique la violencia y el abuso de au-
toridad que ejercen funcionarios de esa demarcación territorial 
en contra de quiénes ocupan la vía pública de manera pacífica.

Armando Quintero, al-
calde de Iztacalco puso en 
marcha la Feria Nacional de 
Empleo para la inclusión la-
boral de la juventud 2022, en 
la cual se ofertarán diversos 
empleos de distintas catego-
rías y con salarios variados, 
pero reconociendo y valo-
rando a aquellos que están 
en búsqueda de un empleo.

En compañía de más de 500 mujeres comerciantes de la 
alcaldía Cuauhtémoc, el diputado morenista Jancarlo Lozano, 
presentó ante el pleno de la Comisión Permanente de la Fis-
calía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) 
un punto de acuerdo para indagar en los actos de extorsión y 
abuso de autoridad presuntamente cometidos por funciona-
rios de la alcaldía Cuauhtémoc en contra de comerciantes de la 
demarcación.

https://elcapitalino.mx/capital/dos-hombres-son-arrestados-por-asaltar-a-usuarios-del-aicm/
https://elcapitalino.mx/capital/sectur-cdmx-inicia-programa-de-verano-de-colibri-viajero/
https://elcapitalino.mx/capital/inauguran-iztacalco-feria-nacional-de-empleo-de-la-juventud/
https://elcapitalino.mx/capital/barrio-adentro-es-el-camino-de-los-jovenes-hacia-la-paz-sheinbaum/
https://elcapitalino.mx/capital/morena-exige-a-fgjcdmx-actuar-ante-violencia-a-comerciantes-de-cuauhtemoc/
https://elcapitalino.mx/capital/congreso-cdmx-citara-a-comparecer-a-sandra-cuevas/


4

https://www.quartzhotel.mx/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Estado de México

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Estado de México:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx     55 8925 1325   www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Estado de México   Año 02   N°048   10 de agosto del 2022

5

OMAR ORTEGA EL NUEVO RIVAL DE DELFINA 
GÓMEZ PARA GOBERNAR EDOMEX

Alcaldes de la 4T buscan la 
unidad de Morena en

el Edoméx

Reportan 15 heridos por 
choque del Mexibús en 

Ecatepec
Los presidentes municipales de Morena en el Estado de 

México manifestaron su adhesión al liderazgo de Delfina 
Gómez en la entidad. Sin embargo,advirtieron que el mo-
vimiento social para la impostergable llegada de la Cuarta 
Transformación en el Estado de México no puede derivar en 
conflictos estériles que dividan o confronten a la militancia.

La alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez Escalante; el 
alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis y los exediles de Tlal-
nepantla, Raciel Pérez Cruz, y de Nezahualcóyotl, Juan Hugo 
de la Rosa, hicieron un llamado a las y los Congresistas na-
cionales del partido para que juntos, con altura de miras, y 
con el objetivo fundamental de fortalecer la unidad, se haga 
realidad la 4T en la entidad.

Esta mañana cerca de las 11:00 horas de este miércoles 10 
de agosto, un tráiler invadió el carril exclusivo de la Línea 1 del 
Mexibús, provocando un accidente tras golpearlo por detrás 
a una de las unidades que circulaba sobre la Avenida Central, 
a la altura de Las Américas, en el municipio de Ecatepec, en el 
Estado de México.

De acuerdo con la información preliminar, el vehículo de 
carga golpeó al Mexibús, el cual se encontraba brindando ser-
vicio entre las estaciones Las Américas y Primero de mayo, con 
dirección hacía la Central de Abastos, lo que ocasionó que los 
vidrios estallaran y lesionaran a un número de pasajeros.

Para garantizar que Tlalne-
pantla sea un territorio don-
de prevalece el respeto a los 
derechos humanos y las ga-
rantías individuales, el Alcal-
de Marco Antonio Rodríguez 
Hurtado encabezó la firma de 
convenio entre la Defensoría 
Municipal y la Unidad de De-
rechos Humanos de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
de México (FGJEM) .

La Secretaría de las Mu-
jeres (Semujeres) impartió 
el Taller de Sensibilización 
sobre violencia obstétrica y 
perspectiva de género, di-
rigido a estudiantes de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM).

Tlalnepantla firma 
convenio con la 
Fiscalía General
de Justicia del

Edoméx

Semujeres da
Taller de

Sensibilización
sobre violencia

obstétrica

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/reportan-15-heridos-por-choque-del-mexibus-en-ecatepec/
https://elcapitalino.mx/noticias/omar-ortega-el-nuevo-rival-de-delfina-gomez-para-gobernar-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/alcaldes-de-la-4t-buscan-la-unidad-de-morena-en-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/semujeres-da-taller-de-sensibilizacion-sobre-violencia-obstetrica/
https://elcapitalino.mx/edomex/tlalnepantla-firma-convenio-con-la-fiscalia-general-de-justicia-del-edomex/
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CONSTRUIRÁN EN PUEBLA HOSPITALES 
PARA LA ATENCIÓN INFANTIL

Carretera de
Hidalgo fue cerrada 
tras fuga en toma 

clandestina

Entrega Mauricio Kuri obras 
por más de 34 mdp en la Sierra 

Gorda
El titular del Ejecutivo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bra-

vo, encabezó la Ceremonia de Destrucción de Armamento Ase-
gurado y Decomisado a Disposición del Ejército Mexicano, a la 
que también asistió el General de Brigada Diplomado de Esta-
do Mayor Jorge Antonio Maldonado Guevara, comandante de 
la 24/a Zona Militar.

Durante su visita por la Sierra Gorda queretana, el gober-
nador de Querétaro, Mauricio Kuri González, entregó obras 
y acciones por más de 34 millones de pesos que impulsan 
el desarrollo, la movilidad y ofrecen mayor seguridad a las 
familias de los municipios de Landa de Matamoros y Arroyo 
Seco.

Encabeza Cuauhtémoc Blanco 
destrucción de armamento

asegurado

Entregan
constancias de

mayoría a
integrantes de

Parlamento Juvenil

La madrugada de este 
miércoles las autoridades 
municipales de Hidalgo se 
vieron obligadas a cerrar la 
carretera que une al poblado 
de Juandhó con la cabecera 
de Tlahuelilpan, en el tramo 
que pasa por la localidad Ce-
rro de la Cruz, esto ante una 
fuga de gasolina, de más de 
10 metros de altura, en una 
toma clandestina en un duc-
to de Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Diputados Juveniles que 
integrarán el XI Parlamento 
Juvenil 2022 “Innovación eje 
rector de las Juventudes Tlax-
caltecas”, recibieron las cons-
tancias de mayoría relativa y 
de representación proporcio-
nal por parte de las institucio-
nes convocantes.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/construiran-en-puebla-hospitales-para-la-atencion-infantil/
https://elcapitalino.mx/noticias/entrega-mauricio-kuri-obras-por-mas-de-34-mdp-en-la-sierra-gorda/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/encabeza-cuauhtemoc-blanco-destruccion-de-armamento-asegurado/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/entregan-constancias-de-mayoria-a-integrantes-de-parlamento-juvenil/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/carretera-de-hidalgo-fue-cerrada-tras-fuga-en-toma-clandestina/
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Investing.com – La preocu-
pación por la elevada inflación 
y los agresivos planes de la 
Reserva Federal de EE.UU. de 
subir las tasas de interés han 
sido el principal motor del sen-
timiento del mercado este año.

Por ello, todas las miradas 
estuvieron puestas en el in-
forme de hoy sobre el índice 
de precios al consumo y en el 
simposio anual de la Reserva 
Federal en Jackson Hole el 25 
de agosto.

Investing.com – El peso 
mexicano celebra la mode-
ración de la inflación de julio 
en Estados Unidos que, aun-
que sigue en niveles elevados, 
parece haber en un proceso 
de ralentización, tras alcanzar 
máximos históricos en junio.

A las 10:00 de la mañana, 
hora del centro de México, 
el tipo de cambio cotizaba a 
19.93 pesos mexicanos por 
dólar, mejor nivel desde junio.

DÓLAR 
20.25
+0.03
+0.16%

VENTA
20.25

COMPRA
20.23

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Aunque los riesgos persisten, la esperan-
za de que el monstruo inflacionario está bajando la guardia 
en Estados Unidos inyecta optimismo a los mercados este 
miércoles. Los principales índices de Wall Street abrieron con 
fuerza al alza la sesión de este miércoles tras conocer datos 
de inflación mejores a los esperados.

Minutos después de la apertura, el Promedio Industrial 
Dow Jones subía 526 puntos o 1.61%; el S&P 500 ganó un 
1.81%, mientras que el Nasdaq Composite subía 2.38%, 
de acuerdo con datos en tiempo real de disponibles en                                 
Investing.com.

Tras la suspensión del diálogo entre Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y la comercializadora de energía Vitol en 2021, fue 
reanudado y se dio a conocer que han tenido avances, esto de 
acuerdo con dos fuentes de alto rango de Pemex que solici-
taron anonimato por no estar autorizadas a hablar en público 
del tema.

De esta manera, se sabe que ambas partes discuten puntos 
cruciales como la indemnización a la petrolera estatal tras un 
escándalo de corrupción.

Asimismo, se informó que luego de que la compañía con 
sede en Suiza revelara en mayo los nombres de funcionarios 
de la estatal que habrían aceptado sobornos para facilitar con-
tratos con Vitol, las negociaciones prosperan hacia una even-
tual reanudación de los suministros.

BANXICO: ¿PODRÍA VENIR
«AUMENTO SORPRESA» DE 100 PB 
TRAS EL MAL DATO DE INFLACIÓN?

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Pemex se encuentra en
conversaciones con Vitol 
para reanudar negocios

Esperanzadores datos de
inflación en EE.UU. impulsan 

índices de Wall Street

Peso mexicano
celebra la inflación 
en EEUU: cotiza en 
menos de 20 por 

dólar

Tres acciones de
dividendos para 

combatir la inflación

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/banxico-podria-venir-aumento-sorpresa-de-100-pb-tras-el-mal-dato-de-inflacion/
https://elcapitalino.mx/nacion/pemex-se-encuentra-en-conversaciones-con-vitol-para-reanudar-negocios/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/esperanzadores-datos-de-inflacion-en-ee-uu-impulsan-indices-de-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/tres-acciones-de-dividendos-para-combatir-la-inflacion/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-mexicano-celebra-la-inflacion-en-eeuu-cotiza-en-menos-de-20-por-dolar/
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EDITH MÁRQUEZ CANCELA SUS SHOWS
DE AGOSTO

En septiembre de 2021, Daniela Parra y su abogado denun-
ciaron a Sergio Mayer por el delito de tráfico de influencias 
como diputado federal para entorpecer procesos del actor 
Héctor Parra; la denuncia provocó que se abriera una inves-
tigación que hoy ha terminado por beneficiar al ex Garibaldi.

Según el propio Sergio, la Fiscalía General de la República 
decretó no ejercer acción penal en su contra, de igual modo 
presumió haber procedido conforme a la ley.

La artista Laura Flores 
estuvo de visita en México 
para promocionar su nuevo 
sencillo No me lastimes, del 
cual ella es la autora. Asimis-
mo, aseguró que su signifi-
cado es para un amor que 
cuando tú ya hiciste tu vida, 
aun se empeña en buscarte.

Recordemos su fugaz 
travesía del actor Alfredo 
Adame como candidato a 
diputado en México, pues 
hace un año buscaba con-
vertirse en parte de la dipu-
tación federal del municipio 
de Tlalpan en la Ciudad de 
México.

El pasado lunes 8 de 
agosto el reality show La 
Casa de los Famosos 2 llegó 
a su final, tras tres meses de 
grabación, en donde el pri-
mer lugar fue para la actriz 
Ivonne Montero, quien se 
llevó el premio de 200 mil 
dólares.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

Desvinculan a Sergio Mayer 
del delito de tráfico de

influencias

Laura Bozzo
reacciona al triunfo 
de Ivonne Montero

Laura Flores
presenta «No
me lastimes»

Carlos Trejo afirma 
que la gente si

votaría por él y no 
como con Adame

https://elcapitalino.mx/farandula/edith-marquez-cancela-sus-shows-de-agosto/https://elcapitalino.mx/farandula/edith-marquez-cancela-sus-shows-de-agosto/
https://elcapitalino.mx/farandula/desvinculan-a-sergio-mayer-del-delito-de-trafico-de-influencias/
https://elcapitalino.mx/farandula/laura-bozzo-reacciona-al-triunfo-de-ivonne-montero/
https://elcapitalino.mx/farandula/carlos-trejo-afirma-que-la-gente-si-votaria-por-el-y-no-como-con-adame/
https://elcapitalino.mx/farandula/laura-flores-presenta-no-me-lastimes/
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MOTOMAMI WORLD TOUR 
LLEGA ESTE FIN DE SEMANA

A MÉXICO

Hace unas semanas, Dr. Shenka se presentó junto a otros 
grandes músicos en el concierto de Rock en tu idioma Sin-
fónico y aprovechó el espacio en el escenario para pedir un 
minuto de silencio para las mujeres victimas de violencia en 
México. En entrevista para El Capitalino, la voz de Panteón 
Rococó nos contó qué fue lo que le impulsó para realizar 
esta forma de protesta.

En la actualidad, Brad Pitt 
es uno de los actores más 
consolidados en el mundo 
cinematográfico, poseedor 
de un premio Oscar y de 
ser protagonista de grandes 
proyectos como «Troya» 
han forjado la experiencia 
de Pitt. Es así que tiene una 
lista de actores con los que 
no piensa volver a trabajar 
nunca en su vida. Y con más 
de treinta años de trayecto-
ria y casi un centenar de tí-
tulos en su haber, ¿Quiénes 
son acreedores a estar en 
ella?

Es necesario recordar la 
famosa escena de carreras 
de la clásica película Vase-
lina, misma donde el repre-
sentativo auto cobra prota-
gonismo , y ahora su valor 
aumenta ya que lleva la fir-
ma de Olivia Newton, falle-
cida el pasado 8 de agosto, 
por lo que será subastado 
el próximo 20 de agosto en 
Monterey, en el sur de Cali-
fornia.

Tal parecía que el actor 
Armie Hammer se manten-
dría un buen tiempo en la 
cima del estrellato, ya que 
sus dotes en escena no eran 
puestos en duda y mucho 
menos su increíble apa-
riencia física, tras probar la 
fama es su máximo esplen-
dor tuvo que huir de Ho-
llywood por las acusaciones 
de abuso en su contra.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Dr. Shenka sobre dar
voz a violencia contra

la mujer

Pete Davidson quiere 
regresar con Kim 

Kardashian

Brad Pitt y su lista 
negra de actores

Subastan auto
de «Vaselina»

firmado por
Olivia Newton

Los oscuros y
retorcidos secretos 

de la familia
Hammer

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/motomami-world-tour-llega-este-fin-de-semana-a-mexico/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/dr-shenka-sobre-dar-voz-a-violencia-contra-la-mujer/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/pete-davidson-quiere-regresar-con-kim-kardashian/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/los-oscuros-y-retorcidos-secretos-de-la-familia-hammer/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/brad-pitt-y-su-lista-negra-de-actores/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/subastan-auto-de-vaselina-firmado-por-olivia-newton/
https://darumatuerto.com/temp-2
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Los carteles de las más emblemáticas cintas del híbrido 
cinematográfico nacional —que mezcló monstruos, terror, 
ciencia ficción, thriller y espionaje con lucha libre— llegan al 
Museo Panteón de San Fernando, con la inauguración de la 
exposición Robots, aliens y luchadores. Ciencia ficción y cine B 
en México, que será inaugurada este sábado 13 de agosto, a 
las 17:00 horas, en el marco de la XXI edición del Festival Inter-
nacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, Macabro. 

Brundibar relata la historia de dos hermanos que nece-
sitan comprar leche para su madre enferma, pero no tie-
nen dinero. Para conseguirlo deciden imitar a Brundibar, el 
organillero del pueblo. Pero él se cree el amo de la plaza y 
los echa. Con la ayuda de un gorrión, un gato, un perro y el 
apoyo del resto de niños del pueblo, cantan una preciosa 
canción logrando recoger el dinero para la leche… pero el 
malvado Brundibar no dudará en arrebatárselos. 

Seres extraños en el 
Panteón de San Fernando

Brundibar, una historia de 
solidaridad y esperanza

El Centro Nacional de 
las Artes (Cenart), será una 
de las seis sedes de la sép-
tima edición del Festival 
Internación de Danza Con-
temporánea de la Ciudad 
de México (FIDCDMX). El 
Teatro Raúl Flores Canelo 
albergará, del 12 al 14 de 
agosto, propuestas dancís-
ticas de agrupaciones de 
Alemania, China, Luxem-
burgo y México. 

El FIDCDMX surge con el 
propósito de abrir espacios 
de exposición para la danza 
contemporánea nacional e 
internacional en la Ciudad 
de México, desde el 2016 
es organizado y dirigido 
por los destacados bailari-
nes y coreógrafos mexica-
nos Raúl Tamez y Rodrigo 
González.

https://elcapitalino.mx/cultura/lo-mejor-de-la-danza-en-el-cenart/
https://elcapitalino.mx/cultura/brundibar-una-historia-de-solidaridad-y-esperanza/
https://elcapitalino.mx/cultura/seres-extranos-en-el-panteon-de-san-fernando/
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¡EL REAL MADRID SE CORONA 
EN LA SUPERCOPA DE EUROPA!

¡Rayados
recupera a su

portero titular!

“Si fuera el D.T. 
de México,
llamaría a

Chicharito”:
Herrera

Alonso Escoboza, 
nuevo elemento 

de Cruz Azul

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Diablos Rojos pega en el
primero de la serie en Playoffs

https://elcapitalino.mx/noticias/rayados-recupera-a-su-portero-titular-podria-ser-convocado-ante-necaxa/
https://elcapitalino.mx/deportes/si-fuera-el-d-t-de-mexico-llamaria-a-chicharito-herrera/
https://elcapitalino.mx/deportes/alonso-escoboza-nuevo-elemento-de-cruz-azul/
https://elcapitalino.mx/deportes/diablos-rojos-pega-en-el-primero-de-la-serie-en-playoffs/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-real-madrid-se-corona-en-la-supercopa-de-europa/
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El PSV Eindhoven ha extendido el contrato del centro-
campista mexicano por tres años más, después de cuatro 
temporadas con el equipo holandés.

Un día después de la gran actuación que tuvo Gutiérrez 
Galaviz ante el AS Mónaco firmando un gol crucial en el en-
cuentro que tiene al PSV en la antesala de la fase de grupos 
de la siguiente edición de la Champions League, el equipo 
ha hecho oficial su permanencia con los “Granjeros” por tres 
años más. “Guti” llegó a Holanda en el 2018 procedente de 
los “Tuzos” del Pachuca por 6 millones de euros.

La Selección Mexicana comenzó su participación en el 
Mundial Sub-20, que se disputa en Costa Rica, igualando 1-1 
con su similar de Nueva Zelanda en un partido en el que tuvo 
todo a su favor para quedarse con el triunfo.

Las dirigidas por Ana Galindo, quien quedó en el banquillo 
tras la polémica salida de Maribel Domínguez, dominaron la 
mayor parte del encuentro, pero aquejaron una falta de con-
tundencia que les impidió quedarse con los tres puntos para 
arrancar el certamen.

El Ajax de Ámsterdam hizo oficial la contratación del fut-
bolista mexicano Jorge Sánchez, quien llega procedente de 
las Águilas del América por las próximas cuatro temporadas.

El equipo más ganador de los Países Bajos le dio la bienve-
nida al seleccionado nacional mediante un video protagoni-
zado por Edson Álvarez, con quien se reencontrará luego de 
haber compartido vestidor en el conjunto azulcrema y tam-
bién en el Tricolor.

PSV renueva hasta el 2025
a Erick Gutiérrez

México empata con Nueva 
Zelanda en su debut en el 
Mundial Femenil Sub-20

Ajax hace oficial la
contratación de Jorge 

Sánchez

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

¡Vuelve! Rafa Nadal
estará en el Masters 
1000 de Cincinnati

Tras una rotura abdomi-
nal que sufrió en Wimbledon, 
Nadal anunció que estará lis-
to para disputar el Masters 
1000 de Cincinnati, una no-
ticia que confirmó mediante 
sus redes sociales.

Está de vuelta, el tenista 
español Rafa Nadal dio a co-
nocer que volverá en el Mas-
ters 1000 de Cincinnati, una 
prueba que le servirá para 
ajustar motores de cara al US 
Open, mismo que se realiza-
rá a partir del 29 de agosto.

¡Otra vez! La MLS vence a la Liga 
MX en el Juego de Estrellas

La MLS venció por segundo año consecutivo a la Liga MX en el Juego de Estrellas luego 
de imponerse 2-1 en el Allianz Field de Minneapolis, Minnesota, con goles de Carlos Vela y 
Raúl Ruidíaz.

El selectivo norteamericano amplió su hegemonía sobre el equipo del futbol mexicano, ya 
que en la edición del All-Star Game del 2021 también se quedaron con el triunfo. En aquella 
ocasión, el juego se decidió en penales.

Los estadounidenses abrieron el marcador cuando apenas habían transcurrido dos minu-
tos en el reloj con un cabezazo de Carlos Vela en el segundo palo. La reacción por parte de los 
dirigidos por Diego Cocca fue muy buena, ya que generaron muchas oportunidades de gol 
durante todo el primer tiempo, pero desafortunadamente para sus aspiraciones, no lograron 
ser contundentes.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/psv-renueva-hasta-el-2025-a-erick-gutierrez/
https://elcapitalino.mx/deportes/ajax-hace-oficial-la-contratacion-de-jorge-sanchez/
https://elcapitalino.mx/deportes/otra-vez-la-mls-vence-a-la-liga-mx-en-el-juego-de-estrellas/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-empata-con-nueva-zelanda-en-su-debut-en-el-mundial-femenil-sub-20/
https://elcapitalino.mx/deportes/vuelve-rafa-nadal-estara-en-el-masters-1000-de-cincinnati/
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