
          hola@elcapitalino.mx           55 8925 1325      www.elcapitalino.mx                     @MxCapitalino    Año 02    N°050     12 de agosto del 2022

Urgen a Jucopo a
establecer diálogo
entre aerolíneas y

autoridades
aeroportuarias

La inflación se encuentra en niveles nunca antes visto, de-
bido a ello, el Banco de México (Banxico) determinó elevar 
en 75 puntos base su tasa de interés, por lo que se coloca en 
8.50 por ciento.

La medida se llevó a cabo por segunda vez consecutiva a 
raíz de que la Reserva Federal de Estados Unidos hizo lo mis-
mo, también con el fin de contener la inflación.

La tortilla es el alimento 
mexicano por excelencia que 
no puede faltar en la mesa y 
prueba de ello es que en las 
zonas urbanas el consumo 
diario de tortilla al día llega 
a seis tortillas, mientras que 
en las zonas rurales la cifra 
se eleva a ocho tortillas, se-
gún estimaciones realizadas 
por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

Capturan a «El Shakira» 
principal operador de 

«El Chueco»

Así cuesta el kilo de
tortilla en 53 ciudades 

de México

EL ÁRTICO SE CALIENTA 

CUATRO VECES MÁS 

RÁPIDO QUE EL PLANETA

CHOCAN DOS CARRITOS DE 

MONTAÑA EN ALEMANIA; 

HAY 34 HERIDOS

SUBE TENSIÓN EN CRIMEA

Y RUSIA RECORTA EL GAS

Diario

BANXICO ELEVA EN 75 PUNTOS 
BASE LAS TASAS DE INTERÉS PARA 

CONTENER LA INFLACIÓN

BRUTAL OLA DE VIOLENCIA SACUDE 
CIUDAD JUÁREZ

DÓLAR               19.93

EURO                 20.57

BITCOIN            23 945

IPC                     48 460

Arturo Ramírez Hernández

Rodolfo Mendoza Macías

Director Editorial:

Subdirector Editorial:

Diseñador:

Marcos Castro

$MXN

$MXN

$USD

PTSEl Capitalino

1

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

PRÓXIMAMENTE Podcast
Est 2020 CDMX

Est 2020 CDMX
El Capitalino

Est 2020 CDMX
Est 2020 CDMX

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/mundo/el-artico-se-calienta-cuatro-veces-mas-rapido-que-el-planeta/
https://elcapitalino.mx/mundo/chocan-dos-carritos-de-montana-en-alemania-hay-34-heridos/
https://elcapitalino.mx/mundo/sube-tension-en-crimea-y-rusia-recorta-el-gas/
https://elcapitalino.mx/nacion/brutal-ola-de-violencia-sacude-ciudad-juarez/
https://elcapitalino.mx/nacion/banxico-eleva-en-75-puntos-base-las-tasas-de-interes-para-contener-la-inflacion/
https://elcapitalino.mx/nacion/asi-cuesta-el-kilo-de-tortilla-en-53-ciudades-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/nacion/capturan-a-el-shakira-principal-operador-de-el-chueco/
https://elcapitalino.mx/nacion/urgen-a-jucopo-a-establecer-dialogo-entre-aerolineas-y-autoridades-aeroportuarias/
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Rescatan 22
migrantes

secuestrados
en CDMX

NOTA COMPLETA

PAN ADVIERTE SOBRE DAÑO
ESTRUCTURAL EN COLUMNAS DE CABLEBUS

Alcaldía Iztapalapa 
aplica modelo para 
combatir adicciones

NOTA COMPLETA

Gobierno CDMX anuncia
Festival de Juegos

Tradicionales

Entrega Sandra
Cuevas tarjetas
de apoyo en la
Cuauhtémoc

NOTA COMPLETA

Atropellan en Calzada de
Tlalpan a cuatro policías que 

realizaban operativo
Cuatro policías fueron atropellados en Calzada de Tlalpan 

con dirección de norte a sur, a la altura del Metro General Ana-
ya en la alcaldía Coyoacán.

Los policías se encontraban laborando en el lugar dentro 
del programa de «Pasajero Seguro«, en el cual se detiene de 
manera aleatoria a unidades del transporte público o algún ve-
hículo sospechoso para verificar si está incurriendo en algún 
delito que podría afectar a los demás ciudadanos.

Al menos 22 migrantes 
guatemaltecos fueron priva-
dos de su libertad por varios 
días en una vivienda ubicada 
en la alcaldía Venustiano Ca-
rranza en la Ciudad de Méxi-
co (CDMX).

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, en su conferencia dio a conocer que se realizará 
un festival de Juegos Tradicionales en la Ciudad de México lla-
mado «La Ciudad es Nuestro Patio», que se llevará a cabo en el 
Monumento a la Revolución.

Cabe señalar que este proyecto busca rescatar la tradición 
de los juegos infantiles, y brindarles a los niños la posibilidad 
de jugar, esto se realizará el próximo 18, 19 y 20 de agosto.

https://elcapitalino.mx/capital/entrega-sandra-cuevas-tarjetas-de-apoyo-en-la-cuauhtemoc/
https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-iztapalapa-aplica-modelo-para-combatir-adicciones/
https://elcapitalino.mx/capital/rescatan-22-migrantes-secuestrados-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/pan-advierte-sobre-dano-estructural-en-columnas-de-cablebus/
https://elcapitalino.mx/capital/asiste-al-festival-de-juegos-organizado-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/atropellan-en-calzada-de-tlalpan-a-cuatro-policias-que-realizaban-operativo/
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DEL MAZO RECONOCE A EMPRESAS POR
CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

¡Atropellan a policías de 
nuevo! Ahora en Tecámac

El Estado de México lucha 
contra la violencia de

género
Un camión de transporte público arrolló a un par de po-

licías que realizaban labores de tránsito sobre la carretera 
México-Pachuca con dirección a Tecámac.

El delito sucedió cuando los dos agentes intentaron acer-
carse a la unidad de transporte público. Sin embargo, el cho-
fer del camión, de la línea México-Tizayuca, se negó a seguir 
las ordenes de los uniformados y decidió no frenar el vehícu-
lo, razón por la cual atropelló a los agentes, causando golpes 
y lesiones leves en ellos.

En el Estado de México se implementan acciones para per-
mitir a las mujeres mexiquenses ejercer su derecho a una vida 
libre de violencia, para enfrentar este reto, la Secretaría de las 
Mujeres (Semujeres) impartió la conferencia virtual ‘Género y 
visibilización de las violencias’.

Al realizar la plática, Iraís Olivares, capacitadora de la Direc-
ción General de Perspectiva de Género de Semujeres, destacó 
la importancia de identificar y visibilizar las prácticas de vio-
lencia que se ejercen en la vida cotidiana ya que, dijo, al natu-
ralizarlas se invisibilizan y se continúan reproduciendo.

En un rápido y efectivo 
despliegue policiaco, elemen-
tos de la Guardia Civil de Te-
cámac lograron desmembrar a 
una peligrosa banda dedicada 
al robo de vehículos de carga, 
que operaba en varias colonias 
de este municipio.

Participa CAEM
en trabajos de

reforzamiento del 
Río Lerma

Guardia Civil
desarticula banda 

de robo de
autotransporte

en Tecámac

GEM brinda certeza 
jurídica a

proyectos de
inversión

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/el-estado-de-mexico-lucha-contra-la-violencia-de-genero/
https://elcapitalino.mx/edomex/del-mazo-reconoce-a-empresas-por-cuidar-el-medio-ambiente/
https://elcapitalino.mx/edomex/atropellan-a-policias-de-nuevo-ahora-en-tecamac/
https://elcapitalino.mx/edomex/gem-brinda-certeza-juridica-a-proyectos-de-inversion/
https://elcapitalino.mx/noticias/participa-caem-en-trabajos-de-reforzamiento-del-rio-lerma/
https://elcapitalino.mx/edomex/guardia-civil-desarticula-banda-de-robo-de-autotransporte-en-tecamac/
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MORELOS CON CALIFICACIÓN DE
PERSPECTIVA ESTABLE EN FINANZAS

Alta actividad
volcánica en

Popocatépetl, 
Conapred alerta

De acuerdo con el Inegi
Querétaro es el estado

más joven
Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida y las 

oportunidades de la niñez y adolescencia, el DIF Hidalgo, el 
Instituto Municipal de la Juventud de Pachuca y el Municipio de 
Pachuca, firmaron un convenio de colaboración para impartir 
cursos de capacitación gratuitos.

En el transcurso de diez años, el Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la población 
juvenil de 15 a 29 años creció 22 por ciento en el estado de 
Querétaro. Asimismo, durante ese lapso, la población entre 
esas edades pasó de 509 mil 061 personas en 2010 a 621 mil 
319 personas en 2020, es decir, hubo 112 mil 258 habitantes 
más en ese rango de edad.

DIF Hidalgo y municipio de
Pachuca capacitarán a jóvenes

Congreso de
Tlaxcala capacita
a parlamentarios

juveniles

En las últimas 24 horas 
el Popocatépetl ha realizado 
204 exhalaciones y provoca-
do siete minutos de tremor 
en las regiones contiguas 
generando un ambiente de 
alerta en los pobladores cer-
canos

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La Comisión de la Juventud 
y Deporte y la Secretaría Par-
lamentaria del Poder Legis-
lativo, capacitaron a las y los 
integrantes del XI Parlamento 
Juvenil 2022 “Innovación: Eje 
Rector de las Juventudes Tlax-
caltecas”, cuya sesión plenaria 
habrá de celebrarse el viernes 
12 de agosto en el Pleno del 
Congreso del Estado, en con-
memoración del “Día Interna-
cional de la Juventud”.

https://elcapitalino.mx/noticias/morelos-con-calificacion-de-perspectiva-estable-en-finanzas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/de-acuerdo-con-el-inegi-queretaro-es-el-estado-mas-joven/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/dif-hidalgo-y-municipio-de-pachuca-capacitaran-a-jovenes/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/congreso-de-tlaxcala-capacita-a-parlamentarios-juveniles/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/alta-actividad-volcanica-en-popocatepetl-conapred-alerta/
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Investing.com – El sector 
del consumo discrecional (XLY) 
ha estado ganando, incluso 
superando a otros sectores. 
Este sector incluye bienes y 
servicios no esenciales, como 
electrodomésticos, autos y en-
tretenimiento. El sector es sen-
sible al ciclo económico; cuan-
do los consumidores confían 
en su futuro financiero, derro-
chan en lujo.

Investing.com – La Ley de 
Reducción de la Inflación, que 
probablemente será aprobada 
por el Congreso esta semana, 
contiene múltiples disposicio-
nes que afectan a la industria 
de la energía en los EE.UU. A 
continuación se explica cómo 
los operadores e inversionistas 
en energía y empresas relacio-
nadas pueden esperar que la 
legislación afecte al petróleo, 
el gas natural, así como a las 
acciones energéticas.

DÓLAR 
19.93
+0.01
+0.06%

VENTA
19.94

COMPRA
19.93

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Hasta aquí la Fed de Cleveland y su pro-
yección del IPC. Son cifras que llevo meses siguiendo, y la 
única vez que las discuto públicamente, todo se desmorona. 
Debe ser mi mala suerte.

El mercado de bonos y de divisas ciertamente no vio la 
«falla» del IPC como un gran problema. Digo «falla» porque, 
¿a quién le importa si el IPC general se sitúa en el 9.1% o en 
el 8.5%? Sigue estando a más de un 6% del objetivo de la 
Reserva Federal.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI) durante junio de 2022, el Indicador Mensual de la Ac-
tividad Industrial (IMAI) aumentó 0.1 por ciento a tasa mensual. 
El INEGI destacó que la mayoría de las series económicas se 
ven afectadas por factores estacionales y de calendario.

Así, el ajuste de los datos por dichos factores permite obte-
ner las cifras desestacionalizadas. Por ello, su análisis ayuda a 
realizar un mejor diagnóstico de la evolución de las variables. 

La Minería avanzó 2.1 por ciento, en el sector de la Cons-
trucción, 0.3 por ciento; en el rubro de generación, transmi-
sión y distribución de energía eléctrica, así como suministro 
de agua y de gas por ductos al consumidor final, se redujo 
uno por ciento; las Industrias manufactureras no mostraron 
cambios.

BANXICO LLEVA LA TASA AL 
HISTÓRICO NIVEL DE 8.50%
PARA DOMAR LA INFLACIÓN

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Actividad industrial se
desacelera; aumentó 0.1

en junio: INEGI

No importa si está en 8% o
en 9%, lo importante es que

la inflación tocó techo

¿Cuál será el
impacto de la Ley
de Reducción de 
la Inflación en el 
petróleo y gas?

Gráfico del día: 
¿Se puede vivir sin 
bienes de consumo 

discrecional?

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/banxico-lleva-la-tasa-al-historico-nivel-de-8-50-para-domar-la-inflacion/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/actividad-industrial-se-desacelera-aumento-0-1-en-junio-inegi/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/no-importa-si-esta-en-8-o-en-9-lo-importante-es-que-la-inflacion-toco-techo/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/grafico-del-dia-se-puede-vivir-sin-bienes-de-consumo-discrecional/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/cual-sera-el-impacto-de-la-ley-de-reduccion-de-la-inflacion-en-el-petroleo-y-gas/
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FALLECE EL PRIMER ACTOR MANUEL 
OJEDA A LOS 81 AÑOS

En febrero de este año, Eduin Caz anunció mediante sus 
historias de Instagram que Grupo Firme tendría una colabo-
ración con Camilo, pero no se dieron más detalles al respecto, 
por lo que dejó a los fanáticos de ambos bastante intrigados 
y a la espera del sencillo.

Ahora, después de seis meses de aquella revelación, la ban-
da de regional mexicano dio a conocer que este tema está a 
punto de salir, pues en el video que posteó en su cuenta puso 
«Están listos ?? @camilo & @grupofirme 18 de agosto», lo 
que indicaría que faltan unos días para su estreno.

Hace menos de tres días, 
Luis Oswaldo Espinoza Ma-
rín, dueño de Asesores Jurí-
dicos Profesionales, confesó 
que las inversiones confia-
das a la empresa fueron usa-
das para cometer un fraude 
millonario; después de esto, 
se quitó la vida.

Cynthia Rodríguez regre-
só a Venga la Alegría para 
despedirse de una manera 
muy emotiva, después de 
trabajar para el matutino 
por varios años, volvió tras 
el largo viaje de dos meses 
que hizo con su esposo, el 
cantante Carlos Rivera.

El reality de canto La 
Academia está próximo a 
concluir este fin de semana, 
y desde su inicio prometió 
tener grandes sorpresas en 
cada concierto, pues esta 
sería la generación que con-
memoraría los 20 años del 
nacimiento del programa.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Grupo Firme tiene lista
colaboración con Camilo

Filtran nombre del 
nuevo integrante 

de Cañaveral

Nodal y Vadhir 
Derbez, ¿parte de 

un fraude
millonario?

Cynthia Rodríguez 
confirma salida de 
«Venga la alegría» 

y se despide

https://elcapitalino.mx/farandula/fallece-el-primer-actor-manuel-ojeda-a-los-81-anos/
https://elcapitalino.mx/farandula/grupo-firme-tiene-lista-colaboracion-con-camilo/
https://elcapitalino.mx/farandula/filtran-nombre-del-nuevo-integrante-de-canaveral/
https://elcapitalino.mx/farandula/cynthia-rodriguez-confirma-salida-de-venga-la-alegria-y-se-despide/
https://elcapitalino.mx/farandula/nodal-y-vadhir-derbez-parte-de-un-fraude-millonario/
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WARNER TIENE 3
ESTRATEGIAS PARA EL

ESTRENO DE THE FLASH

ViX es uno de los servicios de streaming más recientes que 
poco a poco ha ido ganando terreno entre los usuarios que 
hacen uso de las plataformas de entretenimiento. Es así que 
se une a la celebración del Día Nacional del Cine Mexicano, 
próximo a festejarse el 15 de agosto, en el que tendrán un mes 
con una oferta de cientos de títulos y un canal dedicado a las 
mejores películas mexicanas de ayer y hoy, producciones que 
enaltecen la riqueza y diversidad de historias que nacen de 
México para el mundo.

El Día Nacional del Cine Mexicano se celebra desde 2017 
gracias a la aprobación unánime de la LXIII Legislatura del Se-
nado mexicano con el objetivo de reconocer la contribución 
cultural e ideológico de la producción cinematográfica nacio-
nal, así como promover estímulos para la industria.

A diez meses de la rup-
tura entre Shawn Mendes y 
Camila Cabello, parece ser 
que la cantautora ha deci-
dido darse una nueva opor-
tunidad en el amor, ya que 
el pasado fin de semana fue 
captada paseando por las 
calles de Los Ángeles, de la 
mano de un apuesto joven. 
Como era de esperarse, rá-
pidamente las fotos fueron 
expuestas en redes sociales 
y en diferentes medios de 
comunicación.

Recordemos cuando 
Netflix llegó a nuestros ho-
gares como algo revolucio-
nario, barato y de calidad, 
el modo de ver televisión 
cambio totalmente con el 
paso de esta empresa al 
mundo, permitiéndonos 
nuevas experiencias nunca 
antes conocidas.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

ViX se une a celebración 
del Día Nacional del Cine 

Mexicano

Mon Laferte cierra su gira en
el Auditorio Nacional

Camila Cabello es 
captada con nuevo 

romance

Disney Plus subirá 
sus precios, si no 

quieres ver
publicidad

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/warner-tiene-3-estrategias-para-el-estreno-de-the-flash/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/vix-se-une-a-celebracion-de-el-dia-nacional-del-cine-mexicano/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/mon-laferte-cierra-su-gira-en-el-auditorio-nacional/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/disney-plus-subira-sus-precios-si-no-quieres-ver-publicidad/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/camila-cabello-es-captada-con-nuevo-romance/
https://darumatuerto.com/temp-2
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México es uno de los países con mayor número de per-
sonas desaparecidas y violentadas, desafortunadamente las 
cifras rebasan los más de 100,000 casos sin resolver. Sabina 
Aldana es una diseñadora visual que proyecta la incertidum-
bre de familias enteras que viven día a día la violencia con-
jugada con la incertidumbre de no saber el paradero de sus 
seres amados.

Recomendaciones musicales en diferentes formatos por 
el productor y crítico Octavio Echávarri.

CATÁLOGO
INNOVADOR MUSICAL
TÍTULO: Anton Bruckner: Symphony No. 3
AUTOR: Royal Scottish National Orchestra
SELLO: Naxos
PRECIO: $298

“Indumentarias para no 
desaparecer” visibilizando 

la violencia en México

ab/CD

https://elcapitalino.mx/cultura/homenaje-a-andres-torres/
https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-24/
https://elcapitalino.mx/cultura/indumentarias-para-no-desaparecer-visibilizando-la-violencia-en-mexico/
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¡OFICIAL! EL MUNDIAL DE QATAR 
TIENE NUEVA FECHA DE INICIO

Zverev, pesimista 
sobre su

asistencia en
el US Open

Yeferson Soteldo 
es baja de los
Tigres UANL

Michael Estrada 
cerca de Cruz Azul

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡Sonríe la F1! Existirían hasta 
25 carreras en 2023

https://elcapitalino.mx/deportes/zverev-pesimista-sobre-su-asistencia-en-el-us-open/
https://elcapitalino.mx/deportes/yeferson-soteldo-es-baja-de-los-tigres-uanl/
https://elcapitalino.mx/deportes/michael-estrada-cerca-de-cruz-azul/
https://elcapitalino.mx/deportes/sonrie-la-f1-existirian-hasta-25-carreras-en-2023/
https://elcapitalino.mx/deportes/oficial-el-mundial-de-qatar-tiene-nueva-fecha-de-inicio/
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La novena de los Diablos Rojos del México se impuso 
12-4 sobre el Águila de Veracruz para viajar al puerto cómo-
damente, luego de amarrar el segundo triunfo en el Estadio 
Alfredo Harp Helú en el primer Playoff en la Zona Sur.

El jardinero ‘Escarlata’ Julián Ornelas encabezó el ataque 
de los pingos con 3-3, luego de conectar un jonrón y un para 
de dobletes, produciendo dos carreras y cinco anotadas.

Se prenden los focos rojos en Chivas, ya que Alexis Vega 
está en duda para disputar el Clásico Tapatío debido a un 
problema muscular, por lo que será sometido a estudios este 
jueves para conocer la gravedad de su lesión.

Luego de ser parte del All Star Game (duelo entre la MLS 
y la Liga MX), el atacante mexicano sintió algunas molestias 
musculares después del encuentro, situación que preocupa 
en las instalaciones de Verde Valle, ya que es uno de los prin-
cipales protagonistas en el enfrentamiento contra el Atlas.

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom 
Brady, se perderá la mitad de la pretemporada de la NFL para 
resolver asuntos personales.

Este jueves, el entrenador del equipo Todd Bowles aseguró 
que la ausencia del ganador de siete anillos se discutió de 
antemano y que regresará después del partido de pretempo-
rada de la próxima semana contra los Tennesse Titans el 20 
de agosto.

Diablos vencen al Águila
y amplían la ventaja en

la serie

Alexis Vega enciende las 
alarmas en Chivas

Brady se perderá media
pretemporada con los Bucs

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Querétaro pierde 115 
MDP por incidentes en 

la Corregidora

Querétaro perdió 115.3 
millones de pesos por los 
incidentes violentos registra-
dos en las gradas del Estadio 
Corregidora, durante el par-
tido ante Atlas de la jornada 
9 del pasado torneo.

Una de las más grandes 
tragedias en la historia del 
fútbol mexicano, ha tenido 
como consecuencia un cas-
tigo merecido pero grabe 
para la Institución de los Ga-
llos Blancos de Querétaro.

¿Futbolistas mexicanos aportan 
en Europa?

 Para la próxima temporada en Europa, el futbol mexicano tendrá casi una veintena de 
jugadores que participarán en equipos de Primera y Segunda división, lo que significaría un 
desarrollo y avance en el nivel de nuestro balompié a nivel internacional, que se tendría que 
traducir en un mejor desempeño de la Selección Nacional.

Sin embargo, de las casi dos decenas de jugadores que militarán en el Viejo Continente, 
son poco los que tiene un peso específico y son titulares regulares dentro de sus clubes.

Desde hace varios años se ha insistido en que dar el salto al otro continente es sinónimo de 
calidad y crecimiento futbolístico, sin embargo, el número de futbolistas que se van a Europa 
ha crecido en los últimos tiempos y pese a ello, los resultados de la Selección Mexicana prác-
ticamente han sido los mismos por lo que permanecer en conjuntos europeos no es garantía 
de crecimiento futbolístico.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/diablos-vencen-al-aguila-y-amplian-la-ventaja-en-la-serie/
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