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México violento; EE.UU. 
declara alerta de viaje 

para Zacatecas

Decomisan camión en 
Sonora con 20,917

pastillas de fentanilo

Impulsados por una política de austeridad republicana, el 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se ha caracteri-
zado a lo largo de su administración por promulgar los valo-
res de templanza y moderación rigurosamente en el ejercicio 
del gasto público federal.

En ese sentido, la presidenta de la Mesa Directiva del Sena-
do de la República, Olga Sánchez Cordero, sorprendió a más 
de uno tras revelarse que gasta un millón 227 mil 365 pesos 
al mes, tan solo en el sueldo de su plantilla de trabajo confor-
mada por 37 personas.

El Departamento de 
los Estados Unidos (EE.UU) 
emitió de nueva cuenta 
una alerta de viaje para sus 
ciudadanos, incluyendo en 
esta ocasión al estado de 
Zacatecas como uno de los 
destinos, dentro del territo-
rio nacional, no recomen-
dados para viajar producto 
de la «mayor actividad cri-
minal» experimentada en la 
entidad.

Preferencia a
empresarios
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Gobierno capitalino 
trabaja en proyecto 

de movilidad
peatonal

NOTA COMPLETACALL CENTER CATEADO POR
EXTORSIONES A TRAVÉS DE APP

17 de agosto Día 
Mundial del Peatón

NOTA COMPLETA

Impulsa Turismo reactivará
el sector en la capital:

Sheinbaum

Firman convenio
Alcaldía

Cuauhtémoc y
Canacope

NOTA COMPLETA

Juez obliga a Fiscalía quitar 
calificativo de Cártel

Inmobiliario, es violatorio
De ahora en adelante la FGJ CDMX deberá abstenerse de 

utilizar la denominación con la que ha dado a conocer el caso, 
por ser un término criminalizador, empleado para referirse a 
grupos delincuenciales dedicados al tráfico de drogas.

Y es que Luis “V”, ex director jurídico y de gobierno de la 
alcaldía Benito Juárez, obtuvo de un Juez federal una suspen-
sión definitiva y la obliga a no volver a mencionar al llamado 
“Cártel Inmobiliario”, para referirse al proceso que se sigue al 
inculpado. 

Con información de los 
datos de la Encuesta Origen-
Destino del Inegi (2017), se 
dio a conocer que diaria-
mente en la Zona Metropo-
litana del Valle de México se 
realizan más de 5 millones de 
viajes “solamente caminan-
do”, de los cuales al rededor 
del 41 por ciento se realizan 
en la capital del país, ante 
esto, el Gobierno de la Ciu-
dad de México ha impulsado 
proyectos en beneficio de las 
personas peatonas.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum presentó la campaña ‘Impulsa Turismo’ para pro-
mocionar la capital donde detalló que se realizará en dos par-
tes, la primera conformada desde el gobierno y desplegada 
hacia la nación, así como de manera internacional y por otra 
parte, una campaña desarrollada por la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex).

https://elcapitalino.mx/capital/firman-convenio-alcaldia-cuauhtemoc-y-canacope/
https://elcapitalino.mx/capital/17-de-agosto-dia-mundial-del-peaton/
https://elcapitalino.mx/capital/gobierno-capitalino-trabaja-en-proyecto-de-movilidad-peatonal/
https://elcapitalino.mx/capital/call-center-cateado-por-extorsiones-a-traves-de-app/
https://elcapitalino.mx/capital/impulsa-turismo-reactivara-el-sector-en-la-capital-sheinbaum/
https://elcapitalino.mx/capital/juez-obliga-a-fiscalia-quitar-calificativo-de-cartel-inmobiliario-es-violatorio/
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LA IGUALDAD DE GÉNERO PRESENTE EN 
LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL EDOMÉX

Presenta GEM herramienta 
para medición de la

Gobernanza

Sistema Cutzamala se
encuentra al 47.7 por ciento 

de su capacidad
Como parte de las acciones que el Gobierno del Estado 

de México (GEM), impulsa para consolidar la competitividad 
de las zonas metropolitanas de la entidad, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra (Seduo) presentó el libro “Modelo 
de monitoreo de indicadores de las ciudades mexiquenses 
para el desarrollo de capacidades institucionales y la gober-
nanza metropolitana”.

El evento estuvo a cargo de Pablo Basáñez García, direc-
tor general de Proyectos y Coordinación Metropolitana de la 
Seduo, y Marco Antonio Velasco Monroy, secretario técnico 
del Consejo Estatal de Población (Coespo).

La situación crítica de sequía que está enfrentando el Siste-
ma Cutzamala ya superó a la registrada del año pasado, por lo 
que el almacenamiento actual es de 47.7 por ciento, resultado 
que se coloca en último lugar de los registros históricos que 
se tienen desde 1996.

En la sesión informativa 1556 del Comité Técnico de Ope-
ración de Obras Hidráulicas de la Comisión Nacional de Agua 
(Conagua), se dio a conocer que el déficit de agua potable es 
de 19.6 por ciento, por lo que se cuenta con un acumulado de 
373.2 millones de metros cúbicos disponibles.

Martha Hilda González, 
secretaria de las Mujeres (Se-
mujeres), señaló que para la 
administración del Goberna-
dor Alfredo Del Mazo Maza, 
los mexiquense son el centro 
de las políticas públicas, por 
ello, al contar en la entidad 
con la mayor red de refugios, 
se refrenda el compromiso de 
prevenir, combatir y erradicar 
la violencia contra las mujeres.

Procuraduría
mexiquense

clausura tiradero 
de basura en
Tepotzotlán

Fortalece GEM 
salud de usuarias 

de refugios del 
Edoméx

Delitos contra
comercios se

convertirían en
extorsiones

equiparadas en 
Edoméx

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/sistema-cutzamala-se-encuentra-al-47-7-por-ciento-de-su-capacidad/
https://elcapitalino.mx/edomex/la-igualdad-de-genero-presente-en-la-educacion-basica-del-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/presenta-gem-herramienta-para-medicion-de-la-gobernanza/
https://elcapitalino.mx/edomex/delitos-contra-comercios-se-convertirian-en-extorsiones-equiparadas-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/procuraduria-mexiquense-clausura-tiradero-de-basura-en-tepotzotlan/
https://elcapitalino.mx/edomex/fortalece-gem-salud-de-usuarias-de-refugios-del-edomex/
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LÓPEZ OBRADOR VULNERÓ NEUTRALIDAD 
EN ELECCIÓN DE HIDALGO: TEPJF

Operativos en la
46, muestra

irregularidades
del pasado: MBH

BCS Automotive invertirá 1 mil 
200 mdp en Querétaro

Integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado 
de Tlaxcala, en sesión extraordinaria pública, aprobaron los 
dictámenes de 71 cuentas públicas de los entes fiscalizables 
correspondientes al ejercicio fiscal 2021, de estos, 68 fueron 
“aprobados” y tres en sentido “no aprobatorio”.

La Comisión de Finanzas y Fiscalización, que preside la Dipu-
tada María Guillermina Loaiza Cortero, presentó ante el Pleno 
del Poder Legislativo el análisis y dictamen correspondiente de 
los estados financieros de los entes fiscalizados, basados en los 
informes individuales remitidos por el Órgano de Fiscalización 
Superior (OFS) para su debida aprobación o no.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, in-
auguró en el municipio de El Marqués, la planta BCS Auto-
motive Interface Querétaro, la cual representa una inversión 
de mil 200 millones de pesos y la generación de mil 100 nue-
vos empleos de calidad para las familias del estado.

”Yo estoy convencido que la única forma de ganar más 
es produciendo mejor y trayendo más inversiones. Yo hablo 
mucho de llevar a Querétaro al siguiente nivel, y la forma 
más rápida, más real de hacerlo, es trayendo las mejores em-
presas de tecnología, de comercialización hacia mi estado”, 
puntualizó el mandatario.

Aprueba Congreso de Tlaxcala 
dictámenes de cuentas públicas

Divulgación
científica promueve 

participación de
la mujer

Después de los operati-
vos efectuados en la zona de 
la 46 Poniente, el goberna-
dor de Puebla, Miguel Bar-
bosa Huerta, dijo que, con 
este tipo de acciones, su ad-
ministración demuestra a la 
población que combate las 
irregularidades que dejaron 
gobiernos pasados.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Como parte de los objeti-
vos para incentivar la inclusión 
laboral, la Secretaría de Desa-
rrollo Económico y del Trabajo 
(SDEyT) continúa instrumen-
tando acciones para abatir la 
brecha de género con la cam-
paña “Impulso Económico de 
la Mujer Morelense”.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/lopez-obrador-vulnero-neutralidad-en-eleccion-de-hidalgo-tepjf/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/bcs-automotive-invertira-1-mil-200-mdp-en-queretaro/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/aprueba-congreso-de-tlaxcala-dictamenes-de-cuentas-publicas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/divulgacion-cientifica-promueve-participacion-de-la-mujer/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/operativos-en-la-46-muestra-irregularidades-del-pasado-mbh/
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Investing.com – Los merca-
dos subieron ayer un poco, y 
el S&P 500 cerró la brecha de 
los 4,300. El RSI está ahora por 
encima de 72 y está muy so-
brecomprado. Con la brecha 
cerrada, la resistencia debería 
ser fuerte aquí.

Investing.com – Caen los 
principales índices de Wall 
Street, luego de que el temor 
ante las minutas de la Reserva 
Federal tumbara el impulso al-
cista que trajo el mercado en 
julio. En efecto, se espera que 
el organismo siga aplicando 
una estrategia agresiva para 
lograr recortar liquidez, tanto 
con el ritmo de alza de las tasas 
de interés como con la reduc-
ción de su balance de bonos. 

DÓLAR 
20.25
+0.03
+0.16%

VENTA
20.25

COMPRA
20.23

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com — Se espera que el descenso en los precios 
de la gasolina impacten en la cifra de ventas minoristas de ju-
lio, que se publicarán hoy. Las ganancias de Target (NYSE:TGT) 
vuelven a incumplir las expectativas, ya que el minorista lucha 
con los altos niveles de inventario. Tencent (HK:0700) registra 
la primera caída de sus ingresos. La tasa de inflación del Reino 
Unido superó el 10% en julio debido a la subida de los pre-
cios de los alimentos, y la crisis energética de Europa conti-
núa. Esto es lo que hay que saber en los mercados financieros 
el miércoles 17 de agosto.

Investing.com – El peso mexicano inició la jornada del miér-
coles, 17 de agosto, con pérdidas frente al dólar a la espera de 
relevantes datos macroeconómicos que dan nuevas orienta-
ciones sobre el rumbo de la economía y su posible recesión: 
las ventas minoristas y las minutas de la Fed.

A las 06:56 de la mañana (hora del centro de México), el 
peso mexicano cotizaba en 20.03 por dólar, lo que representa 
una depreciación de 0.69%, de acuerdo con datos en tiempo 
real de Investing.com.

Ayer, la moneda local terminó la sesión en 19.91, con una 
depreciación del 0.37, registrando un máximo de 19.97 y un 
mínimo de 19.8182.

MÉXICO ROMPE RÉCORD POR
DESEMBOLSO EN COMBUSTIBLES 

IMPORTADOS

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Tipo de cambio: dólar en
México vuelve a cotizar

por arriba de los 20 pesos

Minutas de la Fed, ventas
minoristas, Target decepciona: 

5 claves en Wall Street

Ventas en el
mercado: Se pierde 
el impulso, temor 

por minutas de
la Fed

Alza en acciones, 
volumen, dólar y 
rendimientos de 

bonos anuncia crack

https://elcapitalino.mx/carrousel/mexico-rompe-record-por-desembolso-en-combustibles-importados/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/tipo-de-cambio-dolar-en-mexico-vuelve-a-cotizar-por-arriba-de-los-20-pesos/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/minutas-de-la-fed-ventas-minoristas-target-decepciona-5-claves-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/alza-en-acciones-volumen-dolar-y-rendimientos-de-bonos-anuncia-crack/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/ventas-en-el-mercado-se-pierde-el-impulso-temor-por-minutas-de-la-fed/
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CONDUCTORES MEXICANOS EXPRESAN SU
INCONFORMIDAD POR TRIUNFO DE CESIA

La actriz Maribel Guardia, es una de las artistas más con-
solidadas del espectáculo, cuenta con una trayectoria de más 
de 40 años en el medio artístico. Durante su juventud llegó 
a México, para buscar una carrera en el medio nacional. Fue 
entonces, que tras su paso por certámenes de belleza en su 
tierra natal; encontró una oportunidad en nuestro país a tra-
vés del cine de ficheras, género que vio su apogeo durante 
la década de los 70’s y 80’s, y se basaba directamente de la 
comedia erótica italiana y del viejo cine de rumberas, también 
producto nacional.

El comediante fue seña-
lado por Melissa Yamel, sin 
embargo sale a la luz una 
segunda acusación por pre-
suntamente drogar a una 
mujer sin su consentimiento

Lila Morillo estuvo casada con José Luis Rodríguez, mejor co-
nocido como El Puma entre los años 1966 y 1986, con quien 
procreó dos hijas Liliana y Lilibeth. Posteriormente se separaron 
en el tribunal de Caracas en Venezuela. Como era de esperarse, 
cada uno rehízo su vida, el cantante con Carolina Pérez quien es 
su actual esposa y madre de  la actriz Génesis Rodríguez, tercera 
hija del artista.

NOTA COMPLETA

Maribel Guardia habla de su 
paso por el cine de ficheras

Mau Nieto
responde a la 
acusación por

abuso sexual en
su contra

Nieta de Lila
Morillo presume
a su abuela en

su juventud

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/farandula/conductores-mexicanos-expresan-su-inconformidad-por-triunfo-de-cesia/
https://elcapitalino.mx/farandula/maribel-guardia-habla-de-su-paso-por-el-cine-de-ficheras/
https://elcapitalino.mx/farandula/mau-nieto-responde-a-la-acusacion-por-abuso-sexual-en-su-contra/
https://elcapitalino.mx/farandula/nieta-de-lila-morillo-presume-a-su-abuela-en-su-juventud/
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DANNA PAOLA ES ACUSADA 
DE PLAGIO POR SU TEMA 

«XT4S1S»

Lanzar peluches de Dr. Simi en los conciertos de cantantes 
extranjeros es una costumbre que está tomando fuerza cada 
vez más, tan solo en la presentación de Rosalía en la Ciudad 
de México, por lo menos unos 20 muñecos de las Farmacias 
Similares le llovieron a la Motomami.

Sin embargo, hay un fandom que está pidiendo no hagan 
esto. Los fanáticos de Rammstein han pedido en las redes so-
ciales que no lancen peluches al escenario en su concierto de 
México, pues aseguran que la banda tiene un show meticulo-
samente planeado y cualquier cosa que salga del control de la 
banda podría hacerlos enfurecer.

El Tecate Coordenada se acerca a pasos agigantados y está 
por recibir a los mejores artistas de diversos géneros; por su-
puesto no podía faltar el line-up por día, con el que nos decla-
ramos listos para disfrutar de la mejor experiencia sonora de 
todo Guadalajara.

El evento contará con grandes nombres como Moderatto, 
Apocalyptica y hasta Banda Los Recoditos; definitivamente ve-
remos a metaleros perreando con Trueno y Kenia Os, y a niñas 
fresas en pleno slam con Maldita Vecindad.

Fans de Rammstein piden 
no lanzar Dr. Simi al

escenario

Tecate Coordenada nos 
dio su line-up por día

Los premios SACM cada vez más cerca

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/danna-paola-es-acusada-de-plagio-por-su-tema-xt4s1s/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/fans-de-rammstein-piden-no-lanzar-dr-simi-al-escenario/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/tecate-coordenada-nos-dio-su-line-up-por-dia/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/los-premios-sacm-cada-vez-mas-cerca/
https://cinepolis.com/pelicula/bestia?utm_medium=Mobile_Banner &utm_source=El%20_Capitalino&utm_campaign=Bestia&utm_content=hvmx_int


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Considerada una de las actrices más destacadas y prolíficas 
del cine mundial, Ingrid Bergman también realizó obras de 
teatro y televisión. La producción fílmica en las que participó 
abarca múltiples idiomas: alemán, francés, inglés, italiano 
y sueco. Fue la primera mujer en recibir el premio Tony a la 
Mejor Actriz. A lo largo de su carrera actoral recibió numerosos 
reconocimientos, entre los que destacan 3 premios Óscar y 5 
Globos de Oro por sus actuaciones. Ingrid Bergman nació el 
29 de agosto de 1915 en Estocolmo, Suecia y falleció el 29 de 
agosto de 1982 en Londres, Inglaterra.

Con la Gala de Ópera Mexicana, que comprende obras de los 
siglos XIX al XXI, la Compañía Nacional de Ópera celebrará el 
mes patrio el domingo 4 de septiembre a las 17:00 horas en la 
Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

En el concierto operístico se ofrecerán selecciones de obras 
de autores mexicanos, como IIdegonda, de Melesio Morales; 
Atzimba, de Ricardo Castro; La hija de Rappaccini, Il Postino y 
Florencia en el Amazonas, de Daniel Catán, así como Antonieta 
y Alicia, de Federico Ibarra.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

HOMENAJE A EDUARDO LIZALDE EN 
BELLAS ARTES

Cultura
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Ciclo de cine dedicado a 
Ingrid Bergman

Gala de ópera mexicana 
en Bellas Artes
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Para rememorar la 
trayectoria del poeta, 
narrador y ensayista 
mexicano Eduardo Lizalde, 
la Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México y el 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (Inbal) le 
rendirán homenaje póstumo 
en la Sala Manuel M. Ponce, 
en el que participarán el 
poeta y exdirector de la 
Academia Mexicana de 
la Lengua (AML), Jaime 
Labastida; el músico y 
académico Sergio Vela, 
así como el escritor Mario 
Bojórquez. La actividad se 
realizará este jueves 18 de 
agosto, a las 19:00 horas.

https://elcapitalino.mx/cultura/homenaje-a-eduardo-lizalde-en-bellas-artes/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

+52 (646) 135 9099
+52 (646) 161 7261
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¡GOLEADA! AMÉRICA CONFIRMA 
SU BUEN MOMENTO ANTE PACHUCA

Carvajal y
Rodrygo podrán 
ver acción contra 
el Celta de Vigo

¡Listos los Grupos 
de la Copa Davis 

2022!

Descalifican a 
Nairo Quintana 
del pasado Tour 

de Francia

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¿Crisis? Cruz Azul prolonga su 
mal momento ante Xolos

https://elcapitalino.mx/deportes/carvajal-y-rodrygo-podran-ver-accion-contra-el-celta-de-vigo/
https://elcapitalino.mx/deportes/listos-los-grupos-de-la-copa-davis-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/descalifican-a-nairo-quintana-del-pasado-tour-de-francia/
https://elcapitalino.mx/deportes/crisis-cruz-azul-prolonga-su-mal-momento-ante-xolos/
https://elcapitalino.mx/deportes/goleada-america-confirma-su-buen-momento-ante-pachuca/
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La Selección Mexicana Sub 20 avanzó a la siguiente fase 
en la Copa del Mundo de la especialidad celebrada en Costa 
Rica al derrotar a la tricampeona Alemania, ahora, tendrá que 
superar a la “Furia Roja”, actual subcampeona si quiere avan-
zar por primera vez a las semifinales.

El TRI Femenil logró dejar de lado el escandalo que se de-
sató tras la destitución de Maribel Domínguez acusada por 
presunto acoso sexual diez días antes de que arrancará el 
Mundial Femenil Sub 20 en Costa Rica y consiguiendo su bo-
leto a la siguiente ronda al vencer 1-0 a las “teutonas” tres 
veces campeonas del mundo (2004, 2010, 2014).

Las aztecas consiguieron su boleto al Mundial de Beisbol 
del próximo año que se celebrará en Japón y Estados Uni-
dos, al derrotar a Venezuela. Es la segunda ocasión que la 
novena mexicana clasifica al evento.

La Selección Mexicana de Beisbol Femenil firmó una 
actuación arrolladora en el Premundial que se celebra en 
Venezuela, derrotando en el Estadio Jorge Luis Carneiro al 
equipo anfitrión 8-4, las mexicanas remontaron un marca-
dor de 4-1 para quedarse con el triunfo.

En el partido más atractivo de la Jornada 9, Toluca empató 
1-1 con los Rayados en el Estadio Nemesio Diez, siendo un 
justo resultado para ambos equipos.

Con una gran exhibición en el infierno, el líder y el sublíder 
del Apertura 2022 repartieron unidades. Los ‘Diablos’ domi-
naron la primera mitad, mientras que el cuadro regiomontano 
fue de menos y más hasta que igualó las acciones, incluso 
estuvo cerca de ganar en la recta final del compromiso.

TRI Femenil buscará hacer 
historia ante España

La Selección Mexicana
Femenil de beisbol califica

al mundial

Toluca y Rayados reparten 
puntos en el Infierno

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

LeBron James
extenderá su contrato 

con los Lakers

La historia de LeBron Ja-
mes con los Lakers todavía 
tiene capítulos por contar. 
Este miércoles trascendió la 
noticia de que ‘El Rey’ acor-
dó una extensión de contra-
to con la franquicia de Los 
Ángeles por dos años y 97.1 
millones de dólares, con op-
ción a que el vínculo abarque 
una tercera campaña.

NBA regresa a México después de 
tres años de ausencia

El juego entre San Antonio Spurs vs Miami Heat marcará el regreso del baloncesto profe-
sional a la Ciudad de México.

La última vez que México albergó un juego de temporada regular fue el pasado 2019, 
ahora, tres años más tarde la National Basketball Association (NBA) ha confirmado el duelo 
entre los cinco veces campeones, Spurs contra los tres veces monarcas, Heat el próximo 17 
de diciembre en la Arena CDMX.

“Hemos jugado seis partidos en la CDMX y cada vez se presentaron miles de aficionados 
de los Spurs, haciéndonos sentir queridos y como en casa. Estamos agradecidos por nuestros 
fieles seguidores en México y estamos emocionados para oportunidad de jugar frente a ellos 
como parte de la temporada de nuestro 50 aniversario”

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/noticias/tri-femenil-buscara-hacer-historia-ante-espana/
https://elcapitalino.mx/deportes/toluca-y-rayados-reparten-puntos-en-el-infierno/
https://elcapitalino.mx/deportes/nba-regresa-a-mexico-despues-de-tres-anos-de-ausencia/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-seleccion-mexicana-femenil-de-beisbol-califica-al-mundial/
https://elcapitalino.mx/deportes/lebron-james-extendera-su-contrato-con-los-lakers/
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