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Compranet vuelve
a funciones después 
de múltiples fallas

La emergencia por escasez de agua en Monterrey, Nuevo 
León, podría prolongarse hasta finales del 2023, pues las llu-
vias que se esperan este agosto y septiembre apenas empe-
zarían a llenar las presas, advirtió Germán Martínez Santoyo, 
director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En una entrevista con el diario El País, el funcionario explicó 
que obras como la nueva presa Libertad y el segundo acue-
ducto a El Cuchillo (cuya construcción podría ascender hasta 
los 15 mil 750 mdp), permitirán ampliar la captación de agua 
superficial.

De acuerdo con los re-
portes Sonora Prime Grill 
divide a sus clientes depen-
diendo de su aspecto físico, 
clase social y color de piel en 
dos secciones, como si estu-
viéramos en Estados Unidos 
en la década de los 50 y de-
bido a la segregación racial, 
las personas afrodescen-
dientes no pudieran sentar-
se junto a la gente caucásica, 
justo como en la película de 
Historias Cruzadas.

La elección de Morena 
fue de mala calidad: 

Monreal

Denuncian al Sonora 
Grill por discriminación 

a clientes
COMO DE MILAGRO, 

SEPARAN A SIAMESES 

UNIDOS POR LA CABEZA

CASCOS AZULES DE

LA ONU MATAN A DOS 

CIVILES EN EL CONGO

ESTADOS UNIDOS ABATIÓ

A AYMAN AL-ZAWAHIRI, 

LÍDER DE AL-QAEDA

Diario

CRISIS POR AGUA EN NUEVO LEÓN 
SE EXTENDERÍA HASTA FINALES

DEL 2023: CONAGUA

SOLO EL 29.3% DE LOS MUNICIPIOS EN 
EL PAÍS ENCABEZADOS POR MUJERES
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https://elcapitalino.mx/noticias/como-de-milagro-separan-a-siameses-unidos-por-la-cabeza/
https://elcapitalino.mx/mundo/cascos-azules-de-la-onu-matan-a-dos-civiles-en-el-congo/
https://elcapitalino.mx/noticias/estados-unidos-abatio-a-ayman-al-zawahiri-lider-de-al-qaeda/
https://elcapitalino.mx/nacion/solo-el-29-3-de-los-municipios-en-el-pais-encabezados-por-mujeres/
https://elcapitalino.mx/nacion/crisis-por-agua-en-nuevo-leon-se-extenderia-hasta-finales-del-2023-conagua/
https://elcapitalino.mx/nacion/denuncian-al-sonora-grill-por-discriminacion-a-clientes/
https://elcapitalino.mx/nacion/la-eleccion-de-morena-fue-de-mala-calidad-monreal/
https://elcapitalino.mx/nacion/compranet-vuelve-a-funciones-despues-de-multiples-fallas/
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Azcapotzalco y Lala 
promueven gestión 
eficiente del agua

NOTA COMPLETA

PANELES SOLARES EN LA CENTRAL 
DE ABASTO SERÁ EN DOS ETAPAS

Congreso CDMX
pide aplicar Ley
de Movilidad y
Seguridad Vial

NOTA COMPLETA

Dan banderazo a
“Operativo de Seguridad

Vacaciones 2022”

SSCCDMX reforzará 
acciones para

prevenir violencia y 
consumo de drogas 

en escuelas

NOTA COMPLETA

Gobierno de la CDMX va contra 
ex funcionarios de BJ

Luego de que la Fiscalía capitalina dictara prisión preven-
tiva a Luis «N», ex director de Gobierno de la Alcaldía Benito 
Juárez, por el delito de enriquecimiento ilícito, la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum mencionó 
que hay servidores públicos involucrados en el caso, por lo 
que explicó parte del modus operandi del cártel inmobiliario 
de Benito Juárez.

La Alcaldía Azcapotzal-
co y Grupo Lala firmaron un 
convenio que forma parte 
de la estrategia de la empre-
sa lechera para promover la 
gestión eficiente del agua en 
todas sus operaciones con el 
propósito de seguir reducien-
do el consumo e incrementar 
el tratamiento y reutilización 
del líquido.

54 unidades oficiales, 36 potros y 156 elementos de Se-
guridad Ciudadana forman parte del “Operativo de Seguridad 
Vacaciones 2022” que fue anunciado por las y los alcaldes que 
integran la UNA CDMX.

Se trata de una acción para coordinar esfuerzos para dar 
seguridad a habitantes de estas demarcaciones que salen de 
vacaciones en esta temporada, así como a turistas que llegan 
a la CDMX.

https://elcapitalino.mx/capital/ssccdmx-reforzara-acciones-para-prevenir-violencia-y-consumo-de-drogas-en-escuelas/
https://elcapitalino.mx/capital/congreso-cdmx-pide-aplicar-ley-de-movilidad-y-seguridad-vial/
https://elcapitalino.mx/capital/azcapotzalco-y-lala-promueven-gestion-eficiente-del-agua/
https://elcapitalino.mx/capital/paneles-solares-en-la-central-de-abasto-sera-en-dos-etapas/
https://elcapitalino.mx/capital/dan-banderazo-a-operativo-de-seguridad-vacaciones-2022/
https://elcapitalino.mx/capital/gobierno-de-la-cdmx-va-contra-ex-funcionarios-de-bj/
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AUMENTAN CASOS DE TRATA DE 
PERSONAS EN EL VALLE DE MÉXICO

Neolpharma inyecta 123 
mdd en Edoméx, impulsa 

sector farmacéutico

Tecámac abre curso de
verano a más de 400 niños 

en biblioteca
En los últimos meses la industria farmacéutica multinacio-

nal ha puesto en el foco de sus inversiones a la entidad más 
poblada del país, convirtiéndola en un referente importante a 
nivel mundial de la confianza de este sector empresarial.

 
Para seguir con ese ritmo de crecimiento, grupo farmacéutico 
Neolpharma anunció un nuevo proyecto de inversión para la 
entidad mexiquense, de aproximadamente 123 millones de 
dólares.

Más de 400 niños participan en el curso de verano, “Mis 
Vacaciones en la Biblioteca 2022”, donde los menores fomen-
tarán el hábito de la lectura a través de actividades deporti-
vas, artísticas y culturales durante sus días de descanso.

Del 1 al 12 de agosto de las 10:00 a 14:00 horas, los me-
nores podrán realizar manualidades en plastilina, pintura, con 
papel crepé, papiroflexia, elaborarán una piñata y máscara 
entre otras actividades.

Accidente por
volcadura en

Paseo Tollocan,
no hay víctimas

Preparan en
Metepec taco al 
pastor de más
de 100 metros

La instalación, operación 
y abastecimiento de cister-
nas de agua a disposición de 
los mexiquenses es la pro-
puesta que el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) 
en el Estado de México tiene 
en la LXI Legislatura.

PVEM pretende 
instalar cisternas 

públicas y gratuitas 
en Edoméx

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/tecamac-abre-curso-de-verano-a-mas-de-400-ninos-en-biblioteca/
https://elcapitalino.mx/edomex/aumentan-casos-de-trata-de-personas-en-el-valle-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/edomex/neolpharma-inyecta-123-mdd-en-edomex-impulsa-sector-farmaceutico/
https://elcapitalino.mx/noticias/pvem-pretende-instalar-cisternas-publicas-y-gratuitas-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/accidente-por-volcadura-en-paseo-tollocan-no-hay-victimas/
https://elcapitalino.mx/edomex/preparan-en-metepec-taco-al-pastor-de-mas-de-100-metros/
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OBISPO DE MORELOS PIDE
A CRIMEN ORGANIZADO REDIMIRSE

“No cesaremos 
labores a favor de 
poblanos”: Miguel 

Barbosa

Registran 18 incidentes en 
cárceles de Hidalgo

Del 1 al 5 de agosto de 2022, los municipios de Ixtacuixtla, 
Zitlaltepec, Benito Juárez, Zacatelco, Teolocholco, Cuapiaxtla, 
San Juan Totolac, Tequexquitla, Santa Apolonia Teacalco, Santa 
Cruz Tlaxcala, Cuaxomulco, Yauhquemehcan, Papalotla y Tlax-
cala.

Quienes recibirán la Jornada Nacional de Vacunación contra 
Covid-19 para infantes de 5 a 11, de 12 a 14 años de edad, em-
barazadas y personas rezagadas de 18 años en adelante.

De enero a septiembre de 2019, se registraron 18 inci-
dentes en los centros de reinserción social de Hidalgo (Cere-
sos) relacionados con fugas, homicidios, suicidios y muertes.

Así lo revela el informe especial emitido por la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH). Sis-
tema Penitenciario y Barandilla 2021.

En 14 municipios de Tlaxcala
vacunan a menores de edad

En Cuernavaca
inician obras de

mejora vial
e hidráulicas

“La vida institucional en 
Puebla está fortalecida y es-
table, además de que las y 
los poblanos tienen garan-
tías de que hay acciones 
contundentes y claras en di-
versas materias como salud, 
seguridad, educación e in-
fraestructura.”

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Con la finalidad de mejo-
rar la seguridad a transeúntes 
y automovilistas, la Secretaría 
de Obras Públicas (SOP) del 
Gobierno de Morelos, a tra-
vés de la Dirección General 
de Caminos y Puentes, inició 
labores de pavimentación en 
la calle Laurel de la colonia 
Unidad Deportiva, en el muni-
cipio de Cuernavaca.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/obispo-de-morelos-pide-a-crimen-organizado-redimirse/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/registran-18-incidentes-en-carceles-de-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/en-14-municipios-de-tlaxcala-vacunan-a-menores-de-edad/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/en-cuernavaca-inician-obras-de-mejora-vial-e-hidraulicas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/no-cesaremos-labores-a-favor-de-poblanos-miguel-barbosa/
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Investing.com – Luego de 
que Estados Unidos cayera 
dos trimestres consecutivos, 
el debate sobre si la principal 
economía del mundo está o no 
en recesión, no para. En efec-
to, técnicamente el concepto 
puntual se cumple (dos trimes-
tres con el Pib en negativo), sin 
embargo, hay otros indicado-
res que se toman en cuenta 
para entender dónde está pa-
rada la economía actualmente.

Investing.com – Los princi-
pales índices del mercado re-
flejan nuevamente tendencia 
de ‘ventas’, luego de las su-
bidas de julio, que trajeron el 
mejor desempeño desde no-
viembre de 2020, cuando el 
Dow Jones subió 6.7%, el Nas-
daq un 12.3%, y el S&P 500 se 
alzó 9.1%, después de haber 
caído en terreno bajista y tener 
el peor comienzo de año des-
de hace seis décadas. 

DÓLAR 
20.46
+0.09
+0.45%

VENTA
20.46

COMPRA
20.45

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Agosto inicia con diferentes citas macro-
económicas que marcarán los mercados financieros en Mé-
xico; esto en medio de la continuación de eventos globales 
en los cuales los inversores deberán mantener la atención, 
como la guerra en Ucrania, el impacto en las materias primas, 
el comportamiento del dólar vs el peso mexicano, entre otros 
factores. 

Revisa los eventos que serán claves del mercado financiero 
en México esta semana.

Dentro de los primeros seis meses de este año, el envío de 
dinero a México por parte de los connacionales que radican 
en el exterior, registró 27 mil 565.1 millones de dólares, nivel 
nunca antes visto dentro del mismo periodo.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico) esto 
implicó un avance de 16.6 por ciento frente a los 23 mil 647 
millones de dólares de un año antes. Por lo cual, el flujo acu-
mulado de los ingresos por remesas en los últimos 12 meses 
(es decir de julio 2021 a julio 2022), llegó a 55 mil 503.7 millo-
nes de dólares, siendo contendiente para el Guinness World 
Récord, ya que es un registro histórico.

Solamente en junio entraron a México poco más de 5 mil 
152.5 millones de dólares, lo que significó un incremento anual 
de 15.6 por ciento, con esto, se ligan dos meses con remesas 
por encima de los 5 mil millones de dólares.

¿POR QUÉ JULIO FUE UN MAL 
MES PARA EL PESO MEXICANO? 

TE EXPLICAMOS LA RAZÓN

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Remesas buscan lugar en 
el Guinness; suman 27,565 

mdd en seis meses

¿Qué esperar del mercado
financiero en México esta

semana? Aquí 5 claves

Ventas rompen
racha de julio y
cesa repunte de
alivio ¿Toma de

ganancias?

Recesión: ¿Llegó 
o no? 5 claves que 
reflejan dónde está 
parada la economía

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/por-que-julio-fue-un-mal-mes-para-el-peso-mexicano-te-explicamos-la-razon/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/remesas-buscan-lugar-en-el-guinness-suman-27565-mdd-en-seis-meses/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/que-esperar-del-mercado-financiero-en-mexico-esta-semana-aqui-5-claves/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/recesion-llego-o-no-5-claves-que-reflejan-donde-esta-parada-la-economia/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/ventas-rompen-racha-de-julio-y-cesa-repunte-de-alivio-toma-de-ganancias/
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DR. GAMA ROMÁN CUENTA SU VERSIÓN
DE CASO EXPUESTO EN TIK TOK

Jonathan Bencomo, prometido de Johny Caz, está proban-
do suerte en el mundo de fisicoculturismo, por lo que se so-
metió a un riguroso régimen para poder competir en un con-
curso este fin de semana en Tijuana, mostrando un notable 
cambio en su cuerpo por su compromiso con este deporte.

«Se logró vencer una meta más a mi mismo ver hasta dón-
de puedo llegar con lo que me propongo, salir de una zona 
de confort gracias a la disciplina que te fijas como objetivo, 
gracias @coach_pepe_mtz por no soltarme y creer en mi 
para sacar una mejor versión de mi mismo”, dijo Jonathan           
Bencomo.

Luego de que Chiquis 
Rivera no fuera considera-
da para presentarse en el 
homenaje a Jenny Rivera 
durante la ceremonia de 
apertura de Los Premios 
Juventud, la cantante pudo 
rendirle tributo a su madre 
en el reciente concierto de 
La Academia 20 años, inter-
pretando el tema Qué me 
vas a dar.

El vocalista de Grupo Fir-
me Eduin Caz, fue grabado 
en una fiesta familiar mien-
tras cantaba el corrido «Soy 
el Ratón», el video fue exhi-
bido en redes sociales, por 
lo que los fans exigieron a 
la agrupación tijuanense lo 
incluyeran en uno de sus 
discos. La canción habla del 
hijo de uno de los narcotra-
ficantes más conocidos de 
México, Joaquín «El Chapo» 
Guzmán.

Karol G anunció hace 
un par de días el fin de una 
era; anunció que acabaría 
su época de cabello azul 
para darle la bienvenida a 
un misterioso color.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Prometido de Johnny Caz
entra al fisicoculturismo

Karol G y Rosalía 
lucen el mismo 
color de pelo

Grupo Firme no 
hará video de

«Soy el Ratón»

Chiquis Rivera 
homenajea a

Jenny Rivera en
La Academia

https://elcapitalino.mx/farandula/dr-gama-roman-cuenta-su-version-de-caso-expuesto-en-tik-tok/
https://elcapitalino.mx/farandula/prometido-de-johnny-caz-entra-al-fisicoculturismo/
https://elcapitalino.mx/farandula/chiquis-rivera-homenajea-a-jenny-rivera-en-la-academia/
https://elcapitalino.mx/farandula/karol-g-y-rosalia-lucen-el-mismo-color-de-pelo/
https://elcapitalino.mx/farandula/grupo-firme-no-hara-video-de-soy-el-raton/
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ROSALÍA CUENTA EL ORIGEN 
DE SU GESTO VIRAL

CONVERTIDO EN MEME

Por tercer año consecutivo, las Lunas del Auditorio no 
podrán realizarse de manera presencial, pues los estragos 
de la pandemia por coronavirus siguen afectando a la in-
dustria del entretenimiento, y esto a causado que algunos 
eventos masivos sean cancelados para resguardar la salud 
de todos.

«El Auditorio Nacional informa que la edición 2022 de las 
Lunas del Auditorio no se llevará a cabo, debido a que la in-
dustria del entretenimiento continúa su proceso de reactiva-
ción tras los efectos de la pandemia de Covid-19. La próxima 
entrega de los reconocimientos a lo mejor de los espectá-
culos en vivo presentados en México se realizará en 2023″.»

Si bien, Johnny Depp 
destaca en el mundo del 
espectáculo por su manera 
de actuar, el artista también 
tiene grandes dotes para la 
pintura, pues por años se ha 
dedicado a realizar cuadros, 
sobre todo de retratos de 
otros famosos como Eliza-
beth Taylor y Ketih Richards.

«Siempre he usado el 
arte para expresar mis sen-
timientos; mis pinturas 
rodean mi vida, pero las 
guardé para mí y me limi-
té. Nadie debería limitarse 
nunca» dijo Jonny Deep.

Nichelle Nichols, cono-
cida por haber encarnado 
a Nyota Uhura en la famosa 
serie de ciencia-ficción Star 
Trek en el año 1966, mu-
rió el sábado por la noche 
a los 89 años, así lo anun-
ció este domingo su hijo 
Kyle Johnsonen, a través de          
Facebook.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Lunas del Auditorio 2022
se cancelan por Covid-19

La candidata mexicana para Miss Universo 
opacó con su belleza a las otras representantes

Johnny Depp 
vende sus pinturas 

por 3 millones
de libras

Murió Nichelle 
Nichols a los

89 años

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/rosalia-cuenta-el-origen-de-su-gesto-viral-convertido-en-meme/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/lunas-del-auditorio-2022-se-cancelan-por-covid-19/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/las-candidata-mexicana-para-miss-universo-opaco-con-su-belleza/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/murio-nichelle-nichols-a-los-89-anos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/johnny-depp-vende-sus-pinturas-por-3-millones-de-libras/
https://darumatuerto.com/temp-2
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Festejar el paso del tiempo, la vida y el trabajo artístico, 
además creando, es como la maestra Myrna de la Garza hace 
alusión al 30 aniversario de su compañía MdMar Danza, que a 
lo largo de estos años ha construido un sello único que entre-
laza lo lúdico con lo estético, la metáfora con el cuerpo, en la 
creación de universos fantásticos.

-

Con motivo del centenario del natalicio del arquitecto 
Juan Becerra Vila, celebrado el pasado 22 de julio, la Secreta-
ría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Dirección de 
Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmue-
ble (Dacpai), recordarán su vida y obra a través de la mesa 
redonda Homenaje a Juan Becerra Vila, 100 aniversario.

MdMar Danza celebra 30 
años en Bellas Artes

Homenaje a Juan
Becerra Vila

¿Tienen sentido los ar-
chivos del pasado para ex-
plicar nuestro frágil presen-
te? Muchos se han hecho 
esta pregunta con La última 
cinta de Krapp, escrita en 
1958. La obra muestra a un 
hombre mayor, Krapp, que 
acostumbrado a grabar su 
diario en un magnetófono y 
refugiado en la soledad de 
su oscuro aposento, celebra 
su cumpleaños número 69.  
De pronto, siente la necesi-
dad de escuchar una vieja 
grabación que hizo cuando 
tenía 39 años. Busca ansio-
samente en el desorden de 
sus cosas la cinta precisa 
que contiene la memoria 
de una noche decisiva en 
su vida. 

https://elcapitalino.mx/cultura/luis-de-tavira-en-monologo-de-beckett/
https://elcapitalino.mx/cultura/homenaje-a-juan-becerra-vila/
https://elcapitalino.mx/cultura/mdmar-danza-celebra-30-anos-en-bellas-artes/
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AMLO INVESTIGARÁ CORRUPCIÓN
EN EL FUTBOL MEXICANO

Josh Hader es 
nuevo relevista 

de los San Diego 
Padres

‘Santi’ Muñoz 
marcó una

anotación con el 
Newcastle Sub-21

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Barcelona presenta de forma 
oficial a Koundé

En el penúltimo día de movimientos en la Major League Ba-
seball, los San Diego Padres adquirieron al relevista estelar de los 
Milwaukee Brewers, josh Hader.

El delantero mexicano Santiago Muñoz, anotó un gol en el 
empate 2-2 del Newcastle Sub-21 con el Dundee United de       
Escocia.

https://elcapitalino.mx/noticias/josh-hader-es-nuevo-relevista-de-los-san-diego-padres/
https://elcapitalino.mx/deportes/santi-munoz-marco-una-anotacion-con-el-newcastle-sub-21/
https://elcapitalino.mx/deportes/barcelona-presenta-de-forma-oficial-a-kounde/
https://elcapitalino.mx/deportes/amlo-investigara-corrupcion-en-el-futbol-mexicano/
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La NFL suspendió al quarterback de los Browns de Cleve-
land, Deshaun Watson, por seis juegos, debido a una viola-
ción a la política de conducta personal de la liga, ya que se le 
acusa de acoso y violencia sexual.

El falló fue emitido por la ex Jueza Federal de Distrito, Sue 
Robinson, quien estuvo al frente del Comité Disciplinario que 
designó la NFL junto a la Asociación de Jugadores (NFLPA), 
luego de las demandas que recibió el jugador en marzo de 
2021.

El bicampeón de la Fórmula 1 dejará al finalizar la tempo-
rada 2022 a la escudería Alpine, para unirse en un contrato 
multianual a Aston Martin.

El piloto de 41 años sorprendió a todos los aficionados a 
la velocidad al anunciar su nuevo equipo para la temporada 
2023, a pesar que no era un secreto que el español tenia in-
tenciones de salir del equipo francés en donde cosechó muy 
pocos triunfos.

Mauricio Pochettino habló por primera vez sobre su sali-
da del Paris Saint-Germain, donde considera realizó un buen 
trabajo con el único inconveniente de que no logró alcanzar 
el principal objetivo, que es ganar la UEFA Champions League.

El estratega argentino, que por el momento se encuentra 
sin equipo debido a que la rescisión de su contrato con el PSG 
tardó mucho tiempo, afirmó que el balance de su paso por el 
futbol francés es bueno, ya que el «fracaso» por el que todos 
lo acusan es algo que el club no ha conseguido en toda su 
historia.

Deshaun Watson es
suspendido tras violar
políticas de conducta

Fernando Alonso deja
Alpine y firma con

Aston Martin

Mauricio Pochettino habla 
sobre su salida del PSG

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Austin Riley firma
extensión

multimillonaria
con Atlanta

Los grandes movimien-
tos en la MLB han sido una 
constante en las últimas ho-
ras y los Atlanta Braves no 
se están quedando atrás, ya 
que este lunes anunciaron 
que Austin Riley firmó una 
extensión de contrato por 
10 años y 212 millones de 
dólares.

Los números de la F1 antes del 
parón de verano

Más de la mitad de la temporada 2022 de la Fórmula 1 se ha ido, mientras algunas escu-
derías se tomarán un tranquilo descanso, otras más tendrán que mejorar en menos de un mes 
si quieren cerrar de la mejor manera posible la campaña.

Es indiscutible el dominio que ha tenido Red Bull sobre el resto de la parrilla, a pesar de 
no contar con el mejor coche, la dupla formada por Max Vertappen y Sergio Pérez ha sido lo 
suficientemente fuerte para ganar nueve de los trece Grandes Premios disputados hasta el 
momento, cuatro de ellos han sido doble podio para los “Toros”, resultados que los ha llevado 
a la cima del Campeonato de Constructores y de Pilotos con una amplia ventaja sobre sus 
competidores.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/deshaun-watson-es-suspendido-tras-violar-politicas-de-conducta/
https://elcapitalino.mx/deportes/mauricio-pochettino-habla-sobre-su-salida-del-psg/
https://elcapitalino.mx/deportes/los-numeros-de-la-f1-antes-del-paron-de-verano/
https://elcapitalino.mx/deportes/fernando-alonso-deja-alpine-y-firma-con-aston-martin/
https://elcapitalino.mx/deportes/austin-riley-firma-extension-multimillonaria-con-atlanta/
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