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SIP reconoce a
periodistas

asesinados en México; 
«In memoriam»

Los cárteles de la droga siguen extendiendo sus operacio-
nes en México y uno de estos grupos, el Cártel jalisco Nueva 
Generación (CJNG) ya tiene presencia en 28 de los 32 estados 
del país, esto, a pesar de que el gobierno del presidente An-
drés Manuel López Obrador insiste en señalar que las accio-
nes violentas por la guerra entre grupos del narcotráfico son 
aisladas.

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) gastó 675 
millones 345 mil 389 pesos 
en el ejercicio presupuestal 
de 2021 para el arrenda-
miento de 12 helicópteros 
de carga y traslado de per-
sonal del organismo.

Cofepris señala las 
tres playas más
sucias del país

Pese a austeridad
franciscana CFE gasta 

675 mdp en renta
de helicópteros

¡QUÉ SE PREPAREN PARA 

LA GUERRA!: EJÉRCITO DE 

CHINA EN REDES SOCIALES

91 CASOS DE VIRUELA 

SÍMICA EN EL PAÍS: SSA

NANCY PELOSI DESAFÍA

A CHINA CON SU LLEGADA

A TAIWÁN

Diario

NARCO OPERA EN 28 DE LOS 32 
ESTADOS DE MÉXICO: EE.UU.

FGR VA CONTRA PEÑA NIETO POR LAVADO 
DE DINERO Y TRANSFERENCIAS ILEGALES
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https://elcapitalino.mx/mundo/que-se-preparen-para-la-guerra-ejercito-de-china-en-redes-sociales/
https://elcapitalino.mx/salud/91-casos-de-viruela-simica-en-el-pais-ssa/
https://elcapitalino.mx/mundo/nancy-pelosi-desafia-a-china-con-su-llegada-a-taiwan/
https://elcapitalino.mx/nacion/fgr-va-contra-pena-nieto-por-lavado-de-dinero-y-transferencias-ilegales/
https://elcapitalino.mx/nacion/narco-opera-en-28-de-los-32-estados-de-mexico-e-e-u-u/
https://elcapitalino.mx/nacion/pese-a-austeridad-franciscana-cfe-gasta-675-mdp-en-renta-de-helicopteros/
https://elcapitalino.mx/nacion/cofepris-senala-las-tres-playas-mas-sucias-del-pais/
https://elcapitalino.mx/nacion/sip-reconoce-a-periodistas-asesinados-en-mexico-in-memoriam/
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Tláhuac espera una 
derrama de entre 5
y 6 mdp en la Feria 

del Elote

NOTA COMPLETA

CLAUDIA SHEINBAUM ENTREGA LLAVES 
DE LA CIUDAD A KATYA ECHAZARRETA

Alcaldía Xochimilco 
refuerza trabajos

de desazolve

NOTA COMPLETA

Metrobús refuerza respeto
a espacios exclusivos para 

mujeres

INE publicó multas 
a partidos políticos 
tras elecciones en 

CDMX

NOTA COMPLETA

Retiran más de 2500
vehículos abandonados

en tres alcaldías 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina ha 

retirado 2 mil 572 vehículos abandonados en la vía pública 
en tres de las 16 alcaldías en lo que va del año a través del 
programa de chatarrización.

La dependencia realizó un recorrido de identificación del 
Programa de Chatarrización de vehículos en estado de aban-
dono en la zona de Cuautepec de la Alcaldía Gustavo A. Ma-
dero en el que también participaron las Subsecretarías de 
Control de Tránsito y de Participación Ciudadana y Prevención 
del Delito, y la Coordinación General de Participación Ciuda-
dana de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO).

En la conferencia de pren-
sa de presentación de La Feria 
del Elote y Maíz, que se llevará 
a cabo del 6 al 15 de agosto 
en la alcaldía Tláhuac, la al-
caldesa Berenice Hernández 
destacó que se espera una 
afluencia de 15 mil personas y 
una derrama económica de 5 
a 6 millones de pesos.

Con el objetivo de reforzar las medidas para promover el 
respeto de los espacios exclusivos para las mujeres, el Metro-
bús reforzará la seguridad de las personas usuarias de este me-
dio de transporte.

Se trata de concientizar a la ciudadanía de la importancia 
de respetar a los diferentes sectores de la sociedad y con ello 
mantener la eficacia y calidad en el servicio.

https://elcapitalino.mx/noticias/ine-publico-multas-a-partidos-politicos-tras-elecciones-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-xochimilco-refuerza-trabajos-de-desazolve/
https://elcapitalino.mx/capital/tlahuac-espera-una-derrama-de-entre-5-y-6-mdp-en-la-feria-del-elote/
https://elcapitalino.mx/noticias/claudia-sheinbaum-entrega-llaves-de-la-ciudad-a-katya-echazarreta/
https://elcapitalino.mx/capital/metrobus-refuerza-respeto-a-espacios-exclusivos-para-mujeres/
https://elcapitalino.mx/capital/retiran-mas-de-2500-vehiculos-abandonados-en-tres-alcaldias/
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TENDRÁ EDOMÉX HORARIO EXTENDIDO 
EN EL CICLO ESCOLAR 2022-2023

Alfredo Del Mazo entregó 
Salario Rosa en 33

municipios

Bajan contagios de Covid
en el Estado de México

Tras cinco años, el programa Familias Fuertes Salario Rosa 
beneficia a más de 554 mil mujeres de los 125 municipios del 
Estado de México, amas de casa que también pueden capa-
citarse, continuar sus estudios y atender su salud, indicó el 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

En Villa Victoria, Del Mazo explicó que el objetivo es que 
lo utilicen en lo que ellas lo requieran, pues es un progra-
ma social con el que reconocen el esfuerzo y trabajo que las 
amas de casa realizan día a día por sus familias para sacarlos 
adelante.

Por segunda semana consecutiva el Estado de México 
(Edomex), ha mostrado una disminución en los casos activos 
de Covid-19, en el último corte del 31 de julio se registraron 
13 mil 955 pacientes positivos al virus SARS-CoV-2.

Tras comparar la relación con la semana pasada, se notó 
una diferencia de al menos 5 mil 633 casos, pues el pasado 
24 de julio se registraron 19 mil 588 casos, lo que se traduce 
como una disminución del 28.7%, así lo indican las estadísti-
cas de la Secretaría de Salud del Estado de México.

Fortalecerán 
economía de la 

Región XVII
Tepotzotlán

Sale nueva
grieta en Chalco y 
se desgaja el Xico

Entre los compromisos 
que tiene el gobierno del Es-
tado de México, es fortalecer 
la infraestructura hospita-
laria para seguir brindando 
mejores servicios de salud 
a las familias mexiquenses, 
afirmaron los secretarios de 
Salud, Francisco Fernández 
Clamont y de Desarrollo Ur-
bano y Obra, Rafael Díaz Leal 
Barrueta, durante una gira 
de supervisión en el Hospital 
Municipal de Coacalco.

Supervisan
conclusión del

Hospital Municipal 
de Coacalco

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/bajan-contagios-de-covid-en-el-estado-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/noticias/tendra-edomex-horario-extendido-en-el-ciclo-escolar-2022-2023/
https://elcapitalino.mx/edomex/alfredo-del-mazo-entrego-salario-rosa-en-33-municipios/
https://elcapitalino.mx/edomex/supervisan-conclusion-del-hospital-municipal-de-coacalco/
https://elcapitalino.mx/edomex/fortaleceran-economia-de-la-region-xvii-tepotzotlan/
https://elcapitalino.mx/edomex/sale-nueva-grieta-en-chalco-y-se-desgaja-el-xico/
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HIDALGO: MÁS DE 2 MILLONES DE PERSONAS 
YA CUENTAN CON ESQUEMA COMPLETO

En Querétaro
promoveremos
la tolerancia:
Mauricio Kuri

Otorga SEPE Tlaxcala
autorización y Validez Oficial

a escuelas particulares
Una mujer identificada como Alma cumplía con el régimen 

de visitas y convivencia con su hijo, en el interior de un Sistema 
DIF, cuando se presentó el padre del menor e iniciaron una 
acalorada discusión.

Eso habría provocado que sacara un arma de fuego y dispa-
rara contra el hombre. En seguida ella se quitó la vida cuando 
todavía estaba el pequeño en la sala, de acuerdo con el reporte 
preliminar de autoridades locales.

La Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), a tra-
vés del departamento de Incorporación, Revalidación y Equi-
valencia, llevó a cabo la entrega de acuerdos de autorización 
y Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), a 
escuelas particulares de los diferentes niveles educativos que 
entrarán en vigor a partir del ciclo escolar 2022-2023.

Mujer mata a su exesposo
y luego se suicida en DIF

de Morelos

Cumple Gobierno
de Puebla ley contra 

quien comete
ilícitos: MBH

Durante la firma del con-
venio de colaboración con 
el Museo de la Memoria y la 
Tolerancia, en la Ciudad de 
México (CDMX), el goberna-
dor de la entidad señaló que 
“aprender de los retos del 
pasado es la mejor manera 
para crecer personal y colec-
tivamente, promoviendo en 
el camino el respeto, la tole-
rancia y la solidaridad”.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

A diferencia del pasado, 
Puebla actualmente tiene un 
gobierno estatal que cumple 
cabalmente la Ley y que no 
protege a personas que co-
meten ilícitos.

Puntualizó el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta en     
videoconferencia de prensa.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/hidalgo-mas-de-2-millones-de-personas-ya-cuentan-con-esquema-completo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/otorga-sepe-tlaxcala-autorizacion-y-validez-oficial-a-escuelas-particulares/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/mujer-mata-a-su-exesposo-y-luego-se-suicida-en-dif-de-morelos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/cumple-gobierno-de-puebla-ley-contra-quien-comete-ilicitos-mbh/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/en-queretaro-promoveremos-la-tolerancia-mauricio-kuri/
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Este martes, el BTC/USD 
descendía 1.32% hasta los 
23,039.5 dólares, de acuerdo 
con datos en tiempo real de 
Investing.com. Gran parte del 
reciente repunte ha sido im-
pulsado por los inversionis-
tas de bitcoin a largo plazo, o 
«hodlers», es decir, aquellos 
con mayor convicción, pero los 
nuevos inversionistas tienen 
influencia sobre si cualquier 
movimiento al alza tiene poder 
de permanencia.

Investing.com – Las tensio-
nes geopolíticas han aumen-
tado debido a la preocupación 
por la visita de la presidente de 
la Cámara de Representantes 
de EE.UU., Nancy Pelosi, a Tai-
wán.

China respondió a la noti-
cia con una dura advertencia. 
Beijing declaró que su ejército 
«nunca se quedaría de brazos 
cruzados» y «defendería la so-
beranía y la integridad territo-
rial de China».

DÓLAR 
20.70
-0.06
-0.31%

VENTA
20.71

COMPRA
20.70

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Las acciones de Wall Street subieron el 
viernes pasado, impulsadas por una combinación de fuertes 
ganancias, así como por la creciente especulación de que la 
Reserva Federal podría no tener que ser tan agresiva con las 
subidas de las tasas de interés como se temía inicialmente.

El índice Dow Jones Industrial Average subió un 3% en la 
semana, mientras que el índice S&P 500 y el índice tecnológi-
co NASDAQ Composite subieron un 4.3% y un 4.7%, respec-
tivamente.

Investing.com – El peso mexicano inició agosto con mal 
pie; este martes, 02 de agosto, comenzó con ligeras pérdidas 
extendiendo el comportamiento registrado en la jornada de 
este lunes.

A las 05:50 am de la mañana (hora del centro de México), el 
peso mexicano cotizaba en 20.49 unidades por dólar, lo que 
representa una depreciación de 0.61%.

La moneda cerró la sesión de este lunes con una deprecia-
ción de 0.12%, en el nivel de 20.39 pesos por dólar, registran-
do un máximo de 20.42 y un mínimo de 20.23.

El desempeño de la moneda local se vio afectado este lunes 
por la caída de los precios de las materias primas, así como de 
mayores señales de debilitamiento de la economía globa tras 
conocerse los PMI de varios países-

ALERTA POR TAIWÁN;
CAEN VACANTES Y PRESIONA 

FRENO EN LA FED

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Peso mexicano pierde frente 
al dólar al inicio de segunda 

sesión del mes

Una acción para comprar y otra 
a desechar (una de ellas es la 

favorita de Buffett)

Bonos del Tesoro
y el dólar repuntan 
desviando demanda 

del oro

Bitcoin: rebote se 
queda sin fuerzas

y registra quinto día 
consecutivo de

pérdidas

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/alerta-por-taiwan-caen-vacantes-y-presiona-freno-en-la-fed/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-mexicano-pierde-frente-al-dolar-al-inicio-de-segunda-sesion-del-mes/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/una-accion-para-comprar-y-otra-a-desechar-una-de-ellas-es-la-favorita-de-buffett/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/bitcoin-rebote-se-queda-sin-fuerzas-y-registra-quinto-dia-consecutivo-de-perdidas/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/bonos-del-tesoro-y-el-dolar-repuntan-desviando-demanda-del-oro/
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TRAS SU SALIDA DE LA CASA DE LOS FAMOSOS 
LAURA BOZZO DA SU PRIMERA DECLARACIÓN

La presentadora Cynthia Rodríguez, se ha destacado por 
ser una de las conductoras más destacadas de TV Azteca, 
dentro del programa Venga la Alegría, supo ganarse un lu-
gar y sobre todo el cariño del público. Pero tras algunos años 
siendo un referente del matutino, la exalumna de La Acade-
mia anunció su salida. Por otro lado, aunque no es secreta su 
relación con el cantante Carlos Rivera, a través de sus redes 
sociales no se muestran juntos en fotos o historias, y rara vez 
dan declaraciones de su amor.

La producción de el pro-
grama televisivo «Hoy» y 
la misma Andrea Escalona 
organizaron una fiesta para 
revelar el sexo del bebé du-
rante el matutino . Se ador-
no con muchos globos de 
color rosa y azul, donde el 
elenco se reunió para que 
cada uno encendiera una 
vela de humo y que saliera 
a la luz si será niño o niña.

La actriz Verónica Castro 
regresó a la pantalla grande 
recién en 2021 con la cinta 
Dime Cuando Tú, produc-
ción mexicana que también 
cuenta con la participación 
de José Carlos Ruiz, Héctor 
Bonilla, Ximena Romo y Je-
sús Zavala.

La Vero vuelve al cine en 
2022, esta vez con un prota-
gónico, cosa que no sucedía 
desde la película Dios se lo 
pague en 1990.

Ahora, a sus 52 años,  
ha decidido actualizar-
se con las tendencias y en 
conferencia de prensa, dio 
la noticia de que abrirá su 
perfil en la plataforma de 
OnlyFans.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Carlos Rivera y Cynthia
podrían estar esperando

a su primer bebé

Fernando Carrillo 
habla acerca de

su cuenta de
OnlyFans

Así luce Verónica 
Castro en filme de 

Eugenio Derbez

Andrea Escalona 
revela el género de 
su bebé en especial 

sorpresa

https://elcapitalino.mx/farandula/tras-su-salida-de-la-casa-de-los-famosos-laura-bozzo-da-su-primera-declaracion/
https://elcapitalino.mx/farandula/carlos-rivera-y-cynthia-podrian-estar-esperando-a-su-primer-bebe/
https://elcapitalino.mx/farandula/andrea-escalona-revela-el-genero-de-su-bebe-en-especial-sorpresa/
https://elcapitalino.mx/farandula/fernando-carrillo-habla-acerca-de-su-cuenta-de-onlyfans/
https://elcapitalino.mx/farandula/asi-luce-veronica-castro-en-filme-de-eugenio-derbez/
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AMBER HEARD VENDE SU CASA EN
CALIFORNIA POR UN MILLÓN DE DÓLARES 
PARA PODER PAGARLE A JOHNNY DEPP

El actor inglés Tom Holland ha tenido una serie de pro-
yectos en los que ha trabajado, siendo el más destacado la 
saga de las películas de Spíder-Man, la cual la última entrega 
fue un éxito rotundo mundialmente, ya que logró reunir a 
los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes inter-
pretaran al arácnido anteriormente.

Debido a esta carga de trabajo, el artista decidió tomar-
se unas merecidas vacaciones, a lado de su hermano Harry 
Holland. Fue precisamente las playas mexicanas las elegidas 
por el actor de Lo Imposible, siendo Los Cabos su lugar de 
descanso, en donde fue captado en una práctica de paddle 
surf junto a su acompañante.

El próximo 17 de agos-
to, Elvis Presley revivirá en el 
cuerpo de Héctor Ortiz para 
interpretar en compañía de 
la Big Band sus mayores éxi-
tos musicales.

A través de este show, se 
conmemorará el 45 aniver-
sario luctuoso del cantante; 
en este evento cuyos bole-
tos ya están a la venta en 
Ticketmaster y en las taqui-
llas del Auditorio Nacional, 
Héctor promete transpor-
tarnos desde los años 50’s 
hasta los 70’s, durante la 
época de oro del rey.

A días del estreno de 
Santa Evita en Star+, la 
productora ejecutiva Sal-
ma Hayek, junto a los pro-
tagonistas Natalia Oreiro, 
Ernesto Alterio, Diego Ve-
lázquez, Francesc Orella y 
Darío Grandinetti así como 
los directores Rodrigo Gar-
cía y Alejandro Maci, repa-
saron algunos detalles de la 
trama.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Tom Holland es captado 
en México

Gerard Piqué tiene un plan para
quedarse con sus hijos

Regresa Elvis con 
canciones de
Frank Sinatra
en el Lunario

Salma Hayek
cuenta su

experiencia
en «Santa Evita»

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/amber-heard-vende-su-casa-en-california-por-un-millon-de-dolares-para-poder-pagarle-a-johnny-depp/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/tom-holland-es-captado-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/noticias/gerard-pique-tiene-un-plan-para-quedarse-con-sus-hijos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/salma-hayek-cuenta-su-experiencia-en-santa-evita/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/regresa-elvis-con-canciones-de-frank-sinatra-en-el-lunario/
https://darumatuerto.com/temp-2
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GERRY LÓPEZ TOCARÁ ESTE
FIN DE SEMANA EN MÉXICO
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EE.UU. entrega al 
INAH 428 bienes ar-

queológicos

Del 28 al 30 de septiembre se llevará a cabo en la Ciudad 
de México la Conferencia Mundial sobre las Políticas Cultura-
les (Mondiacult) 2022, y «fungirá como un espacio de diálogo 
a través de lo más valioso que tiene la humanidad: la cultu-
ra», dijo la secretaria de cultura Alejandra Frausto al inaugurar 
el Foro Internacional Ciudad, Cultura y Territorio (FICCT), que 
forma parte de las actividades rumbo a esta actividad y que 
tuvo lugar este 2 de agosto en el Antiguo Colegio de San Il-
defonso.

Con historias como lágrimas derramadas al término de 
una función de danza contemporánea; 27 ediciones narra-
das con una cámara en mano; una función interrumpida por 
una llamada al celular del propio pianista, son algunas de las 
experiencias que la directora general del Festival Internacio-
nal Cervantino (FIC), Mariana Aymerich Ordóñez, el periodis-
ta cultural Miguel de la Cruz y la primera actriz Claudia Ríos 
cuentan en el nuevo proyecto del FIC. Se trata de las cápsulas 
radiofónicas de “Tu Voz Cuenta en estos 50”.

Foro en CDMX rumbo
a Mondiacult

El Cervantino celebra
50 con un programa

de radio

NOTA COMPLETA

La Secretaría de Cultura 
federal, a través del Institu-
to Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), recibió de 
parte de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SRE) 428 
bienes arqueológicos proce-
dentes de los Estados Unidos.

https://elcapitalino.mx/cultura/gerry-lopez-tocara-este-fin-de-semana-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-cervantino-celebra-50-con-un-programa-de-radio/
https://elcapitalino.mx/cultura/foro-en-cdmx-rumbo-a-mondiacult/
https://elcapitalino.mx/cultura/eu-entrega-al-inah-428-bienes-arqueologicos/
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TOLUCA LE ARRANCA EL EMPATE 
AL PUEBLA EN EL INFIERNO

«Jugar ante
Chivas tiene algo 
muy especial»: 

Javier Hernández

“La Liga MX sigue 
siendo más

importante”:
Fernando Ortiz

Juan Reynoso es 
nuevo director 
técnico de Perú

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NFL castiga al propietario de 
los Miami Dolphins

https://elcapitalino.mx/deportes/jugar-ante-chivas-tiene-algo-muy-especial-javier-hernandez/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-liga-mx-sigue-siendo-mas-importante-fernando-ortiz/
https://elcapitalino.mx/deportes/juan-reynoso-es-nuevo-director-tecnico-de-peru/
https://elcapitalino.mx/deportes/nfl-castiga-al-propietario-de-los-miami-dolphins/
https://elcapitalino.mx/deportes/toluca-le-arranca-el-empate-al-puebla-en-el-infierno/
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Luego de un paso regular por el fútbol portugués, el 
guardameta de 34 años emprenderá una nueva aventura en 
el fútbol español con el conjunto gallego esperando ser pie-
za importante en la portería y tomar un lugar en la lista final 
de la Selección Argentina para Qatar 2022.

Los rumores sobre el futuro del arquero argentino Agustín 
Marchesín han tomado un giro inesperado, pues hace unas 
horas el Celta Vigo anunció un principio de acuerdo con el FC 
Oporto para hacerse del traspaso del portero examericanista.

En el día limite para los intercambios en la Major League 
Baseball, los equipos meten el acelerador para afinar sus ros-
ters, cubriendo las necesidades que tienen en cubrir las posi-
ciones débiles en la segunda mitad de la temporada.

La gerencia de San Diego dio la sorpresa en la fecha límite 
para las modificaciones en las Grandes Ligas, luego de acor-
dar un cambio por el reciente ganador del Home Run Derby, 
Juan Soto, siendo el refuerzo más importante de la MLB en la 
temporada 2022.W

Hace unas horas Alpine anunció que el australiano se uni-
ría al equipo en el 2023, noticia que el propio Piastri ha des-
mentido.

Una autentica novela vive la escudería francesa que, des-
pués de anunciar a Piastri, campeón de la F2, como el nuevo 
compañero de Esteban Ocon en la próxima temporada de la 
Fórmula 1, ha sido públicamente rechazado por el piloto de 
21 años de edad, asegurando que ni siquiera existe un con-
trato firmado.      

Marchesín firma con
el Celta de Vigo hasta 2025

Movimientos en Grande
Ligas antes del cierre de 

cambios

“No he firmado contrato
con Alpine”: Oscar Piastri

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

América y Chivas, los 
grandes que juegan 

como equipo pequeño

Los equipos más impor-
tantes del fútbol mexicano 
desde hace varias tempora-
das lo único que tienen son 
destellos de talento, mismo 
que rápidamente es eclipsa-
do por resultados mediocres.

Los números no mienten, 
Águilas y Chivas le faltan el 
respeto a su historia al ubi-
carse en los últimos puestos 
de la tabla general, resulta-
do de su pobre rendimiento 
en el campo frente a rivales 
que han demostrado que los 
“grandes” desde hace mu-
cho tiempo no representan 
un reto.

¡Bombazo! Juan Soto firma con los 
Padres de San Diego

Este martes, los San Diego Padres dieron uno de los bombazos del mercado en las Gran-
des Ligas tras acordar con los Nacionales de Washington el traspaso del jardinero estrella, 
Juan Soto.

Los equipos de la MLB siguen fortaleciendo su roster para el último tramo de la temporada 
regular del mejor beisbol del mundo y el equipo de San Diego se ha encargado de ponerle 
fin a la novela del dominicano, fichándolo en un acuerdo que también incluye al primera base, 
Josh Bell.

Cabe recordar que existían innumerables franquicias que deseaban incorporar al actual 
campeón del Home Run Derby a sus filas, sin embargo, los Padres le han ganado la carrera a 
equipos como Los Ángeles Dodgers y New York Mets por la joya de 23 años.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/marchesin-firma-con-el-celta-de-vigo-hasta-2025/
https://elcapitalino.mx/deportes/no-he-firmado-contrato-con-alpine-oscar-piastri/
https://elcapitalino.mx/deportes/bombazo-juan-soto-firma-con-los-padres-de-san-diego/
https://elcapitalino.mx/deportes/movimientos-en-grandes-ligas-antes-del-cierre-de-cambios/
https://elcapitalino.mx/deportes/america-y-chivas-los-grandes-que-juegan-como-equipo-pequeno/
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