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Secretaría y Banco
del Bienestar deben 
informar recursos
entregados: INAI

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, ade-
lantó este jueves que plantearán a los gobiernos de Estados 
Unidos y Canadá que se reúnan entre el 14 y 19 de agosto 
próximos para que el gobierno de México les pueda dar res-
puesta de las consultas que solicitaron sobre la política ener-
gética mexicana.

De acuerdo con lo esta-
blecido por la dependencia 
dirigida por Rosa Icela Ro-
dríguez Velázquez, la crea-
ción de la Comisión Interna 
para la Atención del Delito 
de Homicidio Doloso será 
la base para la Coordina-
ción Nacional Antihomici-
dio, la cual está próxima a 
comenzar operaciones y la 
cual pondrá en marcha una       
estrategia a nivel nacional.

México, en el top 4 de 
receptores de dinero 

por extorsiones

Gobierno anuncia 
creación de fuerza

especial anti
homicidios
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CON AGUJAS A MUJERES

EN ESPAÑA

PAGAN 1.6 MILLONES

DE PESOS POR PROBAR

DULCES EN CANADÁ

EE.UU. DECLARA VIRUELA 

DEL MONO COMO 

EMERGENCIA DE

SALUD PÚBLICA

Diario

MÉXICO DARÁ RESPUESTA A 
CONSULTAS DE EU Y CANADÁ EL

15 DE AGOSTO: SE

BANXICO PODRÍA SUBIR TASA CLAVE A MÁXIMO 
HISTÓRICO DE 8.5% EN PRÓXIMO ANUNCIO

DÓLAR               20.33

EURO                 20.80

BITCOIN            23 320

IPC                     46 916

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/investigan-ataques-con-agujas-a-mujeres-en-espana/
https://elcapitalino.mx/mundo/pagan-1-6-millones-de-pesos-por-probar-dulces-en-canada/
https://elcapitalino.mx/mundo/eeuu-declara-viruela-del-mono-como-emergencia-de-salud-publica/
https://elcapitalino.mx/nacion/banxico-podria-subir-tasa-clave-a-maximo-historico-de-8-5-en-proximo-anuncio/
https://elcapitalino.mx/nacion/mexico-dara-respuesta-a-consultas-de-eu-y-canada-el-15-de-agosto-se/
https://elcapitalino.mx/nacion/gobierno-anuncia-creacion-de-fuerza-especial-anti-homicidios/
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PAN CDMX acusa
a Gobierno de
Sheinbaum de

persecución política

NOTA COMPLETA

VINCULAN A PROCESO A
EX FUNCIONARIO DE BENITO JUÁREZ

Directivo de La Salle 
es hallado muerto en 

su camioneta

NOTA COMPLETA

Queremos un trato similar a 
las unidades del RTP: FAT

Refuerzan
seguridad en

Cuautepec, van 100 
nuevos elementos

NOTA COMPLETA

Sentencian a militares por 
transfeminicidio en CDMX

En la Ciudad de México por primera vez una sentencia en 
contra de dos militares por el transfeminicidio de Noemi Nico-
le, conocida como Soñaré. Tras salir de Reclusorio Sur, Kenya 
Cuevas, activista, mujer trans y fundadora de la Casa de las 
Muñecas, declaró que después de dos años por fin se tiene 
justicia para Naomi.

“Se mostró la culpabilidad de estos asesinos y hoy su sen-
tencia es de 23 años y 9 meses a cada uno de los imputados. El 
juez reconoció las vulnerabilidades de Nicole al ser mujer trans 
y trabajadora sexual”, Recalcó Kenya.

Andrés Atayde Rubiolo, 
presidente del PAN CDMX, 
acusó a la jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum y a la Fis-
calía General de Justicia de la 
CDMX de politizar la imparti-
ción de justicia, y ante los pé-
simos resultados del gobier-
no morenista, violar las leyes 
para perseguir políticamente 
a sus opositores en una clara 
estrategia electoral.

Ante la solicitud realizada a la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum por parte de los transportistas en incrementar la ta-
rifa, los integrantes de la dirigencia colegiada de Fuerza Amplia 
de Transportistas (FAT) por medio de un comunicado dieron a 
conocer que no se trata del aumento en el precio del pasaje, 
sino más bien en el subsidio por parte de su administración, de 
manera que les permita mitigar el costo de cada viaje por per-
sona y así responder a las necesidades de una movilidad digna, 
segura y confortable.

https://elcapitalino.mx/capital/refuerzan-seguridad-en-cuautepec-van-100-nuevos-elementos/
https://elcapitalino.mx/capital/directivo-de-la-salle-es-hallado-muerto-en-su-camioneta/
https://elcapitalino.mx/capital/pan-cdmx-acusa-a-gobierno-de-sheinbaum-de-persecucion-politica/
https://elcapitalino.mx/capital/vinculan-a-proceso-a-ex-funcionario-de-benito-juarez/
https://elcapitalino.mx/capital/queremos-un-trato-similar-a-las-unidades-del-rtp-fat/
https://elcapitalino.mx/capital/sentencian-a-militares-por-transfeminicidio-en-cdmx/
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DELFINA GÓMEZ SERÁ LA CANDIDATA DE 
MORENA A LA GUBERNATURA DEL EDOMÉX

Caravanas por la Justicia 
beneficiaron a 100 mil

familias en Edoméx

Adultos mayores podrán 
reencontrarse con familiares 

migrantes
A tres años de que se puso en marcha este programa, se 

ha logrado llegar a 77 municipios de la entidad, Así lo desta-
có el gobernador Alfredo Del Mazo al visitar el municipio de 
Tonatico donde a partir de este jueves y hasta el fin de sema-
na 25 dependencias del gobierno estatal darán atención en 
distintos trámites como corrección de actas de nacimiento, 
regularización de predios, asesoría jurídica, trámite de testa-
mentos, entre otros.

La presidenta honoraria del DIFEM, Fernanda Castillo de 
Del Mazo, entregó a 89  adultos mayores visas para reencon-
trarse con familiares que radican en Estados Unidos y que 
llevan más de 10 años sin verlos.

“Su amor rompió fronteras y estamos entregando 89 visas 
para que nuestros adultos mayores mexiquenses, cumplan 
el sueño de reunirse con sus familiares que viven en Estados 
Unidos y a quienes no han visto hace muchos años”, expresó 
la Presidenta Honoraria del DIFEM.

Con jornadas
académicas el

ISSEMYM celebra 
al Centro Médico 

Ecatepec

¡Inicia la Feria
Nacional de

la Tuna 2022!

El municipio de Tecámac 
es un referente en el Esta-
do de México, al contar con 
la infraestructura adecuada 
y personal capacitado para 
aplicar el Modelo Homolo-
gado de Justicia Cívica, en los 
primeros siete meses de este 
2022, han atendido a cerca 
de 10 mil personas y brinda-
do más de 300 asesorías.

Apegado a
derechos humanos, 

Tecámac busca 
restablecer el
tejido social

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/adultos-mayores-podran-reencontrarse-con-familiares-migrantes/
https://elcapitalino.mx/edomex/delfina-gomez-sera-la-candidata-de-morena-a-la-gubernatura-del-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/caravanas-por-la-justicia-beneficiaron-a-100-mil-familias-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/apegado-a-derechos-humanos-tecamac-busca-restablecer-el-tejido-social/
https://elcapitalino.mx/edomex/con-jornadas-academicas-el-issemym-celebra-al-centro-medico-ecatepec/
https://elcapitalino.mx/edomex/inicia-la-feria-nacional-de-la-tuna-2022/
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ANUNCIA TETRA PAK EXPANSIÓN POR 
437 MDP EN QUERÉTARO

En HIdalgo, vuelca 
pipa y provoca

contaminación de 
río e incendio

Ayuntamiento de Tlaxcala 
atiende observaciones del OFS

El titular de la Secretaría de Salud del estado de Puebla, José 
Antonio Martínez García, señaló que, aunque la curva epide-
miológica de la quinta ola de la COVID-19 está en descenso, 
será hasta septiembre cuando la entidad registre un menor nú-
mero de contagios y regrese a los niveles de mayo 2022 con un 
promedio de 15 casos positivos diarios.

Durante la rueda de prensa que encabeza el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta, el funcionario agregó que hay 84 per-
sonas hospitalizadas; de ellas, 12 requieren de ventilación me-
cánica asistida.

El Ayuntamiento de Tlaxcala atiende de forma puntual las 
observaciones a la revisión efectuada por el Órgano de Fisca-
lización Superior (OFS) a la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2020-2021.

Bajo la primicia de una administración que privilegia la 
transparencia, rendición de cuentas y aplicación de los re-
cursos de acuerdo a la normatividad, la Tesorería del Ayun-
tamiento aporta la documentación que acredita la correcta 
aplicación de fondos destinados a diversos ramos de la ad-
ministración pública municipal.

En Puebla, quinta ola de
Covid-19 en descenso: Salud

Cuernavaca entregó 
apoyos sociales a 

sus habitantes

Una pipa que transporta-
ba 42 mil 800 litros de hidro-
carburo volcó, provocando, 
además de un incendio fo-
restal, la contaminación del 
río en la comunidad de San 
Pedro Tlachichilco, en Acaxo-
chitlán, Hidalgo.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Como resultado de las 
gestiones ciudadanas, el 
ayuntamiento de Cuernavaca, 
a través de la regidora Wendi 
Salinas Ruiz, presidenta de las 
Comisiones de Coordinación 
de Organismos Descentrali-
zados, Protección Ambiental 
y Desarrollo Sustentable, hizo 
entrega de diversos produc-
tos para solucionar algunas 
necesidades de habitantes 
que buscan la mejora en sus 
condiciones de vida.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/anuncia-tetra-pak-expansion-por-437-mdp-en-queretaro/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/ayuntamiento-de-tlaxcala-atiende-observaciones-del-ofs/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/en-puebla-quinta-ola-de-covid-19-en-descenso-salud/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/cuernavaca-entrego-apoyos-sociales-a-sus-habitantes/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/en-hidalgo-vuelca-pipa-y-provoca-contaminacion-de-rio-e-incendio/
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Investing.com – China dis-
para misiles en el mar alrede-
dor de Taiwán descargando su 
ira por la visita de Nancy Pelosi 
a principios de la semana. Ali-
baba presenta sus resultados 
tras conocerse que su mayor 
accionista extranjero va a re-
bajar su posición. El Banco de 
Inglaterra se dispone a subir 
los tipos de interés.

Investing.com – Las acciones 
de Coinbase (NASDAQ:COIN), 
una plataforma de comercio 
de criptomonedas con sede 
en California, subían más de 
un 17% en Bolsa en la nego-
ciación de este jueves, tras 
anunciar alianza con Blac-
kRock (NYSE:BLK) para ofre-
cer a clientes institucionales 
alternativas para invertir en                        
criptomonedas. 

DÓLAR 
20.33
+0.01
+0.04%

VENTA
20.34

COMPRA
20.32

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – La Administración Nacional de Energía de 
Paraguay ha propuesto establecer una tasa especial para las 
operaciones de minería de criptomonedas en un proyecto de 
decreto en medio de un gran auge de esa actividad en ese 
país.

Debido a las inmensas pérdidas a las que se ha enfrentado, 
la agencia ha dejado de suministrar energía a quienes evadían 
el pago de las facturas de electricidad estando conectadas 
ilegalmente a la red. La Administración Nacional de Energía 
modificará la estructura de facturación de la electricidad para 
las explotaciones mineras en Paraguay.

Investing.com – El peso mexicano inició la jornada de este 
jueves, 4 de agosto, con ligeras ganancias, de acuerdo con la 
cotización en tiempo real disponible en Investing.com.

A las 06:25 de la mañana (hora del centro de México), el 
peso mexicano cotizaba en 20.40 unidades por dólar, lo que 
representa una apreciación de 0.23%.

De esta manera, la moneda borrar las pérdidas generadas 
por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes 
de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, visita que disparó 
la moneda local hasta los 20.82 ayer. Ayer, el peso mexicano 
terminó la jornada en 20.45 unidades por dólar, una aprecia-
ción de 1.53%.

TRES COSAS QUE HAY QUE
VIGILAR EN LOS MERCADOS

DEL PETRÓLEO

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Peso regresa al terreno
positivo tras perder por
visita de Pelosi a Taiwán

Paraguay, a la caza de
‘criptomineros’ hambrientos

por energía

Coinbase se dispara 
tras anunciar acceso 
a criptos en alianza 

con Blackrock

Simulacros de China, 
Alibaba, subida del 
BoE y desempleo

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/tres-cosas-que-hay-que-vigilar-en-los-mercados-del-petroleo/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-regresa-al-terreno-positivo-tras-perder-por-visita-de-pelosi-a-taiwan/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/paraguay-a-la-caza-de-criptomineros-hambrientos-por-energia/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/simulacros-de-china-alibaba-subida-del-boe-y-desempleo/
https://elcapitalino.mx/noticias/coinbase-se-dispara-tras-anunciar-acceso-a-criptos-en-alianza-con-blackrock/
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DANNA PAOLA ANUNCIA CONCIERTOS
EN MÉXICO

Marisol Terrazas, quien fue parte del dueto Horóscopos 
de Durango junto a su hermana Vicky Terrazas hasta el año 
pasado, estrenó un nuevo sencillo en solitario, este 22 de ju-
lio, el cual tituló Les Molesta y que está dedicado a todos 
aquellos que alguna vez le tiraron tierra en su carrera solo por 
ser mujer.

«Es un sencillazo muy padre para todas las mujeres, para 
todos los haters que le tiran a las mujeres, a los hombres en 
las redes sociales y en la vida normal», dijo Marisol Terrazas.

Tras la denuncia inter-
puesta por la actriz Vanessa 
Bauche, a el actor Pascacio 
López por abuso sexual, fue 
a través de su cuenta de 
Instagram, que la artista dio 
a conocer la noticia de que 
su agresor había sido vincu-
lado a proceso por el deli-
to que se le imputa, donde 
además enfrenta la misma 
situación legal con otra víc-
tima, Sarah Nichols.

Gabriel Montiel, mejor 
conocido en las redes socia-
les como Werevertumorro, 
dio una triste noticia a sus 
fanáticos, pues hace un par 
de días dijo que eliminaría 
tres de sus canales de You-
Tube debido a un hackeo 
que sufrió a manos de ciber-
delincuentes, la madrugada 
del 25 de julio.

Muchos nos quedamos 
perplejos ante la actividad 
de la cuenta oficial de Insta-
gram del «Divo de Juárez«, 
quien partió hace seis años, 
pues una foto fue publicada 
la cual contenía un mensaje 
en un marco de color.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

¿Marisol Terrazas en Rica,
Famosa y Latina?

¡Juan Gabriel
regresa de la 

muerte!

Werevertumorro 
desaparece su

canal de YouTube

Pascacio López
es vinculado a

proceso por
abuso sexual

https://elcapitalino.mx/farandula/danna-paola-anuncia-conciertos-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/noticias/marisol-terrazas-en-rica-famosa-y-latina/
https://elcapitalino.mx/farandula/pascacio-lopez-es-vinculado-a-proceso-por-abuso-sexual/
https://elcapitalino.mx/farandula/juan-gabriel-regresa-de-la-muerte/
https://elcapitalino.mx/noticias/werevertumorro-desaparece-su-canal-de-youtube/


Entretenimiento

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Entretenimiento:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Entretenimiento   Año 02   N°045    5 de agosto del 2022

11

STAR+ ESTRENA «NO FUE MI CULPA»
VERSIÓN COLOMBIA

Black Coffe, el DJ y productor sudafricano, quien es co-
nocido como el DJ más grande de África, viene a México 
para incendiar el dancefloor con sus distinguidos sonidos en 
la Fiesta Oficial de la Fórmula 1 en México, en colaboración 
con Astra Club: DJ Tennis B2B Carlita y Angelos. Esta exclusi-
va celebración se llevará a cabo en el Infield del Hipódromo 
de las Américas el próximo 30 de octubre y será parte de los 
festejos del Gran Premio de la Ciudad de México.

Black Coffee se ha consolidado como uno de los DJs más 
aclamados, liderando los escenarios de la electrónica con 
ritmos house directamente desde Sudáfrica y han logrado 
cautivar a propios y a personas de alrededor del mundo.

Paco De María, consi-
derado como el mejor ex-
ponente del Big Band en 
México, prepara el lanza-
miento de su EP, que tituló 
Personal, un proyecto muy 
ambicioso en su carrera, ya 
que contiene canciones que 
han formado parte de su 
vida, temas que por sí mis-
mos representan un legado 
de la música internacional 
grabados íntegramente en 
inglés.

El productor Carlos 
Mesber detalló cómo será 
su nueva forma de tra-
bajo, ya que hoy en día el 
formato de los programas 
esta cambiando, por lo que 
él también ha tenido que 
adaptarse a nuevos retos.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

«Black Coffee» hará
vibrar la Fiesta Oficial

de la Fórmula 1

Se revela la fecha de estreno de 
Joker 2

Paco de María
presenta su primer 

EP en Inglés

Ex productor de 
«Suelta la sopa» 

llega con con 
nuevo formato
en «Siéntese
quien pueda»

el pod
cast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/star-estrena-no-fue-mi-culpa-version-colombia/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/black-coffee-hara-vibrar-la-fiesta-oficial-de-la-formula-1/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/se-revela-la-fecha-de-estreno-de-joker-2/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ex-productor-de-suelta-la-sopa-llega-con-con-nuevo-formato-en-sientese-quien-pueda/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/paco-de-maria-presenta-su-primer-ep-en-ingles/
https://darumatuerto.com/temp-2
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Dos caballeros en 
oferta, solo en Foro 

Shakespeare

La guitarra hoy es el ciclo que presenta el Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación 
Nacional de Música y Ópera, el cual tendrá como invitados a 
artistas de reconocimiento internacional en una serie de siete 
recitales que se llevarán a cabo en la Sala Manuel M. Ponce del 
Palacio de Bellas Artes y el Salón de Recepciones del Museo 
Nacional de Arte, entre el 6 y el 20 de agosto.

Recomendaciones musicales en diferentes formatos a car-
go del crítico y promotor Octavio Echávarri.

CATÁLOGO

MÚSICA CON GRAN VIRTUOSISMO

TÍTULO: Boccherini: Cello Concertos Vol. 2

AUTOR: Tim Hugh With The Scottish Chamber Orchestra

SELLO: Naxos

PRECIO: $374

«La guitarra hoy» en
siete recitales

ab/CD

NOTA COMPLETA

Dos caballeros en oferta 
se presentó la noche del 3 de 
agosto en el Foro Shakespea-
re, con el recinto totalmente 
lleno, la noche estuvo rodeada 
de risas por parte de los asis-
tentes de principio a fin. Esta 
obra la protagoniza Adrián 
Cué, Alejandra Bogue, Jair de 
Rubín, Irene Arcilla y el primer 
actor Napoleón Glockner, lle-
vando a los espectadores a un 
frenesí de risas y conciencia.

https://elcapitalino.mx/cultura/teresa-santa-teresa-y-el-inquisidor/
https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-23/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-guitarra-hoy-en-siete-recitales/
https://elcapitalino.mx/noticias/dos-caballeros-en-oferta-solo-en-foro-shakespeare/
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RAMIRO FUNES MORI ES NUEVO 
JUGADOR DE CRUZ AZUL

Santiago Naveda 
emigraría al futbol 

de Polonia

Raiders vencen a 
Jaguars en el

juego del Salón de 
la Fama de la NFL

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Brittney Grinner es condenada 
a nueve años de prisión

Santiago Naveda está muy cerca de sumarse a la lista de         
jugadores mexicanos que emigran a Europa este verano, ya que 
se encuentra a detalles de fichar por el Miedz Legnica de Polonia.

Las Vegas Raiders arrancaron su pretemporada con el pie    
derecho luego de vencer 27-11 a los Jacksonville Jaguars en la 
edición 2022 del juego del Salón de la Fama de la NFL.

https://elcapitalino.mx/deportes/santiago-naveda-emigraria-al-futbol-de-polonia/
https://elcapitalino.mx/deportes/raiders-vencen-a-jaguars-en-el-juego-del-salon-de-la-fama-de-la-nfl/
https://elcapitalino.mx/deportes/brittney-grinner-es-condenada-a-nueve-anos-de-prision/
https://elcapitalino.mx/deportes/ramiro-funes-mori-es-nuevo-jugador-de-cruz-azul/
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De no ser tomado en cuenta, a ser uno de los talentos 
más cotizados en Europa. Marc Cucurella, actual jugador 
del Brighton de Inglaterra, tendría un acuerdo formal con el 
Chelsea para convertirse en nuevo elemento “Blue”.

Se especula que el acuerdo con el conjunto del Brighton 
se ha cerrado por 68 millones de euros y seis temporadas, 
por lo que se espera que en las próximas horas se oficialice la 
incorporación del talentoso lateral al Club que dirige Tomas 
Tuchel.

Este evento fue organizado por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en el Estadio Fray Nano, teniendo a in-
vitados estelares al histórico pitcher de los Dodgers Fernan-
do ‘Toro’ Valenzuela, al cañonero Vinicio ‘Vinny’ Castilla y el 
lanzador sinaloense Teodoro Higuera.

En esta edición tanto el jueves 4 de agosto como el 5 del 
mismo mes, jóvenes de 15 a 17 años de toda la República 
Mexicana estarán conviviendo con entrenadores para de-
mostrar su talento ante las estrellas del béisbol mexicano.

El histórico delantero belga y máximo goleador del Napo-
li, Dries Mertens, oficializó este jueves su despedida del club 
italiano, tras nueve temporadas vistiendo la estética azzurra.

“Queridos napolitanos. Mis conciudadanos. Sabía que lle-
garía este día, pero no sabía lo difícil que seria para mi despe-
dirme de esta ciudad que me adoptó, me amó, y me acompa-
ñó en los momentos más difíciles como en los maravillosos”, 
Declaró Mertens ante la cámara, acompañado de su hijo, Ciro.

El atacante, de 35 años, que ha sido convocado por su Se-
lección en 105 ocasiones y ha marcado 21 goles, no alcanzó 
un acuerdo con el Nápoles para extender su contrato para 
poder seguir defiendo los colores napolitanos, aunque cierta-
mente no existió un segundo intentó por acordar una renova-
ción entre club y jugador.

Cucurella, joya española 
cerca de llegar al Chelsea

Clínica de Béisbol 2022; 
búsqueda de peloteros

talentos

¡Histórico! Dries Mertens
se despide del Napoli

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Comienza una nueva 
historia en la Premier 

League

Este fin de semana co-
mienza una nueva edición 
en la Premier League, siendo 
considerada la liga más com-
petitiva del mundo en los úl-
timos años.

El Manchester City de Pep 
Guardiola, equipo campeón 
de cuatro de las últimas cinco 
ediciones buscará defender 
el título con el fichaje estelar 
del verano, Erling Haaland.

¡Remontada! Atlas viene de atrás
y vence al Querétaro

Atlas regresó a la senda de la victoria luego de firmar en casa una gran remontada y ven-
cer 3-1 a unos Gallos Blancos del Querétaro que se mantendrán por lo menos una semana 
más en lo más profundo de la tabla general.

El bicampeón de la Liga MX se agenció su segundo triunfo del Apertura 2022 y buscará 
que el resultado de hoy sea un punto de inflexión positivo para mejorar su temporada. Por su 
parte, el conjunto queretano llegó a 41 partidos consecutivos sin ganar en calidad de visitan-
te, la segunda peor racha en la historia del futbol mexicano solamente después de los 54 que 
registró Correcaminos entre 1992 y 1995.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/cucurella-joya-espanola-cerca-de-llegar-al-chelsea/
https://elcapitalino.mx/deportes/historico-dries-mertens-se-despide-del-napoli/
https://elcapitalino.mx/deportes/remontada-atlas-viene-de-atras-y-vence-al-queretaro/
https://elcapitalino.mx/deportes/clinica-de-beisbol-2022-busqueda-de-peloteros-talentos/
https://elcapitalino.mx/deportes/comienza-una-nueva-historia-en-la-premier-league/
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