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Regreso a clases
UNAM: Conoce los

días inhábiles.

En el marco del ciclo de conferencias «Ley de Migración, 
Política Migratoria y Retos Legislativos. Conferencia Nacio-
nal«, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que du-
rante el primer semestre del año se entregaron más de 62 mil 
visas humanitarias a migrantes en el país.

Asimismo, el Coordinador del Centro de Estudios Migrato-
rios, Miguel Ángel Aguilar Dorado, precisó que «el Gobierno 
de México considera a la migración y a las personas migran-
tes como un eje de la política nacional, donde se reconocen 
sus aportaciones al desarrollo social, económico y cultural del 
país«.

La Fiscalía General del 
Estado de Guanajuato (FGE) 
localizó y detuvo a Rober-
to, apodado ‘El Borrachito’, 
quien es el presunto res-
ponsable de la muerte del 
periodista Ernesto Méndez 
y de otras tres personas ase-
sinadas con armas de fuego 
cortas y largas, al interior de 
un depósito de cerveza.

Gobierno Federal hace 
cosas «en lo oscurito», 

denuncia PRD

Detienen al presunto 
asesino del periodista 

Ernesto Méndez 
MEXICALI AZOTADA POR

EL CALOR EXTREMO

CONOCE EL VEHÍCULO 

ELÉCTRICO BOLIVIANO Y 

MÁS ECONÓMICO EN MÉXICO

AUMENTA EL NÚMERO DE 

MIGRANTES EXPULSADOS 

DEL PAÍS

Diario

SEGOB ENTREGA A MIGRANTES 62 
MIL VISAS HUMANITARIAS

ATAQUES CON ÁCIDO; DEBERÍAN SER 
CASTIGADOS CON MAYORES PENAS
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Hallan vestigios
mexicas en

subestación eléctrica 
de Buen Tono

NOTA COMPLETA

TRABAJOS DE RENOVACIÓN EN
LÍNEA 1 DEL METRO AVANZAN 30%

Por fin agua en 
Tháhuac; Sheinbaum 

anuncia el regreso 
del servicio

NOTA COMPLETA

En 2023 aumentará el
programa fotocívicas en

la CDMX: Sheinbaum

Policías de la
CDMX podrán

iniciar o concluir
el bachillerato

NOTA COMPLETA

Inicia vacunación contra Covid 
a rezagados en la CDMX

A partir de este lunes 8 al viernes 12 de agosto, en la Ciu-
dad de México se aplicará la vacuna contra el Covid-1. Se trata 
de la primera dosis y refuerzos para los adultos de 18 años y 
más, que hasta ahora no han recibido la vacuna.

De esta manera, el gobierno capitalino informó que la próxi-
ma semana también se aplicará la cuarta dosis para adultos de 
más de 60 y adultos con comorbilidades, así como la aplicación 
de la primera y segunda dosis de Pfizer para los jóvenes reza-
gados de 15 a 17 años.

La construcción de la 
Subestación Eléctrica de Alta 
Tensión Buen Tono dejó al 
descubierto los vestigios 
mexicas, así lo informó Clau-
dia Sheinbaum, jefa de Go-
bierno de la Ciudad de Mé-
xico, el pasado 5 de agosto 
durante un recorrido. 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shein-
baum Pardo aseveró que en 2023 el presupuesto de la capital 
contemplará recursos para ampliar el Programa Fotocívicas. Lo 
anterior después de que la Secretaría de Movilidad (Semovi) 
anunció que los accidentes de tránsito han disminuido 30 por 
ciento en los lugares en donde operan las fotocívicas.

De esta manera, Sheinbaum aseguró que se tendrán los re-
cursos para poder adquirir más cámaras con este fin.

https://elcapitalino.mx/capital/policias-de-la-cdmx-podran-iniciar-o-concluir-el-bachillerato/
https://elcapitalino.mx/capital/por-fin-agua-en-thahuac-sheinbaum-anuncia-el-regreso-del-servicio/
https://elcapitalino.mx/capital/hallan-vestigios-mexicas-en-subestacion-electrica-de-buen-tono/
https://elcapitalino.mx/capital/trabajos-de-renovacion-en-linea-1-del-metro-avanzan-30/
https://elcapitalino.mx/capital/en-2023-aumentara-el-programa-fotocivicas-en-la-cdmx-sheinbaum/
https://elcapitalino.mx/noticias/inicia-vacunacion-contra-covid-a-rezagados-en-la-cdmx/
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CHIMALHUACÁN MUNICIPIO MARCADO
POR EL ACOSO Y LA VIOLENCIA

Vargas del Villar, con
escándalos rumbo a la

gubernatura del Edoméx

Candidatas para marcar
historia en el Edoméx

Los partidos políticos ya comienzan a mover sus piezas 
de cara a la elección del Estado de México, la cual se llevará a 
cabo el próximo año, por lo que en estas fechas ya empiezan 
a sonar nombres para las candidaturas, los de Delfina Gómez 
y Enrique Vargas del Villar entre ellos.

Por un lado, Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) será la abanderada de su movimiento, 
mientras que el PAN informó que Enrique Vargas del Villar, 
sería su virtual candidato para la gubernatura de la entidad.

El Estado de México (Edomex), representa un padrón elec-
toral de 12 millones de votantes, siendo el más grande de la 
nación, lo que lo vuelve fundamental para las elecciones fe-
derales de 2024, a las que dicha entidad llegará con un nuevo 
gobernador o gobernadora, a elegirse en junio del próximo 
año.

Otro dato interesante es que el estado podría tener alter-
nancia por primera vez, ya que, podría cambiar el mandato 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La Secretaría de Salud del 
Estado de México, a través de 
la Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del 
Estado de México (Coprisem), 
ha llevado a cabo 125 visitas de 
verificación a establecimientos 
que realizan tatuajes, perfora-
ciones y micro pigmentación y 
hasta la fecha no se han apli-
cado suspensiones.

Tiene ISSEMyM 
equipo de última 
generación para 

atender urgencias

Vigila Edoméx
locales de tatuajes 

y perforaciones

Comienza
vacunación para 
niños de 9 años

en el Estado
de México

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/candidatas-para-marcar-historia-en-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/chimalhuacan-municipio-marcado-por-el-acoso-y-la-violencia/
https://elcapitalino.mx/edomex/vargas-del-villar-con-escandalos-rumbo-a-la-gubernatura-del-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/comienza-vacunacion-para-ninos-de-9-anos-en-el-estado-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/noticias/carro-rojo-de-issemym/
https://elcapitalino.mx/noticias/vigila-edomex-locales-de-tatuajes-y-perforaciones/


SMX65E1UAD

SMX55V1UA

LA TELEVISIÓN QUE BUSCABAS

6
El Capitalino



El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Megalópolis

Editor de Megalópolis:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Megalópolis   Año 02   N°046   8 de agosto del 2022

Arturo Ramírez Hernández

Rodolfo Mendoza Macías

7

MORELOS DESARROLLA PROYECTOS 
PARA MEJORAR EL ENTORNO SOCIAL

Querétaro sede
de la agenda

estratégica para el 
sector espacial

Trabajadores de VW en
Puebla rechazan incremento

salarial del 11%
El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra 

Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist), Francisco Jiménez 
Campos, encabezó el acto protocolario por el 16 aniversario 
de esta institución, en compañía de María Fernanda Espinosa 
de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Comité Con-
sultivo de Bienestar y Desarrollo Social del Estado de Tlaxcala, 
en representación de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, 
acto en el que destacó el papel que desempeña este organis-
mo para mejorar la calidad de vida de la población.

Los trabajadores sindicalizados de la empresa Volkswa-
gen México con sede en el estado de Puebla, rechazaron por 
mayoría de votos el incremento global del 11 por ciento que 
habían negociado la armadora y su sindicato, el cual estaba 
distribuido en un 9 por ciento directo al salario y 2 por ciento 
en prestaciones.

Coeprist 16 años de procurar
la salud de los tlaxcaltecas

Presenta Omar 
Fayad su último

informe de gobierno

El gobernador de Queré-
taro, Mauricio Kuri González, 
atestiguó la presentación de 
la Agenda Estratégica de las 
Instituciones de Educación 
Superior para los Sectores 
Aeronáutico y Espacial 2030, 
evento en el que instó a de-
finir una oferta educativa a la 
medida, plantear programas 
eficaces de apoyo, y lograr 
que las inversiones y oportu-
nidades aterricen en Queré-
taro y en el país.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

«Hoy, Hidalgo no es el 
mismo que hace seis años, 
innovamos y establecimos 
indicadores para que todos 
ustedes cotejen y verifique el 
impacto de nuestras acciones 
y estrategias de gobierno. Este 
es un encuentro de resultados 
con la reflexión necesaria para 
avanzar al futuro», manifes-
tó el gobernador de Hidalgo, 
Omar Fayad Meneses.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/morelos-desarrolla-proyectos-para-mejorar-el-entorno-social/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/trabajadores-de-vw-en-puebla-rechazan-incremento-salarial-del-11/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/coeprist-16-anos-de-procurar-la-salud-de-los-tlaxcaltecas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/presenta-omar-fayad-su-ultimo-informe-de-gobierno/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/queretaro-sede-de-la-agenda-estrategica-para-el-sector-espacial/
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Investing.com – Las cripto-
monedas han tenido un rendi-
miento medio esta semana. El 
bitcoin sigue por debajo de la 
marca de 24,000 dólares que 
había superado temporalmen-
te la semana pasada. Algunos 
creen que el BTC podría volver 
a subir y están poniendo sus 
previsiones de precio bastante 
altas.

Investing.com – Los datos 
de empleo en Estados Unidos 
correspondientes al mes de ju-
lio han sido muy buenos.

El mes pasado se crearon 
528.000 nóminas no agrícolas, 
cifra mucho más alta que el 
mes anterior y muy superior a 
lo estimado (250,000).

DÓLAR 
20.39
-0.00
-0.06%

VENTA
20.41

COMPRA
20.39

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Sigue aumentando la tensión entre Esta-
dos Unidos y China tras la visista de la presidenta de la Cáma-
ra de Representantes estadounidense a Taiwán. El Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Pekín ha anunciado este viernes 
que emitirá sanciones de forma inmediata contra Nancy Pe-
losi y sus familiares.

Según informa South China Morning Post, «el Ministerio 
dijo que el viaje de Pelosi a Taiwán fue una grave violación de 
la soberanía y la integridad territorial de China, y una grave 
violación del principio de una sola China.

Investing.com – El empleo en Estados Unidos sorprendió 
con un alza por encima de lo esperado, alejando el escenario 
de un posible enfriamiento del mercado laboral y de una rece-
sión en la economía, más allá de los dos trimestres con el Pib 
en negativo.

Las nóminas no agrícolas casi duplican las estimaciones del 
mercado, al situarse en 528,000, cuando se esperaban unas 
258,000. Mientras que el desempleo incluso se redujo a 3.5%.

El dato aleja la posibilidad de que la Reserva Federal de 
Estados Unidos frene el ritmo acelerado de alza de tasas de 
interés que trae y, por el contrario, le da margen al organismo 
para que repita su incremento histórico de 75 puntos base, 
por tercera vez consecutiva en el año.

¿CALCULARON MAL LOS MERCADOS 
LA POSTURA ‘CALMADA Y
PRUDENTE DE LA FED?

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Mercado se asusta y cae: 
Empleo fuerte permite a
la Fed subir otros 75 pb

Máxima tensión EE.UU.: China 
anuncia sanciones contra Pelosi 

y su familia

Grandísimo
informe de empleo 

en EE.UU.: Se
disparan los datos

¿Cuáles fueron las 
criptomonedas con 

mejor y peor
desempeño la

semana?

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/calcularon-mal-los-mercados-la-postura-calmada-y-prudente-de-la-fed/
https://elcapitalino.mx/noticias/mercado-se-asusta-y-cae-empleo-fuerte-permite-a-la-fed-subir-otros-75-pb/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/maxima-tension-ee-uu-china-anuncia-sanciones-contra-pelosi-y-su-familia/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/cuales-fueron-las-criptomonedas-con-mejor-y-peor-desempeno-la-semana/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/grandisimo-informe-de-empleo-en-ee-uu-se-disparan-los-datos/
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PABLO MONTERO ATACA A
REPORTERA DE VENTANEANDO

El reality show de La Academia está llegando a su fin y en 
sus últimos instantes no deja de sorprender a todo el público, 
pues la noche de este sábado estuvo llena de grandes sorpre-
sas. Como se sabe, los duelos engalanaron el concierto, y a 
estas alturas los alumnos no dejaron de impresionar.

Tal es el caso de Rubí Ibarra, quien la semana pasada no 
pudo presentarse en La Academia, ya que se estaba recupe-
rando del contagio que sufrió de Covid-19, Rubí sorprendió 
al público y los jueces durante su presentación, al lado de 
Eduardo, pues juntos dieron vida al tema ‘Colgando en tus 
manos’, originalmente interpretado por Carlos Baute.

El jueves 4 de agosto, 
mientras Fidel Rueda se di-
rigía junto con su equipo a 
Puebla para una presenta-
ción que se realizaría este 
sábado 6 de agosto en la 
Feria de Atoyatempan, el 
grupo sufrió de un inten-
to de asalto; el delíto fue 
frustrado con el conductor, 
quien no detuvo el vehícu-
lo.

A la rapera argentina Ca-
zzu se le ha visto muy cerqui-
ta del cantante de regional 
mexicano, Christian Nodal, 
pues han sido captados jun-
tos en conciertos, giras y 
otros eventos diviértandose 
y besándose, sin embargo, 
no es la primera vez que la 
rapera sale con algún famo-
so reconocido, ya que hace 
años tuvo una cita con nada 
más y nada menos que Bad 
Bunny.

Andrés García dio de 
qué hablar sobre la relación 
con sus hijos y el hecho de 
que asegura que no estu-
vieron al pendiente de él 
cuando enfrentó complica-
ciones de salud.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Los mejores momentos de la 
semifinal de La Academia

Andrés García
niega entrevista 

por delicada salud

Cazzu revela haber 
tenido una cita con 

Bad Bunny

Equipo de Fidel 
Rueda con dos 

heridos tras
intento de asalto

https://elcapitalino.mx/farandula/pablo-montero-ataca-a-reportera-de-ventaneando/
https://elcapitalino.mx/farandula/los-mejores-momentos-de-la-semifinal-de-la-academia/
https://elcapitalino.mx/farandula/equipo-de-fidel-rueda-con-dos-heridos-tras-intento-de-asalto/
https://elcapitalino.mx/farandula/andres-garcia-niega-entrevista-por-delicada-salud/
https://elcapitalino.mx/farandula/cazzu-revela-haber-tenido-una-cita-bad-bunny/
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LOS MOTIVOS DE LA RUPTURA 
DE KIM Y PETE DAVIDSON

El Doctor Simi ha sido protagonista últimamente de 
los conciertos masivos en México ya que el público no ha 
pensado dos veces para lanzar sobre el escenario este tipo 
de peluches a sus artistas favoritos, sin embargo, durante 
el concierto de Lady Gaga en Toronto las cosas no salieron 
bien al momento de lanzar el gracioso peluche. 

Lady Gaga se encontraba en su tour «The Chromatica 
Ball’ en donde puso a bailar a los «little monsters» con éxitos 
como «Bad Romance», «Born this Way», «Shallow» y «Hold 
my hand»; aunque el concierto marchaba bien, Gaga atrave-
só por una percance con un peluche del Dr. Simi.

Slipknot es uno de los 
mayores nombres del me-
tal actual; desde 1995, han 
mantenido una carrera es-
table. El grupo liderado 
por Corey Taylor lanzará el 
álbum The End, So Far a fi-
nales de septiembre y ya 
han mostrado algunos ade-
lantos que pintan bastan-
te bien para los fans de la 
agrupación.

Comisario Pantera, tras 
más de 10 años de carrera, 
está listo para traernos más 
música y grandes sorpresas 
para sus fanáticos a través 
de su gira «Instinto Felino» 
y el próximo lanzamiento 
de un disco homónimo.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Fans le lanzan un Dr Simi 
a Lagy Gaga y la golpea 

en la cara

Anne Heche sufre accidente
y se reporta grave

Slipknot incendia 
redes con su

sencillo «Yen»

Comisario Pantera 
despertará nuestro 
«Instinto Felino» 
en el Metropólitan

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/los-motivos-de-la-ruptura-de-kim-y-pete-davidson/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/fans-le-lanzan-un-dr-simi-a-lagy-gaga-y-la-golpea-en-la-cara/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/anne-heche-sufre-accidente-y-se-reporta-grave/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/comisario-pantera-despertara-nuestro-instinto-felino-en-el-metropolitan/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/slipknot-incendia-redes-con-su-sencillo-yen/
https://darumatuerto.com/temp-2
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Argentina Durán
y Dannah Garay,
llegan al Lunario

La expectativas fueron rebasadas la noche del sábado en el 
Auditorio Nacional. Casi diez mil personas esperaban con an-
sia la aparición del bailarín prodigio tapatío Isaac Hernández, 
quien presentó el espectáculo Despertares, acompañado con 
grandes figuras de la danza a nivel internacional. La presencia 
escénica del bailarín mexicano llenó el escenario desde su lle-
gada para dar la bienvenida, él muy formal de traje oscuro, y 
previo al espectáculo dijo, “si este proyecto existe es gracias a 
ustedes. Es un regalo para ustedes que siguen creyendo”.

El 8 de agosto iniciará el curso de verano Muralistas en el 
estudio de Diego Rivera, dirigido a niñas y niños entre 8 y 15 
años, que será impartido por la maestra Angélica Vértiz, quien 
detalló que el objetivo es que los participantes conozcan el 
proceso de un mural, sus aspectos formales, como el dibujo, 
perspectiva, profundidad, mensaje y su planificación desde el 
boceto, la preparación de los materiales con pigmentos y ma-
terias primas, hasta el término de una pintura mural.

Isaac Hernández cautivó
con Despertares

Continúa el verano con 
Frida y Diego

NOTA COMPLETA

Dannah Garay estrenará 
en el Lunario una composi-
ción propia titulada “When 
a Heart can sing” este tema 
inspirado en el amor desde 
una perspectiva en la que la 
mujer no es musa sino com-
positora y su corazón puede 
y quiere cantar. 

https://elcapitalino.mx/cultura/culturas-indigenas-y-barrios-originarios-en-el-zocalo/
https://elcapitalino.mx/cultura/continua-el-verano-con-frida-y-diego/
https://elcapitalino.mx/cultura/isaac-hernandez-cautivo-con-despertares/
https://elcapitalino.mx/noticias/argentina-duran-y-dannah-garay-llegan-al-lunario/
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¡SIN PIEDAD! EL BARÇA APLASTA 
A PUMAS EN EL JOAN GAMPER

¡Nick Kyrgios
levanta su

segundo título
de Washington!

El Braga empata 
con Diego Lainez 

en la banca

Necaxa
electrocuta a 
domicilio al

Atlético de San 
Luis

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡Ambientazo! Afición «Puma» 
se hace sentir en Barcelona

https://elcapitalino.mx/deportes/nick-kyrgios-levanta-su-segundo-titulo-de-washington/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-braga-empata-con-diego-lainez-en-la-banca/
https://elcapitalino.mx/deportes/necaxa-electrocuta-a-domicilio-al-atletico-de-san-luis/
https://elcapitalino.mx/deportes/ambientazo-aficion-puma-se-hace-sentir-en-barcelona/
https://elcapitalino.mx/deportes/sin-piedad-el-barca-aplasta-a-pumas-en-el-joan-gamper/
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En el último juego de la temporada regular en la Liga 
Mexicana de Béisbol, los Diablos Rojos derrotaron 14-7 a los 
Guerreros de Oaxaca, barriendo la serie y llegando como lí-
der de la Zona Sur a los Playoffs con 50 triunfos.

En un día espectacular para la ofensiva de Diablos Rojos, 
prueba de ello fue que Julián Ornelas conectó dos jonrones 
y produjo seis carreras.

El delantero noruego debutó con el pie derecho en la 
Premier League anotando los goles para la victoria de los 
«Ciudadanos» sobre el West Ham.

El fichaje de Haaland ha dado buenos resultados en ape-
nas la primera jornada de la temporada 2022/23 del fútbol 
inglés, pues gracias a sus primeros goles, el actual campeón 
de Inglaterra sumó sus primeros tres puntos en busca de re-
frendar su corona de la campaña pasada.

En duelo correspondiente a la fecha 7 del Apertura 2022, 
Pachuca venció 2-0 a Tigres, un partido que se acondicionó 
el equipo de San Nicolás de los Garza por una expulsión de 
Jesús Angulo al minuto 15.

En uno de los compromisos más atractivos de la Jornada 7, 
Pachuca recibió este domingo a Tigres en el Estadio Hidalgo, 
los universitarios buscaban la victoria para mantenerse en la 
cima de la tabla general, mientras que los Tuzos quería sacar 
la victoria con su gente, debido a que acumulaban 4 encuen-
tros consecutivos sin conseguir el triunfo.

Los Diablos cierran la
temporada regular con

broche de oro

Doblete de Haaland le da el 
triunfo al Manchester City

Con doblete de Nico Ibañez, 
Pachuca derrota a Tigres

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Toluca remonta y vence 
a Xolos con autoridad

Con goles de Carlos Gon-
zález, Jean Meneses y Camilo 
Sanvezzo, los Diablos Rojos 
del Toluca hicieron válida su 
condición de local tras ven-
cer 3-1 a Tijuana en partido 
correspondiente a la fecha 7 
del A22.

El flamante refuerzo de 
esta temporada para el cua-
dro que comanda Nacho 
Ambriz, Carlos González, 
rompió la sequía goleado-
ra para que el cuadro mexi-
quense pudiera vencer a los 
Xolos en el siempre compli-
cado Estadio Nemesio Diez.

Henry Martín le da el triunfo al 
América sobre Juárez

En un partido que tuvo un cierre cardíaco, las Águilas del América vencieron 2-1 a los Bra-
vos de Ciudad Juárez gracias a un doblete de Henry Martín para bajar el telón de la jornada 
dominical de la séptima jornada del Apertura 2022.

Los dirigidos por Fernando Ortiz sufrieron de más ante un conjunto fronterizo que plantó 
cara y que tuvo la oportunidad de no irse con las manos vacías del Estadio Azteca, pero al final 
lograron adjudicarse su segundo triunfo en lo que va del certamen.

La primera mitad fue muy pareja. Los dos equipos se repartieron la posesión del balón y 
tuvieron dificultades para generar oportunidades en las áreas, situación que cambiaría por 
completo en los segundos 45 minutos.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/los-diablos-cierran-la-temporada-regular-con-broche-de-oro/
https://elcapitalino.mx/deportes/con-doblete-de-nico-ibanez-pachuca-derrota-a-tigres/
https://elcapitalino.mx/deportes/henry-martin-le-da-el-triunfo-al-america-sobre-juarez/
https://elcapitalino.mx/deportes/doblete-de-haaland-le-da-el-triunfo-al-manchester-city/
https://elcapitalino.mx/deportes/toluca-remonta-y-vence-a-xolos-con-autoridad/
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https://www.instagram.com/mxcapitalino/
https://elcapitalino.mx/viral/
https://www.youtube.com/c/MxCapitalino
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino?lang=es
https://twitter.com/MxCapitalino
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