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AMLO entregará
Guardia Nacional

al Ejército

El consorcio europeo Air France-KLM descartó operar 
vuelos desde Europa y el Aeropuerto Internacional Felipe Án-
geles (AIFA), informó Guilhem Mallet, director general salien-
te de la firma.

El argumento es que la empresa tiene conexiones y no po-
dría realizarlas con la terminal aérea. En conferencia de pren-
sa, explicó que 25 por ciento de sus pasajeros en sus vuelos 
tienen alguna conexión con su socio Aeroméxico en el Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El Instituto de Salud para 
el Bienestar (INSABI) debe 
entregar el contrato cele-
brado con la empresa Viva 
Enterprises Limited para la 
compra de ventiladores.

Asimismo, debe buscar y 
dar a conocer los celebrados 
con las empresas Hospitium 
Solutions, Encore Healt y 
Diagnostics Solutions para 
adquirir dichos dispositivos.

Detectan venta de
tortillas piratas en
Durango, Coahuila

y Sinaloa

INSABI debe dar a 
conocer contratos

de compra de
ventiladores para

pacientes de Covid-19
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Anuncia Sandra
Cuevas programa
de remodelación

en Garibaldi

NOTA COMPLETA

PRESENTA MORENA ANTE UIF PRUEBAS 
SOBRE CÁRTEL INMOBILIARIO

Línea 2 del Cablebús 
celebra primer

aniversario

NOTA COMPLETA

¡Como en el GTA! Se roban 
helicóptero del AICM

Rechazados del IPN 
exigen segunda 

oportunidad

NOTA COMPLETA

Línea 12 del Metro estará
lista en noviembre

En conferencia de prensa Claudia Sheinbaum, informó que 
se está avanzando en los trabajos de rehabilitación de la Línea 
12 del Metro, por lo que se espera que su reapertura se de en 
el próximo mes de Noviembre, poniendo así un fin a caos vial 
sobre Avenida Tláhuac.

La mandataría capitalina explicó que esta rehabilitación tras 
el colapso de mayo de 2021, ha llevado mucho tiempo, sin 
embargo cada uno de los claros tiene un proyecto ejecutivo 
distinto para darle mayor fluidez.

Sandra Cuevas, alcaldesa 
de Cuauhtémoc dio a cono-
cer un nuevo proyecto de 
remodelación en Plaza Ga-
ribaldi, además también in-
formó de la instalación de la 
estatua del cantante Vicente 
Fernández, a nueve meses de 
su fallecimiento el pasado 12 
de diciembre de 2021.

Como si se tratara de una película o un videojuego, en el 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se re-
portó el robo de un helicóptero de uno de los hangares de la 
terminal aérea. Los hechos se registraron el pasado 3 de agos-
to.

La aeronave sustraída es un helicóptero tipo Bell 203 B3, Jet 
Ranger, matrícula XB-JSR, el caso ha sido divulgado en medios 
de información y llama la atención que su dueño, el piloto avia-
dor Jesús Silvestre R.C, fue reportado como desaparecido en 
junio pasado.

https://elcapitalino.mx/capital/rechazados-del-ipn-exigen-segunda-oportunidad/
https://elcapitalino.mx/capital/linea-2-del-cablebus-celebra-primer-aniversario/
https://elcapitalino.mx/capital/anuncia-sandra-cuevas-programa-de-remodelacion-en-garibaldi/
https://elcapitalino.mx/capital/presenta-morena-ante-uif-pruebas-sobre-cartel-inmobiliario/
https://elcapitalino.mx/capital/como-en-el-gta-se-roban-helicoptero-del-aicm/
https://elcapitalino.mx/capital/linea-12-del-metro-estara-lista-en-noviembre/
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REZAGADOS DEBERÁN ESPERAR
LA DOSIS EN EL EDOMÉX

Tultepec invirtió cerca de 
180 mdp en mejoramiento 

urbano

Edoméx avanza en materia 
de atención a mujeres

EL municipio de Tultepec, en el Estado de México conti-
núa con su plan de modernización y mejoramiento urbano, 
pues la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urba-
no (Sedatu) informó que, a través del Programa de Mejora-
miento Urbano (PMU) se concluyeron tres obras de infraes-
tructura.

En ese sentido, se informó sobre la construcción de un 
Jardín de Niños, el Museo de la Pirotecnia y la moderniza-
ción de la Avenida Nicolas Bravo, para realizar estos pro-
yectos el ayuntamiento hizo una inversión cercana a los 180 
millones de pesos.

En el Estado de México se llevó a cabo la Segunda Se-
sión Ordinaria del Mecanismo de Seguimiento de las Medidas 
de Seguridad, Prevención y Justicia para Atender y Erradicar 
la Violencia contra las Niñas, Adolescentes y Mujeres 2022, 
en donde se verificaron los avances y el cumplimiento de las 
dependencias responsables de trabaja en la prevención de la 
violencia.

En este sentido, la titular de la Secretaría de las Mujeres (Se-
mujeres) y presidenta del mecanismo, Martha Hilda González 
Calderón, dio a conocer que el recurso para la mayor parte de 
los municipios que se encuentran alertados ya está autorizado 
por parte de la Legislatura mexiquense.

El Gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza ha instruido tra-
bajar en la prevención de la 
violencia desde el enfoque 
masculino, ayudar a los hom-
bres a reaprender esquemas y 
controlar sus emociones para 
romper los ciclos de violencia, 
así lo informó la titular de la 
Secretaría de las Mujeres (Se-
mujeres), Martha Hilda.

GEM entrega
credenciales a

verificadores de 
San Mateo Atenco

En Edoméx se 
promueven las 
masculinidades 

positivas

Capturan a
«El Tingo» por

intentar
asesinar a su

pareja en Edomex

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-avanza-en-materia-de-atencion-a-mujeres/
https://elcapitalino.mx/edomex/rezagados-deberan-esperar-la-dosis-en-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/tultepec-invirtio-cerca-de-180-mdp-en-mejoramiento-urbano/
https://elcapitalino.mx/edomex/capturan-a-el-tingo-por-intentar-asesinar-a-su-pareja-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/gem-entrega-credenciales-a-verificadores-de-san-mateo-atenco/
https://elcapitalino.mx/edomex/en-edomex-se-promueven-las-masculinidades-positivas/
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TRAS APARATOSO ACCIDENTE SE
INCENDIÓ UN TRÁILER EN ARCO NORTE

Concluyen
convenciones

distritales rumbo
al XI Parlamento 

Juvenil

Llama Morelos a mantener
medidas contra viruela símica

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, exhortó a 
los trabajadores de la planta Volkswagen, a cuidar su trabajo e 
hizo un llamado a la reflexión sobre la propuesta de aumento 
salarial planteada por la empresa.

Lo anterior después de que la fuerza laboral sindicalizada 
rechazó, por mayoría de votos, el incremento global del 11 por 
ciento que habían negociado la armadora y su sindicato.

El Gobierno de Morelos, por conducto de la Secretaría de 
Salud y de los Servicios de Salud, anunció que mantiene vigi-
lancia epidemiológica en todo el estado para detectar y aten-
der casos de viruela símica, e indicó que, hasta el momento, 
no se tienen casos confirmados en la entidad.

En este sentido, el titular de la dependencia estatal, Marco 
Antonio Cantú Cuevas, pidió a la población en general que 
se encuentre en el estado, a poner en práctica las medidas de 
higiene en todo momento.

Hay que reflexionar la propuesta 
salarial de VW: Miguel Barbosa

Arranca en
Querétaro programa 
para generar valores 

sociales

Se llevó a cabo la última 
convención para integrar el 
XI Parlamento Juvenil Tlaxca-
la 2022, “Innovación: eje rec-
tor de las juventudes tlaxcal-
tecas”, que tuvo como sede 
las instalaciones del Instituto 
Tlaxcalteca de la Juventud 
(ITJ) para determinar a las y 
los diputados juveniles de 
representación proporcional.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El titular del Ejecutivo es-
tatal, Mauricio Kuri González, 
encabezó el arranque del pro-
grama «Sociedad de Respeto, 
Somos Querétaro», a través 
del cual se fortalecerán los va-
lores y las relaciones entre la 
ciudadanía y consolidar una 
cultura de paz en la sociedad.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/tras-aparatoso-accidente-se-incendio-un-trailer-en-arco-norte/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/llama-morelos-a-mantener-medidas-contra-viruela-simica/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hay-que-reflexionar-la-propuesta-salarial-de-vw-miguel-barbosa/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/arranca-en-queretaro-programa-para-generar-valores-sociales/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/concluyen-convenciones-distritales-rumbo-al-xi-parlamento-juvenil/
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Investing.com – El peso 
mexicano ganó al inicio de la 
jornada de este lunes, 8 de 
agosto, comenzando con buen 
pie una semana clave para la 
inflación en Estados Unidos, 
una pieza crucial para la próxi-
ma decisión de la Reserva Fe-
deral de septiembre.

A las 05:36 de la mañana 
(hora del centro de México), 
el peso mexicano cotizaba en 
20.32 unidades por dólar, lo 
que representa una aprecia-
ción de 0.45%.

Investing.com – Las 
previsiones de Nvidia 
(NASDAQ:NVDA), adelantando 
una caída de 19% en los ingre-
sos para el segundo trimestre 
fiscal, por un marcado retroce-
so en la venta de videojuegos, 
tumbó las acciones de la fabri-
cantes de chips en 8%.

La advertencia de la empre-
sa refleja la desaceleración de 
la demanda en un momento 
en el que el sector enfrenta 
una crisis de semiconductores 
y altos precios por la inflación.

DÓLAR 
20.25
+0.01
+0.07%

VENTA
20.26

COMPRA
20.25

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Los principales índices bursátiles abrieron 
este lunes en verde, luego de tres semanas consecutivas en 
alza para el S&P 500. Los inversionistas apuestan a que el 
dato de inflación de este miércoles reflejará que en julio bajó 
el acelerado aumento de los precios de 9.1% a 8.7% -según 
los pronósticos-. 

De darse esta proyección, la Reserva Federal de Estados 
Unidos estaría menos presionada, lo que genera expectativas 
en el sector en cuanto a que ceda -por lo menos levemente 
y para las últimas dos reuniones del año- la agresiva alza de 
tasas de interés. 

El Banco de México (Banxico) conmemora los cien años de 
la llegada de los Menonitas a México, por ello este 8 de agosto 
se puso en circulación la nueva moneda de 20 pesos.

Con el objetivo de homenajear la llegada de estos perso-
najes a tierras aztecas, Banxico puso especial atención en la 
fabricación de esta moneda, la cual es bimetálica y tiene forma 
dodecagonal, incluso cuenta con una imagen latente y un mi-
cro texto como elementos de seguridad.

Se acuñó en la Casa de Moneda de México y en el anverso 
ostenta el Escudo Nacional, rodeado por la leyenda “ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS”. Mientras que en el reverso se aprecia 
a una familia menonita al centro, además de un ferrocarril a la 
izquierda y un campo de arado a la derecha.

MÉXICO: 3 EVENTOS ECONÓMICOS 
CLAVE EN MERCADOS FINANCIEROS 

ESTA SEMANA

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

¡La nueva moneda de 20
pesos ya está en circulación!

Posible enfriamiento de la
inflación baja presión a la

FED: Mercado en alza

Nvidia: Dura caída 
de ingresos

y baja demanda
de videojuegos

Peso mexicano gana 
al inicio de una

semana clave para la 
inflación en EE.UU.

https://elcapitalino.mx/noticias/mexico-3-eventos-economicos-clave-en-mercados-financieros-esta-semana/
https://elcapitalino.mx/noticias/la-nueva-moneda-de-20-pesos-ya-esta-en-circulacion/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/posible-enfriamiento-de-la-inflacion-baja-presion-a-la-fed-mercado-en-alza/
https://elcapitalino.mx/noticias/peso-mexicano-gana-al-inicio-de-una-semana-clave-para-la-inflacion-en-ee-uu/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/nvidia-dura-caida-de-ingresos-y-baja-demanda-de-videojuegos/
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PABLO MONTERO SE DISCULPA POR AGREDIR 
A LA REPORTERA DE «VENTANEANDO»

El pasado fin de semana el cantante Cristian Castro, tuvo 
un concierto en Cuernavaca, Morelos, en donde deleitó a alre-
dedor de 500 asistentes que corearon los temas más icónicos 
del artista. Al finalizar su presentación, el intérprete de Azul, 
fue abordado por los medios de comunicación, en el que fue 
cuestionado sobre su vida fuera de México, y los motivos que 
lo orillaron a mudarse del país que lo vio nacer desde hace ya 
algunos años.

“Yo me salí en el 94, porque me asaltaron como 3 veces, me 
bajaron del coche, me encañonaron, se metieron a mi casa 8 
chavos (…) Me robaron mi coche, en otra me quitaron el reloj. 
Yo sí me asusto”, contó el cantante mexicano.

La actriz y cantante 
mexicana Thalía hizo un 
video reacción en Tik Tok, 
acerca de su visita al país de 
Filipinas en el año de 1995 y 
lo que provocó el fenóme-
no de su telenovela «Ma-
rimar». La cantante cuenta 
que en ese tiempo se firmó 
el tratado histórico de «El 
Galeón» entre México y Fi-
lipinas.

La Feria Nacional Poto-
sina (FENAPO) fue todo un 
éxito, pues su palenque tuvo 
artistas para que todo el pú-
blico disfrutara de la fiesta. 
Sin embargo, hubo un grupo 
que fue recibido con abu-
cheos, pues tardaron mucho 
tiempo en subir al escenario 
a presentar su show.

La modelo y ex Miss 
Universo Alicia Machado 
recordó una mala vivencia 
con el empresario Donald 
Trump «Vivir en manos de 
Trump es algo que no voy a 
olvidar nunca».

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Cristian Castro cuenta de su 
vida fuera de México

Alicia Machado
denuncia abuso de 

Donald Trump
cuando fue Miss 

Universo

Fans piden
reembolso por

presentación de 
Grupo JNS

Thalía explica el 
fenómeno

«Marimar» en
Filipinas

https://elcapitalino.mx/farandula/pablo-montero-se-disculpa-por-agredir-a-la-reportera-de-ventaneando/
https://elcapitalino.mx/farandula/cristian-castro-cuenta-de-su-vida-fuera-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/farandula/thalia-explica-el-fenomeno-marimar-en-filipinas/
https://elcapitalino.mx/farandula/alicia-machado-denuncia-abuso-de-donald-trump-cuando-fue-miss-universo/
https://elcapitalino.mx/farandula/fans-piden-reembolso-por-presentacion-de-grupo-jns/
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MURIÓ EL ÍCONO POP OLIVIA 
NEWTON-JOHN A LOS 73 AÑOS

Tras cinco meses de uno de los eventos más escandalo-
sos y bochornosos del año, momento donde Will Smith dio 
una bofetada a Chris Rock, el público sigue recordando el 
percance. Ahora su hija, Willow Smith salta a la defensa de 
su padre.

La joven de 21 años tuvo una entrevista con Billboard, 
donde habló por primera vez del suceso histórico en los pre-
mios de La Academia la cual desató la expulsión de su padre 
por 10 años.

Janette McCurdy estre-
nará su nuevo libro este 9 
de agosto, el cuál tituló I’m 
Glad My Mom Died y donde 
relata a manera de biografía 
sus experiencias en el mun-
do del espectáculo desde 
muy pequeña, que como 
muchas actrices no fueron 
para nada buenas por todo 
el estrés que implica dedi-
carse a una profesión tan 
demandante.

Claptone es reconocido 
mundialmente como uno 
de los productores más 
míticos del house mundial. 
Tras alcanzar la fama con 
«No Eyes«, el misterio de-
trás de su máscara de pico 
alargado creció hasta ser 
premiado en los DJ Award, 
como el Mejor DJ House en 
2017.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Hija de Will Smith,
defiende a su padre por 
la bofetada a Chris Rock

HBO comienza a perder suscriptores 
tras anuncio de cambios

Janette McCurdy 
revela que

Nickelodeon
intentó sobornarla

The Masquerade
by Claptone: El
anigmático DJ

vendrá a la CDMX

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/murio-el-icono-pop-olivia-newton-john-a-los-73-anos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/hija-de-will-smith-defiende-a-su-padre-por-la-bofetada-a-chris-rock/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/hbo-comienza-a-perder-suscriptores-tras-anuncio-de-cambios/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/the-masquerade-by-claptone-el-anigmatico-dj-vendra-a-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/janette-mccurdy-revela-que-nickelodeon-intento-sobornarla/
https://darumatuerto.com/temp-2
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40 AÑOS EN BELLAS ARTES
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Noches mágicas
de verano

México será sede de la Conferencia Mundial de la Unesco 
sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible – MON-
DIACULT 2022, convocada por el organismo internacional y 
organizada de manera conjunta con nuestro país, como una 
Conferencia Intergubernamental de categoría II, de carácter 
representativo a nivel ministerial, a celebrarse del 28 al 30 de 
septiembre de 2022, en la Ciudad de México, con la participa-
ción de Estados Miembros, Observadores y Asociados de la 
Unesco, así como Estados No Miembros, organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas; organizaciones interguberna-
mentales; organizaciones internacionales no gubernamenta-
les; y otras entidades pertinentes.

Las salas del Centro Cultural de la Imagen exponen 34 
fotografías de la artista de la lente Patricia Aridjis, con la 
muestra de Mujeres de peso. Aún estas a tiempo de visi-
tar esta exposición, ya que estará hasta el 21 de agosto, sin 
duda alguna te adentrará a la autorreflexión del cuerpo de 
las mujeres, invitándote aceptar tu cuerpo sin importar que 
talla eres, dejando de lado la cinta de belleza y poniendo 
sobre la mesa la curva de la realidad.

La CDMX rumbo a
Mondiacult

Mujeres de peso, una 
exposición que no tiene 

tallas

NOTA COMPLETA

Fue siempre de manita 
sudada…. Por lo menos la 
mía, pero el cariño que des-
pertó fue por ser parte de la 
banda sonora de un escuin-
cle regordete que la conoció 
el mero día del estreno de 
Vaselina en el desaparecido 
cine Pedro Armendáriz.

https://elcapitalino.mx/cultura/el-cuerpo-mutable-celebra-40-anos-en-bellas-artes/
https://elcapitalino.mx/noticias/mujeres-de-peso-una-exposicion-que-no-tiene-tallas/
https://elcapitalino.mx/noticias/la-cdmx-rumbo-a-mondiacult/
https://elcapitalino.mx/cultura/noches-magicas-de-verano/
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LOS 4 GRANDES DEL FÚTBOL
EN CRISIS

TRI Femenil a 
unos días de
debutar en el 
Mundial de
Costa Rica

Diego Cocca
comparte su

alegría de cara al 
All-Star Game

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

“Checo” Pérez convencido de 
poder ser campeón de la F1

El conjunto mexicano Sub 20 se prepara para reponerse al 
escándalo tras el cese de Maribel Domínguez en la dirección téc-
nica y tener una participación destacada en la Copa del Mundo 
de la categoría.

Diego Cocca externó su ilusión y alegría por poder ser el en-
trenador que dirigirá al representativo de la Liga MX que se en-
frentará al equipo de la MLS en la edición 2022 del All-Star Game.

https://elcapitalino.mx/deportes/tri-femenil-a-unos-dias-de-debutar-en-el-mundial-de-costa-rica/
https://elcapitalino.mx/deportes/diego-cocca-comparte-su-alegria-de-cara-al-all-star-game/
https://elcapitalino.mx/deportes/checo-perez-convencido-de-poder-ser-campeon-de-la-f1/
https://elcapitalino.mx/deportes/los-4-grandes-del-futbol-en-crisis/
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Javier Hernández será el capitán del equipo de la MLS en 
el All-Star Game 2022 y tiene un solo objetivo: demostrar que 
la Liga MX no es tan superior al campeonato norteamericano 
como se piensa.

En conferencia de prensa previa al duelo que se llevará a 
cabo el próximo miércoles, el delantero del LA Galaxy exter-
nó su ilusión de cara al compromiso y aseguró que lo afron-
tará con toda la seriedad posible para hacer ver la paridad 
que existe entre ambas ligas.

Julián Araujo podría sumarse a la lista de futbolistas mexi-
canos en emigrar al Viejo Continente en este verano, ya que 
está latente la posibilidad de que en los próximos días sea 
traspasado al Porto de Portugal.

Según reportan los diarios O’ Jogo y A Bola, el defensor 
del LA Galaxy es uno de los objetivos de los ‘Dragones’ para 
reforzarse de cara a la temporada que está por comenzar, 
por lo que podrían comenzar las negociaciones con la fran-
quicia norteamericana en las próximas horas.

A dos meses de que culmine la temporada regular en la 
Major League Baseball, diversos equipos se perfilan como 
candidatos para estar en la postemporada y luchar por el títu-
lo de la Serie Mundial.

El conjunto angelino ha registrado 75 victorias y 33 derrotas 
para tener un promedio de .694, dejando atrás a los Yankees 
de New York. Los californianos encadenan ocho triunfos de 
forma consecutiva en la campaña.

Además, son el nuevo mandamás de las Grandes Ligas, to-
mando la cima al mejorar su récord de los 30 equipos que 
militan en la Gran Carpa,

«Quiero romper la narrativa 
de que la Liga MX es

muy superior a la MLS»: 
Javier Hernández

Julián Araujo está en
la mira del Porto

Yankees y Dodgers siguen 
dominando en Grandes

Ligas

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Quedaron definidos los 
Playoffs de la LMB;

Calendario y horarios

La temporada regular de 
la Liga Mexicana de Béisbol 
(LMB) finalizó este domingo, 
registrando así a los 12 equi-
pos que siguen en la lucha 
por ganar la Serie del Rey y 
ser los próximos monarcas 
del diamante de verano en 
México.

Dentro de los 12 equipos 
clasificados, se encuentran 
los Diablos Rojos del México, 
quienes ganaron nueve de 
sus últimos 10 juegos para 
posicionarse en el primer lu-
gar de la Zona sur.

La Premier League, la liga con 
más ganancias a nivel mundial

El fútbol de Inglaterra no solo posee el mejor nivel futbolísticamente hablando, también 
las mejores ganancias económicas en todo el orbe, superando incluso a la Liga de España.

La Liga Premier tiene un valor aproximado de 9,190 millones de euros, cuenta con seis de 
los diez equipos más caros en todo el planeta y entre sus filas tiene a los jugadores con mayor 
valor en el mercado, convirtiéndola en la liga más rentable.

Mientras en México la Liga Mx, no tiene ni idea de como manejar los derechos de trans-
misión en Inglaterra es justamente lo que permite que los equipos recién ascendidos a la 
Primera División puedan invertir en una buena plantilla, acortando un poco la diferencia entre 
los grandes clubes.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/quiero-romper-la-narrativa-de-que-la-liga-mx-es-muy-superior-a-la-mls-javier-hernandez/
https://elcapitalino.mx/noticias/yankees-y-dodgers-mandamases-de-grandes-ligas/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-premier-league-la-liga-con-mas-ganancias-a-nivel-mundial/
https://elcapitalino.mx/deportes/julian-araujo-esta-en-la-mira-del-porto/
https://elcapitalino.mx/deportes/quedaron-definidos-los-playoffs-de-la-lmb-calendario-y-horarios/
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