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Monreal denuncia 
ataque en su contra 
orquestado desde el 

extranjero

Personas indígenas
deben exigir sus
derechos político
electorales: TEPJF

El presupuesto del Programa de Vacunación pasará, si los 
diputados no hacen modificaciones a la propuesta presiden-
cial, de un monto de 30 mil 314 millones 344 mil 022 pesos a 
uno de 14 mil 021 millones 841 mil 653 pesos.

Esto representa una disminución de 55% en términos rea-
les, de acuerdo con lo presentado por Hacienda este 8 de 
septiembre en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PPEF) 2023.

Ricardo Monreal, coor-
dinador de Morena en el 
Senado de la República, de-
nunció que diversas críticas 
que ha recibido por abste-
nerse en la votación sobre 
la reforma que dio a la Se-
cretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) el control 
de la Guardia Nacional.

Mario Delgado: Avance 
democrático ha sido 

gracias al pueblo
INVESTIGADORES HALLAN 

NUEVO ANTICUERPO 
CONTRA COVID-19

EL TESTAMENTO QUE DEJÓ 
MIJAIL GORBACHOV ANTES 

DE MORIR

RUSIA ADVIERTE DE 
“CATÁSTROFE” SI UCRANIA 

CONTINUA ATAQUE A 
ZAPORIYIA

Diario

EN 2023, 4T PLANTEA RECORTAR 
55% DE RECURSOS A VACUNACIÓN

RECHAZA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 
REFORMA DE LA GN DE AMLO
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/noticias/investigadores-hallan-nuevo-anticuerpo-contra-covid-19/
https://elcapitalino.mx/mundo/el-testamento-que-dejo-mijail-gorbachov-antes-de-morir/
https://elcapitalino.mx/mundo/rusia-advierte-de-catastrofe-si-ucrania-continua-ataque-a-zaporiyia/
https://elcapitalino.mx/nacion/rechaza-la-comunidad-internacional-reforma-de-la-gn-de-amlo/
https://elcapitalino.mx/nacion/en-2023-4t-plantea-recortar-55-de-recursos-a-vacunacion/
https://elcapitalino.mx/nacion/mario-delgado-avance-democratico-ha-sido-gracias-al-pueblo/
https://elcapitalino.mx/nacion/monreal-denuncia-ataque-en-su-contra-orquestado-desde-el-extranjero/
https://elcapitalino.mx/nacion/personas-indigenas-deben-exigir-sus-derechos-politico-electorales-tepjf/


infocreatera@gmail.com

+52 (646) 135 9099 +52 (646) 161 7261

Conocemos tu negocio,
Compartimos tu pasión

NOTA COMPLETA

2

https://www.jgconcierge.mx/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Capital   Año 02   N°069   12 de septiembre del 2022

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñador:

Marcos Castro

Capital

3

 

Segunda dosis contra 
Covid para niños de 

10 inicia el lunes

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

TROLEBÚS ELEVADO: MÚSICA Y 
ARTE EN SU PRIMER RECORRIDO

Los Tigres del Norte 
en concierto:

Recomendaciones 
que debes de seguir

NOTA COMPLETA

PAN propuso iniciativa hídrica 
y colaboración con vecinos

en CDMX

CDMX acumula 37 
premios Nacionales 
e Internacionales

Tlalpan rebasa meta de
reforestación con más de
28 mil arboles plantados

Alfa González Magallanes, alcaldesa de Tlalpan, clausuró 
los trabajos de la primera etapa de reforestación abierta al pú-
blico, misma que rebasó la meta con más de 28 mil árboles 
plantados en 85 hectáreas de suelo de conservación con el 
propósito de reafirmar su labor y compromiso con el medio 
ambiente.

González Magallanes señaló que se tiene la obligación en 
pro del planeta, “con acciones que garanticen la restauración 
ambiental, asegurando el desarrollo sostenible, la recarga de 
los mantos acuíferos, asegurando más y mejores bosques”.

Se ha dado a conocer por 
parte del Gobierno de la Ciu-
dad de México dio a conocer 
que del lunes 12 al miércoles 
14 de septiembre, se aplica-
rá la segunda dosis de vacu-
nas pediátricas Pfizer contra 
Covid-19 a los niños con 10 
años cumplidos, por otro 
lado del lunes 19 al viernes 
23 tocará el turno a menos 
de 9 años cumplidos.

Tras la falta de atención en problemas de fugas y la escasez 
de un modelo de captación de agua pluvial a gran escala, le-
gisladores del Partido de Acción Nacional (PAN) en el Congreso 
local prevén un plan hídrico con un organismo autónomo.

Asimismo, la diputada Luisa Gutiérrez, presidenta de la co-
misión de Gestión Integral del Agua, dio a conocer parte del 
plan, en el cual buscan que las alcaldías y el gobierno local apo-
yen los proyectos de presupuesto participativo dedicados a la 
gestión integral del recurso tan necesario como lo es el agua.

https://elcapitalino.mx/capital/cdmx-acumula-37-premios-nacionales-e-internacionales/
https://elcapitalino.mx/capital/segunda-dosis-contra-covid-para-ninos-de-10-inicia-el-lunes/
https://elcapitalino.mx/capital/los-tigres-del-norte-en-concierto-recomendaciones-que-debes-de-seguir/
https://elcapitalino.mx/capital/trolebus-elevado-musica-y-arte-en-su-primer-recorrido/
https://elcapitalino.mx/capital/pan-propuso-iniciativa-hidrica-y-colaboracion-con-vecinos-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/tlalpan-rebasa-meta-de-reforestacion-con-mas-de-28-mil-arboles-plantados/
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TRABAJA GEM EN MEDIDAS DE PROTECCIÓN 
PARA ERRADICAR VIOLENCIA

El municipio de Tecámac 
continúan los operativos

en fronteras

Gobierno Mexiquense ha
rehabilitado 75 parques

y deportivos
La Guardia Civil de Tecámac implementó por segunda 

ocasión el operativo “Frontera”, en donde participaron los 
municipios de Temascalapa, Zumpango y Tizayuca, esto con 
la finalidad de poder brindar seguridad a los habitantes de 
estas demarcaciones, esto como medida preventiva tras los 
altos índices delictivos en la zona.

La Presidenta Municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez   
Escalante, encomendó a la Guardia Civil que se instalaran en 
la carretera México-Pachuca. Con dos puntos fijos de revi-
sión con el mismo número de células móviles.

El Gobierno del Estado de México dio a conocer que ha 
rehabilitado 75 parques y deportivos, al mismo tiempo ha re-
modelado 81 espacios culturales y educativos, también recu-
peró 188 espacios en 70 municipios de la entidad, incluyendo 
canchas, parques y otros lugares, a través del programa Vive 
tu Comunidad.

Cabe señalar que de acuerdo a la información del quin-
to informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza entre las 
obras realizadas destacan la renovación de la Plaza de los 
Mártires, el Parque de la Ciencia Fundadores y el planetario 
construido en la Plaza España.

Alejandro Vences Mejía, di-
rector general del Organismo 
Público Descentralizado para 
la prestación de los servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del municipio de 
Naucalpan de Juárez (OAPAS), 
dijo que la administración está 
muy comprometida con mejo-
rar el uso del agua.

Edoméx entrega 
apoyos para el

desarrollo
tecnológico e

innovador

Busca Gobierno de 
Naucalpan rescate 

de Río Hondo

Gobierno de
Edoméx impulsa 

economía de
gremio artesanal

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/gobierno-mexiquense-ha-rehabilitado-75-parques-y-deportivos/
https://elcapitalino.mx/edomex/trabaja-gem-en-medidas-de-proteccion-para-erradicar-violencia/
https://elcapitalino.mx/edomex/el-municipio-de-tecamac-continuan-los-operativos-en-fronteras/
https://elcapitalino.mx/edomex/gobierno-de-edomex-impulsa-economia-de-gremio-artesanal/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-entrega-apoyos-para-el-desarrollo-tecnologico-e-innovador/
https://elcapitalino.mx/edomex/busca-gobierno-de-naucalpan-rescate-de-rio-hondo/
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A 11 MESES DE GOBIERNO, MAURICIO KURI 
“TOMA AL TORO POR LOS CUERNOS”

Otorga Congreso de 
Tlaxcala aumento 

salarial a base
trabajadora

Morelos, de los estados que 
más vulneran derechos de 

policías
Luego de 12 semanas, los menores de 5 a 11 años de 

edad recibirán su segunda dosis contra Covid- 19 en ocho 
municipios de Hidalgo, entre ellos Pachuca. De esta manera, 
del martes 13 al martes 20 de septiembre se aplicarán las 
vacunas, así lo informó la delegación de los programas del 
Bienestar.

En Mineral de la Reforma la segunda dosis del biológico 
será el 13 de septiembre, al igual que en Mineral del Monte, 
Epazoyucan, Tulancingo y Zempoala.

Morelos es uno de los estados cuyas autoridades poli-
ciales cometen más agravios contra los derechos laborales 
de los uniformados, con despidos injustificados y el incum-
plimiento de pagos, principalmente.

Así lo sostiene Iván Chávez Espejel, representante legal 
de la asociación civil Ciudadanos Uniformados AC, que vela 
por los derechos de los policías de todo el país.

Hidalgo aplicará 2da dosis en 
menores: Fechas y sedes

“Sí a la Vida”, apoyo 
psicológico oportuno 

a personas con
tendencia suicida

En atención a la situación 
económica que atraviesa el 
país, ante un aumento ge-
neralizado de los precios de 
bienes y servicios en Méxi-
co, y en cumplimiento a los 
derechos laborales, el Con-
greso del Estado de Tlax-
cala, otorgó un incremento 
salarial a trabajadores sindi-
calizados al servicio del Poder                                             
Legislativo.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
del Estado de Puebla (SEDIF) 
conmemoró este 10 de sep-
tiembre el Día Mundial para la 
Prevención del Suicidio, con el 
propósito de recordar a la po-
blación los servicios que brin-
dan en este centro, a través 
del programa “Sí a la Vida”, a 
cargo del Departamento de 
Atención a la Salud.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/a-11-meses-de-gobierno-mauricio-kuri-toma-al-toro-por-los-cuernos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/morelos-de-los-estados-que-mas-vulneran-derechos-de-policias/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/2da-dosis-en-menores-en-pachuca-fechas-y-sedes/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/si-a-la-vida-apoyo-psicologico-oportuno-a-personas-con-tendencia-suicida/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/otorga-congreso-de-tlaxcala-aumento-salarial-a-base-trabajadora/
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SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – El dólar finalmente corrige su rumbo tras 
subir durante un mes. El impulso se ha desvanecido después 
de que las últimas declaraciones de Jerome Powell no logra-
ran respaldarlo en los niveles de sobrecompra a corto plazo. 
Los ministros de energía europeos se reúnen en Bruselas para 
mantener conversaciones sobre la crisis, pero no es probable 
que se pongan de acuerdo en mucho.

Las acciones apuntan a su primer cierre semanal positi-
vo de las últimas cuatro semanas, después de que DocuSign 
(NASDAQ:DOCU) y Zscaler (NASDAQ:ZS) sorprendieran posi-
tivamente con sus resultados.

Investing.com – Los precios de Bitcoin volvieron a subir 
por encima de los 20,000 dólares el viernes, pues el mercado 
de criptomonedas continúa la recuperación generalizada de 
los activos de riesgo mientras el dólar se aparta de máximos 
de 20 años.

La mayor criptomoneda del mundo se dispara casi un 6% 
hasta 20,455.4 dólares a las 9:23 horas (CET), recuperándose 
también tras situarse cerca de sus mínimos de 2022. El token 
va camino de una subida de más de un 6% esta semana.

Investing.com – El rendimiento de los bonos se ha dispa-
rado, y las acciones no han podido seguir el ritmo de la subi-
da. Así que, a pesar del reciente desplome de los precios de 
las acciones, índices como el S&P 500 son hoy más caros en 
relación con los bonos que antes de que cayeran los precios 
de las acciones. Esto no hace que uno se sienta bien ahora 
mismo, ¿verdad?

Si observamos el diferencial entre el rendimiento de los 
beneficios del S&P 500 en los últimos 12 meses y los actuales 
tipos del Tesoro a 10 años, encontramos que el diferencial se 
ha reducido. Ese diferencial se sitúa ahora en torno al 1,84% 
y en el extremo más bajo de su rango histórico de los últimos 
10 años.

AMLO LE ‘CORTA’ PRESUPUESTO 
A CFE, PERO LE DARÁ MÁS A 

PEMEX EN 2023

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

Corrección del dólar, reunión 
UE, inflación china: 5 claves

en Wall Street

El Bitcoin reconquista los 
20,000 dólares; el dólar

pierde posiciones

Las acciones se enfrentan a 
nuevas pérdidas por subida

en tasas de interés

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/amlo-le-corta-presupuesto-a-cfe-pero-le-dara-mas-a-pemex-en-2023/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/correccion-del-dolar-reunion-ue-inflacion-china-5-claves-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/el-bitcoin-reconquista-los-20000-dolares-el-dolar-pierde-posiciones/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-acciones-se-enfrentan-a-nuevas-perdidas-por-subida-en-tasas-de-interes/
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PEPE AGUILAR CANCELA CONCIERTO
EN ZACATECAS POR ENFERMEDAD

El Capitalino tuvo la oportunidad de platicar con la cantan-
te Sandra Montoya, quien actualmente se encuentra promo-
viendo su polémico libro Madre & Arte, dónde cuenta sobre 
la violencia que sufrió a lado de sus parejas, con la intención 
de crear conciencia sobre el abuso hacia la mujer y que estas 
puedan recibir la ayuda que necesitan.

“De esto sí hablo en mi libro, de la primera vez que a mis 19 
años tuve una pistola en la cabeza y de la segunda vez que un 
libanés me desfiguró la cara” expresó la artista musical.

Luego de que Gustavo Adolfo Infante amenazara con re-
nunciar al programa Sale el Sol si no quitaban a Joana Ve-
ga-Biestro, solo por que el comunicador pensó que estaba 
“haciendo menos” sus opiniones, varios famosos salieron en 
defensa de la conductora.

Uno de estos famosos fue Sergio Mayer, quién a través de 
su cuenta de Twitter exigió a Imagen televisión tomar cartas 
en el asunto en contra del comunicador, para no “permitir 
este tipo de comportamientos misóginos al aire”.

Ricky Santos participó en 
“Yo soy” Perú como el imita-
dor de Luis Miguel y alzó la 
copa en “Yo me llamo” como 
Ricky Martin en Bolivia. Ade-
más, se lució en la primera 
temporada de “El Retador” 
de Televisa México con Lu-
cero, Mijares y la actriz Itatí 
Cantoral como jurado.

NOTA COMPLETA

Sandra Montoya vivió
violencia con sus parejas:
así lo reveló en un libro

Gustavo Adolfo Infante se va 
en contra de Sergio Mayer

Ricky Santos es
el ganador de

‘El Retador’ Chile
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https://elcapitalino.mx/farandula/pepe-aguilar-cancela-concierto-en-zacatecas-por-enfermedad/
https://elcapitalino.mx/farandula/sandra-montoya-vivio-violencia-con-sus-parejas-asi-lo-revelo-en-un-libro/
https://elcapitalino.mx/noticias/gustavo-adolfo-infante-se-va-en-contra-de-sergio-mayer/
https://elcapitalino.mx/farandula/ricky-santos-es-el-ganador-de-el-retador-chile/
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GESTOS DEL REY CARLOS III 
CAUSAN MOLESTIA EN REDES

La Reina Isabel II ha sido la gobernante más longeva del 
Reino Unido, y tambien la que acumuló una mayor fortuna: 
joyas, propiedades, obras de arte, inversiones, bienes inmue-
bles e incluso 32.000 cisnes; todos activos valorados en 500 
millones de euros aproximadamente según Forbes.

El patrimonio público de la Reina será heredado automá-
ticamente a Carlos III, quien ya goza del título de Rey; entre 
estos bienes se ecuenta el Palacio de Bukingham, el Palacio de 
Kensington y terrenos alrededor del Reino Unido como la calle 
Regent Street o el hopódromo de Ascot.

The Walt Disney Studios subió el volumen en el Hall D23 
del Anaheim Convention Center donde miles de fans se re-
unieron en el día de ayer en la D23 Expo 2022 para ser los 
primeros en escuchar los grandes anuncios, detalles nuevos y 
planes futuros de Disney Live Action, Pixar y Walt Disney Ani-
mation Studios.

Ahora sí, la herencia
de la Reina Isabel II

¿Quién se lleva las joyas?

Disney presenta sus nuevas 
películas y series para 2023

La Sirenita con Halle Bailey:
Mira aquí el primer teaser

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/gestos-del-rey-carlos-iii-causan-molestia-en-redes/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ahora-si-la-herencia-de-la-reina-isabel-ii-quien-se-lleva-las-joyas/
https://elcapitalino.mx/noticias/disney-presenta-sus-nuevas-peliculas-y-series-para-2023/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/titulares-entretenimiento/titular-2/la-sirenita-con-halle-bailey-mira-aqui-el-primer-teaser/
https://cinepolis.com/pelicula/bestia?utm_medium=Mobile_Banner &utm_source=El%20_Capitalino&utm_campaign=Bestia&utm_content=hvmx_int
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ENCIÉNDETE CON
ESTAS FOTOS DE

VÍCTOR GONZÁLEZ, 
UN ACTOR DE LARGA 

TRAYECTORIA

NOTICIAS
EXPRESS

DANIELLA CHÁVEZ “IMPARTE
CLASES DE TENIS”, CON

SENSUALIDAD QUE IMPACTA
A SUS FANS

EL CANTANTE WALTER ESAÚ LANZA
SU ÁLBUM “MENTIROSO”

Un actor que posea to-
das las cualidades reunidas 
en su persona tiene ganado 
el 50 por ciento del éxito, el 
otro 50 va a depender de la 
“magia” que transmita con 
sus personajes.

El verano está a todo calor y la riquísima Daniella Chávez 
aprovecha sus rayitos de sol para quitarse cada vez más ropa 
sin pena a enseñarlo todo. La influencer no para de subir fo-
titos donde se descubre íntimamente.

Walter Esaú lanzó su álbum “Mentiroso”, una producción conceptual de 12 canciones que 
juega con las emociones y el drama llevándolo a recordar su etapa de adolescencia. Walter 
hizo el lanzamiento de este material en compañía de El David Aguilar con quien comparte “La 
última canción” , el último sencillo en grabarse y que habla de esos requisitos que tenemos 
para el día que partamos de este mundo.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/el-cantante-walter-esau-lanza-su-album-mentiroso/
https://elcapitalino.mx/viral/daniella-chavez-imparte-clases-de-tenis-con-sensualidad-que-impacta-a-sus-fans/
https://elcapitalino.mx/viral/enciendete-con-estas-fotos-de-victor-gonzalez-un-actor-de-larga-trayectoria/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7141946347908762885?_r=1&_t=8VbmjFFjrcL&is_from_webapp=v1&item_id=7141946347908762885
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7142302716092501254?_r=1&_t=8VbpZxumSRi&is_from_webapp=v1&item_id=7142302716092501254
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Por su destacada labor como fotógrafo, tanto en el ámbito 
periodístico como en el documental, su impulso a varias 
generaciones de fotógrafos de México y América Latina 
mediante su agencia y revista Cuartoscuro, además de su 
firme trabajo para la conservación de la memoria fotográfica 
de nuestro país, Pedro Valtierra recibirá el Homenaje Nacional 
de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2022, que cada año 
otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Los tenores cantaron. Puebla se vistió de gala el pasado 
viernes para recibir a los intérpretes de ópera más reconocidos 
de la nación. Fernando de la Mora, Javier Camarena y Ramón 
Vargas protagonizaron un espectáculo fuera de serie, en 
donde miles de personas se congregaron para deleitarse con 
su gran talento.

Minutos antes de las ocho de la noche, las vialidades aledañas 
al Auditorio Metropolitano en la Angelópolis se atascaron 
de autos por el máximo evento que se presentaba; tal cual, 
fue un momento único para esta ciudad, característica por su 
tranquilidad; sin embargo, la ocasión generó un caos total, y 
no era para menos. 

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

MUERE EL ESCRITOR JAVIER MARÍAS
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Pedro Valtierra recibirá 
homenaje en la FIL

Los Tenores Cantaron: De 
la Mora, Camarena y Vargas 

majestuosos en Puebla
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EXPOSICIÓN SOBRE 
EL BATALLÓN DE SAN 

PATRICIO

A partir de este lunes 12 de 
septiembre se puede visitar 
la exposición “El Batallón 
de San Patricio. Memoria 
de solidaridad y resistencia 
durante la guerra entre México 
y Estados Unidos, 1847”, la cual 
se exhibirá en la Casa del Risco, 
en cooperación con el Instituto 
Nacional de Estudios Históricos 
de las Revoluciones de México.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/los-tenores-cantaron-de-la-mora-camarena-y-vargas-majestuosos-en-puebla/
https://elcapitalino.mx/cultura/pedro-valtierra-recibira-homenaje-en-la-fil/
https://elcapitalino.mx/cultura/muere-el-escritor-javier-marias/
https://elcapitalino.mx/cultura/exposicion-sobre-el-batallon-de-san-patricio/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

+52 (646) 135 9099
+52 (646) 161 7261

NOTA COMPLETA
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https://www.jgconcierge.mx/
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LEONES DERROTA A SULTANES Y 
EMPATAN LA SERIE DEL REY 

Atlas se despide 
del repechaje y 

del tricampeonato

Dolphins y
Steelers

sorprenden en la 
semana 1 de la 

NFL

El Braga de
Lainez gana y se
mantiene invicto

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡Histórico! Carlos Alcaraz vence a 
Ruud y gana su primer Grand Slam

De la mano de Brady, 
Buccaneers humillan

a Cowboys en
juego estelar

Con una destacable ac-
tuación de Tom Brady, los 
Tampa Bay Buccaneers aplas-
taron a los Dallas Cowboys 
19-3 en el cierre de la jorna-
da dominical de la semana 1 
de la NFL. Dallas pecó y bas-
tante, lo que resultaron dos 
cosas totalmente negativas: 
iniciar la campaña con el pie 
izquierdo y perder, por varias 
semanas, a Dak Prescott.

El español Carlos Alcaraz cumplió con su papel de favorito 
y a sus 19 años, se proclamó campeón del US Open 2022, tras 
vencer a Casper Ruud por 6-4, 2-6, 7-6, 6-3, siendo su primer 
Major en su carrera, lo que también le valdrá para ser el nuevo 
número uno del mundo, más joven de toda la historia apartir 
del próximo lunes.

https://elcapitalino.mx/deportes/atlas-se-despide-del-repechaje-y-del-tricampeonato/
https://elcapitalino.mx/deportes/de-la-mano-de-brady-buccaneers-humillan-a-cowboys-en-juego-estelar/
https://elcapitalino.mx/deportes/dolphins-sorprende-a-patriots-en-la-semana-1-de-la-nfl/
https://elcapitalino.mx/noticias/el-braga-de-lainez-gana-y-se-mantiene-invicto/
https://elcapitalino.mx/deportes/historico-carlos-alcaraz-vence-a-ruud-y-gana-su-primer-grand-slam/
https://elcapitalino.mx/deportes/leones-derrota-a-sultanes-y-empatan-la-serie-del-rey/
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Con goles de Gonzalo Carneiro y Ángel Romero, Cruz 
Azul derrotó 2-0 en casa al Mazatlán, resultado que los man-
tiene con vida en la pelea por un lugar que les permita jugar 
el Repechaje.

El conjunto cementero brindó una convincente actuación 
en el Coloso de Santa Úrsula y venció con autoridad a un 
cuadro sinaloense que, en comparación con partidos ante-
riores, dejó mucho que desear, pues incluso pudo haber per-
dido por una diferencia más amplia.

Sergio Pérez finalizó en sexto lugar. Max Verstappen re-
montó y ganó, sumó su onceava victoria en la temporada, 
Leclerc y Russell completaron el podio.

Sergio Pérez marcó la vuelta más rápida en el Autódro-
mo Nacional de Monza, sin embargo, no fue suficiente para 
subirse al podio, problemas en sus neumáticos lo hicieron 
caer hasta el último lugar y poco a poco escaló posiciones 
hasta quedar dentro del top ten.

Max Verstappen se enfila al 
bicampeonato de la F1

Iván Rivera Bustos

Editor de Deportes:

Diseñador:

Marcos Castro

¡Santiago Giménez
anota en goleada

del Feyenoord!

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

El delantero mexicano, 
Santiago Giménez, confir-
mó su gran momento en el 
“Viejo Continente” tras cola-
borar con una anotación en 
la goleada del equipo neer-
landés por 3-1 ante el Sparta 
Rotterdam en duelo corres-
pondiente a la fecha 6 de la 
Eridivisie.

Cruz Azul derrota a Mazatlán 
y se aferra a la vida

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/cruz-azul-derrota-a-mazatlan-y-se-aferra-a-la-vida/
https://elcapitalino.mx/deportes/max-verstappen-se-enfila-al-bicampeonato-de-la-f1/
https://youtu.be/Alk0T8fW0rU
https://elcapitalino.mx/deportes/santiago-gimenez-anota-en-goleada-del-feyenoord/
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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
https://www.facebook.com/mxcapitalino

