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Detienen al general
José Rodríguez Pérez 
por caso Ayotzinapa

Destaca IMSS por
investigaciones sobre 
COVID-19 publicadas 

en revistas
internacionales

Este 15 de septiembre, 2 mil 685 personas que permane-
cían encarceladas en centros penitenciarios ya fueron libera-
das como parte de “un acto de justicia”, informó la secretaria 
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Ro-
dríguez.

En conferencia en Palacio Nacional, la funcionaria federal 
informó que tanto la secretaría que encabeza y la de Gober-
nación gestionaron las libertades anticipadas y amnistías por 
instrucción Presidencial.

El subsecretario de Se-
guridad Ricardo Mejía Ber-
deja dio a conocer que fue 
detenido el entonces co-
mandante del 27 Batallón 
de Infantería de Iguala, ge-
neral José Rodríguez Pérez, 
pues de le vincula por su 
presunta participación en 
la desaparición y asesina-
to de los 43 normalistas de     
Ayotzinapa.

Reconocimiento facial: 
una herramienta para
la protección de datos PUTIN AGRADECE A CHINA 

SU POSICIÓN ANTE LA 
CRISIS UCRANIANA

NUEVO DETENIDO POR EL 
ATENTADO A CRISTINA 

FERNÁNDEZ

QATAR ILUMINA SUS 
EDIFICIOS EN HONOR AL

DÍA DE LA INDEPENDENCIA 
DE MÉXICO

Diario

LIBERAN A 2,685 PERSONAS
ESTE 15 DE SEPTIEMBRE,

COMO “ACTO DE JUSTICIA”

CONSUMIDORES PREMIUM PAGARÁN 1.8 
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA
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https://elcapitalino.mx/mundo/putin-agradece-a-china-su-posicion-ante-la-crisis-ucraniana/
https://elcapitalino.mx/mundo/nuevo-detenido-por-el-atentado-a-cristina-fernandez/
https://elcapitalino.mx/mundo/qatar-ilumina-sus-edificios-en-honor-al-dia-de-la-independencia-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/nacion/consumidores-premium-pagaran-1-8-pesos-de-ieps-por-litro-comprado/
https://elcapitalino.mx/nacion/liberan-a-2685-personas-este-15-de-septiembre-como-acto-de-justicia/
https://elcapitalino.mx/nacion/reconocimiento-facial-una-herramienta-para-la-proteccion-de-datos/
https://elcapitalino.mx/nacion/detienen-al-general-jose-rodriguez-perez-por-caso-ayotzinapa/
https://elcapitalino.mx/nacion/destaca-imss-por-investigaciones-sobre-covid-19-publicadas-en-revistas-internacionales/
https://cinepolis.com/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
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Accidente en
Calzada de Tlalpan
y Taxqueña deja

3 muertos

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

MUJERES ESCALAN ESTELA DE LUZ EN 
PROTESTA DE DESPARECIDOS

Panista solicitó revisión
de inmuebles en Santa Fe

Padre y hermano de 
Assange reconocen 

apoyo de México

SSC emite recomendaciones 
por fiestas patrias

En el marco de la celebración del CCXII Aniversario del inicio 
de la Independencia de México, personal de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implemen-
tará un operativo de seguridad, vigilancia y control de tránsito 
en los alrededores de la Plaza de la Constitución, con el objeti-
vo de mantener el orden público y evitar la comisión de ilícitos 
en el Zócalo capitalino.

La Calzada de Tlalpan, 
a la altura de Taxqueña, se 
convirtió en el destino final 
de 3 personas, mismas que 
fallecieron en un accidente 
automovilístico.

Este 15 de septiembre, las 
cámaras de seguridad del C5 
de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) registraron 
el percance en los carriles 
centrales de la Calzada.

El padre y hermano de Ju-
lian Assange se presentaron 
en una plática sobre el caso 
del creador del sitio Wiki-
leaks, acusado de espionaje 
por parte de los gobiernos 
de Estados Unidos y Gran 
Bretaña, este miércoles, tras 
haber recibido las llaves de 
la Ciudad de México a ma-
nos de la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, donde 
nombraron a Assange como 
huésped distinguido.

El diputado Gonzalo Espina, consideró que “es ridículo que, 
las instituciones del Gobierno Federal, quieran hacerse de pro-
piedades de alta plusvalía como edificios y gasolinerías, con 
documentos firmados en el Porfiriato”, cabe señalar que esto 
lo dio a conocer, ante las demandas civiles presentadas por el 
Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y 
las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de 
la República, en contra de propiedades de particulares en la 
zona de Santa Fe en el poniente de la Ciudad de México.

https://elcapitalino.mx/capital/padre-y-hermano-de-assange-reconocen-apoyo-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/capital/accidente-en-calzada-de-tlalpan-y-taxquena-deja-3-muertos/
https://elcapitalino.mx/capital/mujeres-escalan-estela-de-luz-en-protesta-de-desparecidos/
https://elcapitalino.mx/capital/panista-solicito-revision-de-inmuebles-en-santa-fe/
https://elcapitalino.mx/capital/ssc-emite-recomendaciones-por-fiestas-patrias/
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HUIXQUILUCAN, EL MEJOR POSICIONADO
EN LOS EJERCICIOS FISCALES: ASF

Detienen a tres asesinos 
que descuartizaron a un 

hombre

Invita Casart a venta
de temporada por

Fiestas Patrias
Se dio a conocer por parte de las autoridades de la Fis-

calía del Estado, que fueron aprehendidas tres personas esta 
semana acusadas de asesinar a un hombre, a quien descuar-
tizaron e intentaron cubrir con cemento dentro de una casa, 
ubicada en Chiconcuac, Estado de México.

Por lo anterior, Policías de Investigación Zona Oriente del 
Grupo Texcoco-Chimalhuacán de la Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado de México (FJGEM), en coordinación con el 
grupo de trabajo antihomicidios de la Secretaría de Seguri-
dad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Coordinación Na-
cional Antisecuestro (CONASE), cumplimentaron las órdenes 
de aprehensión.

Con motivo de las fiestas patrias, el Instituto de Investi-
gación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (II-
FAEM), invita a las y los mexiquenses, así como a los turistas, 
a su Venta de Temporada, que se realizará en la tienda matriz 
Casart.

El objetivo es promover y fomentar la compra y venta de 
artesanías, por lo que el Instituto brinda las condiciones nece-
sarias para que 16 artesanas y artesanos puedan ofrecer sus 
piezas de manera directa; en esta ocasión además se podrá 
conseguir sombreros de palma y banderas.

En el marco del Día In-
ternacional de los Archivos, 
la Secretaría de Cultura y 
Turismo, a través del Cen-
tro Regional de Cultura de 
Texcoco compartió la con-
ferencia “El archivo históri-
co de la Diócesis de Texco-
co, memoria histórica del                   
Acolhuacan”.

Para la administración del 
gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza, visibilizar el tema de 
cuidados, se ha convertido en 
una tarea fundamental, por 
ello, la Secretaría de las Muje-
res (Semujeres) busca capaci-
tar a todas las mexiquenses en 
el tema.

En este sentido, durante 
la conferencia “Economía de 
Cuidados”, impartida a emba-
jadoras de la Red Naranja del 
Valle de Toluca, la titular de la 
Semujeres, Martha Hilda Gon-
zález Calderón, señaló que 
además de visibilizar a las cui-
dadoras, es necesario atender-
las y defenderlas.

Buscan reconocer 
importancia de la 
economía en los 

cuidados

Imparten
conferencia

referente a la 
Diócesis de

Texcoco

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/invita-casart-a-venta-de-temporada-por-fiestas-patrias/
https://elcapitalino.mx/edomex/detienen-a-tres-asesinos-que-descuartizaron-a-un-hombre/
https://elcapitalino.mx/edomex/huixquilucan-el-mejor-posicionado-en-los-ejercicios-fiscales-asf/
https://elcapitalino.mx/edomex/imparten-conferencia-referente-a-la-diocesis-de-texcoco/
https://elcapitalino.mx/edomex/buscan-reconocer-importancia-de-la-economia-en-los-cuidados/
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TRAGEDIA EN TEMAXCALAC ES INVESTIGADA 
A FONDO POR LA FGE

Recorren venero
de agua “Atlixtac” 

para identificar
nivel de polución

Refrenda Mauricio Kuri
respaldo a productores

del campo serrano
Como parte de las acciones que realiza la Comisión Esta-

tal de Seguridad Pública (CES) del estado de Morelos, a través 
del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y De-
lincuencia con Participación Ciudadana, se llevó a cabo una 
reunión con personal del sector turístico de la zona sur de la 
entidad.

El objetivo es fomentar la incorporación de los diversos 
sectores de esparcimiento y turismo con que cuenta el esta-
do, es por ello que la CES sostuvo un encuentro con repre-
sentantes de la zona arqueológica de Xochicalco, ubicada en 
el municipio de Miacatlán, así como con personal del área de 
prevención del delito del municipio indígena de Coatetelco.

Con hechos concretos se plasma el respaldo a la gen-
te del campo serrano, afirmó el gobernador de Querétaro, 
Mauricio Kuri González, al presidir la entrega Regional de 
Apoyos a Productores Agropecuarios en el municipio de 
Jalpan de Serra, que forman parte de una bolsa estatal de 
recursos por 28 millones de pesos.

Asimismo, el titular del Ejecutivo local, refrendó el com-
promiso de su administración por impulsar el trabajo de los 
productores agropecuarios y la reactivación plena del cam-
po queretano, luego de un par de años difíciles por la pan-
demia y la sequía, que significaron, dijo, grandes desafíos, 
sobre todo para los pequeños productores.

Refuerza Morelos acciones de 
prevención del delito

El diputado de Morena 
del Congreso de Tlaxcala, Vi-
cente Morales Pérez, realizó 
en conjunto con autoridades 
estatales y federales en ma-
teria ambiental, un recorrido 
por el venero de agua deno-
minado Atlixtac, que se en-
cuentra ubicado en los límites 
de Santa Úrsula Zimantepec, 
Yauhquemehcan y San Benito 
Xaltocan.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/tragedia-en-temaxcalac-es-investigada-a-fondo-por-la-fge/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/refrenda-mauricio-kuri-respaldo-a-productores-del-campo-serrano/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/refuerza-morelos-acciones-de-prevencion-del-delito/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/recorren-venero-de-agua-atlixtac-para-identificar-nivel-de-polucion/
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SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – En un artículo exclusivo, Reuters informa 
que Tesla (NASDAQ:TSLA) está reevaluando la forma en que 
la empresa vende autos eléctricos en China. China es el se-
gundo mayor mercado de Tesla. Sin embargo, el gigante de 
los vehículos eléctricos está considerando cerrar algunas sa-
las de exposición en centros comerciales de ciudades como 
Pekín, donde el tráfico se desplomó durante las restricciones 
del Covid.

Según personas familiarizadas con el plan, Tesla está bus-
cando cambiar su estrategia para poner más énfasis en las 
tiendas en lugares suburbanos menos costosos. Estas ubi-
caciones también proporcionarían reparaciones. Un objetivo   
fijado por el director general, Elon Musk.

Investing.com – El peso mexicano inició la jornada de este 
día, jueves 15 de septiembre, con pérdidas frente al dólar es-
tadounidense previo al feriado en los mercados financieros 
locales por la conmemoración del Día de la Independencia, y 
con la mirada puesta en la reunión de la Reserva Federal de 
la semana que viene.

A diferencia de los dos anteriores, este año la celebración 
del popular «Grito de Dolores» en el Palacio Nacional será 
con público por primera vez después de la pandemia por el 
Covid-19.

Investing.com – Las acciones de Adobe Systems Incorpo-
rated (NASDAQ:ADBE) han bajado un 10% en las operaciones 
previas al mercado del jueves después de que la compañía 
informara de los beneficios del tercer trimestre y dijera que 
adquirirá la plataforma de diseño Figma por 20,000 millones 
de dólares en efectivo y acciones.

Adobe informó El beneficio por acción del tercer trimestre 
fue de 3.40 dólares, superando la estimación de los analistas 
de 3.33 dólares. Los ingresos se situaron en 4,430 millones 
de dólares. Para este trimestre, la empresa espera obtener un 
beneficio por acción de 3.50 dólares con unos ingresos de 
4,520 millones de dólares, lo que se compara con el consenso 
de los analistas de 3.45 dólares con unos ingresos de 4,580 
millones de dólares.

Además, Adobe anunció que comprará Figma, que ofrece 
productos de diseño web, por 20,000 millones de dólares en 
efectivo y acciones.

MERCADO EN ROJO: SE PIERDE
INTENTO DE REBOTE.

RENDIMIENTOS DE BONOS AL ALZA

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

Tesla está reevaluando
cómo vende autos eléctricos

en China

Dólar en México: tipo de cambio 
dólar peso mexicano listo para 

‘El Grito’

Adobe cae 17% luego de
anunciar la adquisición

de Figma

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mercado-en-rojo-se-pierde-intento-de-rebote-rendimientos-de-bonos-al-alza/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/tesla-esta-reevaluando-como-vende-autos-electricos-en-china/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/dolar-en-mexico-tipo-de-cambio-dolar-peso-mexicano-listo-para-el-grito/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/adobe-cae-17-luego-de-anunciar-la-adquisicion-de-figma/
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LUIS MIGUEL POSIBLEMENTE ANUNCIA 
SU REGRESO A LOS ESCENARIOS

Los fanáticos de Anuel y Yailin «la más viral», se dieron 
cuenta que el distanciamiento entre ellos cada vez es más 
grande, pues ya no tienen la misma interacción en redes so-
ciales, por eso, comenzaron a surgir varios rumores entorno a 
su matrimonio, como la supuesta infidelidad del reguetonero.

Todo esto hizo que la famosa se hartara y explotó en con-
tra de aquellos que han hablado mal de la pareja, por eso 
amenazó con demandar a quien siga inventado chismes de 
su relación.

Paulina Peña Petrelini, 
hija de mayor del expresi-
dente de México, Enrique 
Peña Nieto, publicó la tarde 
de este miércoles las prime-
ras fotografías de su boda 
con Fernando Tena Alonso, 
con quien se casó el  pasado 
sábado 10 de septiembre en 
una discreta ceremonia.

La Arena Ciudad de Mé-
xico será el lugar donde la 
fantasía y la magia de las 
letras se transformen, al me-
nos por una noche, en un 
momento místico donde 
los trotamundos de la fan-
tasía encantarán a la gente 
con música celta y letras que 
te llevarán al mundo de los 
sueños.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Shaarza lanza posible
indirecta contra Yailin

por Anuel

Paulina Peña
compartió

imágenes de
su boda

El Capitalino te
regala esta pelicula
mediante nuestras 

redes sociales

Saurom traerá
la magia de la
música celta a
la Arena CDMX

https://elcapitalino.mx/farandula/luis-miguel-posiblemente-anuncia-su-regreso-a-los-escenarios/
https://elcapitalino.mx/farandula/shaarza-lanza-posible-indirecta-contra-yailin-por-anuel/
https://elcapitalino.mx/farandula/saurom-traera-la-magia-de-la-musica-celta-a-la-arena-cdmx/
https://elcapitalino.mx/farandula/paulina-pena-compartio-imagenes-de-su-boda/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

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°073   16 de septiembre del 2022

10

GRANT GUSTIN SE DESPIDE DE 
SU PERSONAJE DE FLASH

No cabe duda que Gwen Stefani robó el corazón de sus 
seguidores con su increíble voz en No Doubt en los 90’s y pos-
teriormente a partir de su carrera de solista además de otros 
proyectos empresariales relacionados con el mundo de la 
moda y la belleza personal.

Parece que a sus 52 años, la cantante sintió necesario hacer-
se algunos cambios físicos a través de procedimientos quirúr-
gicos en el rostro para seguirse viendo joven; sin embargo, al-
gunas personas en internet consideran que se le pasó la mano 
con los ‘arreglitos’.

En entrevista con El Capitalino, Juan Bertheau y Cristina Da-
costa actores de doblaje de la nueva película dirigida por En-
rique Gato, nos platicaron algunos detalles del filme de aven-
turas animado.

«El hecho de poder ver tu voz en un personaje tan simpá-
tico, haciendo aventuras por el mundo y que tal vez después 
pueda haber una película en la que eres, alguien completa-
mente diferente, eso esta super divertido» expresó Juan Ber-
theau quien le da vida al personaje Momia.

¿Qué le pasó a
Gwen Stefani en la cara?

Tadeo El Explorador 3: La 
Maldición de la Momia

Captan a Margot Robbie afectada
por el estado de Cara Delevinge

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/grant-gustin-se-despide-de-su-personaje-de-flash/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/que-le-paso-a-gwen-stefani-en-la-cara/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/tadeo-el-explorador-3-la-maldicion-de-la-momia/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/captan-a-margot-robbie-afectada-por-el-estado-de-cara-delevinge/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
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Este 15 de septiembre se inauguró la exposición Frida Kahlo, 
más allá de las apariencias, en el Museo Galliera, considerado 
también como el Museo de la Moda de París, que está muy 
cerca de México, por la Torre Eifel, Una exposición muy íntima 
que le dedican a Frida Kahlo, lejos de los clichés en torno a 
su personalidad. La idea es acercarse a la artista a través de 
las fotografías y pinturas que se exponen, pero sobre todo, 
sus vestidos. También forman parte de la muestra las prótesis 
médicas y otros objetos personales que la acompañaron a 
lo largo de su vida, como sus joyas, sus medicamentos, los 
aparatos que utilizaba para poder caminar.

Recomendaciones musicales en diferentes formatos a cargo 
del crítico y promotor Octavio Echávarri

CATÁLOGO

DESTACADO IMPROVISADOR

TÍTULO: Michel Plays Petrucciani

AUTOR: Michel Petrucciani

SELLO: Blue Note

PRECIO: $368 

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

EN OCTUBRE LA FIL DE MONTERREY

Cultura
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Frida Kahlo en París ab/CD
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BLANK SINATRA:
EL MUSICAL

Blank Sinatra es un musical 
lleno de humor creado en 
coproducción del Ensamble 
Teatral de la Cabra Salvaje 
con El Viaje de las Máscaras. 
Bajo la dirección de la chilena 
Jacinta Egaña Kaulen, el actor 
mexicano Manuel Sosa escribe 
e interpreta este montaje 
adaptando y parodiando el 
repertorio vocal de Frank 
Sinatra para tocar el tema de la 
migración.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-29/
https://elcapitalino.mx/cultura/frida-kahlo-en-paris/
https://elcapitalino.mx/cultura/en-octubre-la-fil-de-monterrey/
https://elcapitalino.mx/cultura/blank-sinatra-el-musical/
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¡SU MAJESTAD LE DICE ADIÓS AL TENIS! 
ROGER FEDERER ANUNCIA SU RETIRO

Steelers colocan
a T. J. Watt en 

reserva de
lesionados

Cristiano Ronaldo 
anota en el triunfo 
del United sobre 

el Sheriff

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡Viva México! ‘Santi’ Giménez 
anota en goleada del Feyenoord

Los Pittsburgh Steelers colocaron oficialmente a su linebacker 
exterior estelar, T. J. Watt, en la reserva de lesionados debido a la 
lesión que sufrió en el pectoral izquierdo en el triunfo sobre los 
Cincinnati Bengals en la Semana 1.

Manchester United consiguió su primera victoria en la pre-
sente edición de la UEFA Europa League luego de imponerse a 
domicilio 2-0 al Sheriff Tiraspol con goles de Jadon Sancho y 
Cristiano Ronaldo.

https://elcapitalino.mx/deportes/steelers-colocan-a-t-j-watt-en-reserva-de-lesionados/
https://elcapitalino.mx/deportes/cristiano-ronaldo-anota-en-el-triunfo-del-united-sobre-el-sheriff/
https://elcapitalino.mx/deportes/viva-mexico-santi-gimenez-anota-en-goleada-del-feyenoord/
https://elcapitalino.mx/deportes/su-majestad-le-dice-adios-al-tenis-roger-federer-anuncia-su-retiro/
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En vísperas de que se celebre una edición más del Clá-
sico de Clásicos, Christian ‘Chicote’ Calderón afirmó que en 
Chivas no tienen temor alguno por enfrentarse al América, a 
pesar de que estos lleguen como líderes generales y con una 
racha invicta de 10 partidos.

El futbolista rojiblanco comentó que dentro del equipo 
toman como una motivación el hecho de que los de Coapa 
ocupen el primer puesto de la clasificación. Además, mencio-
nó que será un gran duelo en el cual sus aficionados queda-
rán contentos.

Este fin de semana el Real Ma y el Atlético de Madrid se 
verán las caras en el Vicítas Metropolitano para disputar el 
duelo correspondiente a la Jornada 6 de LaLiga Santander, 
ambos clubes tendrían bajas importantes en sus planteles 
para afrontar este compromiso.

Tanto Karim Benzema por los ‘Merengues’ como Antoine 
Griezmann y Jan Oblak por el lado ‘Colchonero’ están prácti-
camente descartados para el Derbi madrileño que se llevará 
acabo el próximo domingo. Por una parte, Karim Benzema 
no ha podido incorporarse al trabajo con sus compañeros, 
luego de la lesión que tuvo en el muslo derecho por una so-
brecarga en el cuádriceps en la victoria de 3-0 sobre el Celtic 
en la primer fecha de la Champions League.

Cinco años después del primer capítulo, todo está listo 
para la tercera edición del combate entre Saúl “Canelo” Álva-
rez y Gennady Golovkin, una pelea que tiene un gran sabor 
y elementos suficientes para esperar un buen espectáculo ya 
que el mexicano ha sido el único que le ha podido poner el 
alto al kazajo, mientras que GGG, junto a Floyd Mayweather Jr. 
y Dmitrii Bivol, son los tres peleadores más complicados que 
ha enfrentado a lo largo de su carrera del tapatío.

«No nos asusta
enfrentarnos a ese
América»: ‘Chicote’ 

Calderón

Con ausencia de estrellas 
para el Derbi madrileño

Todo listo para la Canelo
vs Golovkin III

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Malasia seguirá sin
Gran Premio de

la Fórmula 1

Debido a que el evento ya 
no era rentable para el país y 
por las diversas condiciones 
del Circuito de Sepang, la Fór-
mula 1 no regresará a Malasia, 
por el momento.

«En este punto, la respues-
ta es no, no por el momen-
to», declaró Azhan Shafriman 
Hanif, director del circuito de 
Sepang, durante una rueda de 
prensa el miércoles por la no-
che un Singapur sobre la even-
tual vuelta de un Gran Premio 
de F1 a Malasia.

Cruz Azul consigue una victoria 
de alarido ante el León

El Cruz Azul derrotó de manera emocionante al León con una remontada en los últimos 
minutos, amarrando tres puntos fundamentales en la recta final del Apertura 2022.

La Máquina no bajó las manos tras ir abajo en el marcador y consiguió una épica victoria 
en el cierre del encuentro para mantener vivas las esperanzas de estar en el repechaje.

La escuadra de la Noria mostró múltiples mejoras en su fútbol, superando a los ‘Esmeral-
das’ en todas las líneas, incluso en las estadísticas del partido, teniendo un 55 por ciento la 
posesión del esférico contra 45 y 5 disparos por 1 de los visitantes.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/no-nos-asusta-enfrentarnos-a-ese-america-chicote-calderon/
https://elcapitalino.mx/deportes/cruz-azul-consigue-una-victoria-de-alarido-ante-el-leon/
https://elcapitalino.mx/deportes/con-ausencia-de-estrellas-para-el-derbi-madrileno/
https://elcapitalino.mx/deportes/malasia-seguira-sin-gran-premio-de-la-formula-1/
https://elcapitalino.mx/deportes/todo-listo-para-la-canelo-vs-golovkin-iii/
https://cinepolis.com/
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