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Feminicidio bajo a
33.6 por ciento en

agosto: SSPC

AMBA promueve
blindaje automotriz 

integral

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la bien-
venida oficial al presidente de Alemania, Frank-Walter Stein-
meier, quien realiza una visita de estado a nuestro país.

En punto del mediodía, en Palacio Nacional dio comien-
zo la ceremonia protocolaria de bienvenida en la que se es-
cucharon los himnos nacionales de México y Alemania y se 
tomó la fotografía oficial de la visita de estado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio la bien-
venida oficial al presidente de Alemania, Frank-Walter              
Steinmeier, quien realiza una visita de estado a nuestro país.

La Secretaría de Segu-
ridad y Protección Ciuda-
dana (SSPC) informó sobre 
el delito de feminicidio, el 
cual, registró una baja de 
33.6 por ciento, mientras el 
secuestro se redujo 73.5 por 
ciento durante agosto en el 
país.

Liberó SICT cinco
carreteras, afectadas 

tras sismo
HURACÁN FIONA SUBE A 

CATEGORÍA 3 DESPUÉS DE 
SU PASO POR EL CARIBE

DONETSK Y LUGANSK 
SOMETERÁN A VOTACIÓN
SU INTEGRACIÓN A RUSIA

CLONAN EN CHINA AL 
PRIMER EJEMPLAR DE LOBO 

SALVAJE ÁRTICO

Diario

AMLO SE REUNIÓ CON
FRANK-WALTER STEINMEIER

COSTO DE DOS BOCAS SERÁ MAYOR A LOS 
12 MMDD RECONOCE AMLO
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/mundo/huracan-fiona-sube-a-categoria-3-despues-de-su-paso-por-el-caribe/
https://elcapitalino.mx/mundo/donetsk-y-lugansk-someteran-a-votacion-su-integracion-a-rusia/
https://elcapitalino.mx/mundo/clonan-en-china-al-primer-ejemplar-de-lobo-salvaje-artico/
https://elcapitalino.mx/nacion/costo-de-dos-bocas-sera-mayor-a-los-12-mmdd-reconoce-amlo/
https://elcapitalino.mx/nacion/amlo-se-reunio-con-frank-walter-steinmeier/
https://elcapitalino.mx/nacion/libero-sict-cinco-carreteras-afectadas-tras-sismo/
https://elcapitalino.mx/nacion/feminicidio-bajo-a-33-6-por-ciento-en-agosto-sspc/
https://elcapitalino.mx/nacion/amba-promueve-blindaje-automotriz-integral/
https://cinepolis.com/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
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Presenta Morena
iniciativa para
prevención del

suicidio

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

SISMO AFECTÓ A 21 EDIFICIOS
EN LA CAPITAL DEL PAÍS

Panista ofrecerá
amparos a víctimas 

de edificios
embargados

NOTA COMPLETA

Exhibirán nuevo tren de la 
Línea 1 del Metro

Alcaldía
Cuauhtémoc

pone en marcha
instalación de

luminarias

Instalaciones del AICM
no presentaron mayores
afectaciones tras sismo

Tras el sismo de 7.7 grados en la escala de Richter que sa-
cudió a la Ciudad de México, el pasado lunes 19 de septiembre, 
el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) dio 
a conocer que no se detectaron daños relevantes que compro-
metan las estructuras de los edificios terminales.

Así también, se reportó que tras concluir la inspección co-
rrespondiente se identificaron desprendimientos de acabados 
como yeso y pintura en algunos muros.

Según datos del Institu-
to Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), en 2020 se 
registraron siete mil 896 suici-
dios en México, 700 más con 
respecto a 2019 y mil más que 
en 2018.

Por lo anterior, el Grupo 
Parlamentario de Morena en el 
Congreso de la Ciudad de Mé-
xico, a través del Diputado Al-
berto Martínez, presentó una 
iniciativa para que la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de Méxi-
co ofrezca atención profesional 
oportuna a quiénes presentan 
tendencias suicidas.

El primer tren de la Línea 1 del Sistema de Transporte Co-
lectivo Metro (STC) será exhibido en el Monumento a la Revo-
lución.

Y es que la madruga de este martes fue tendido un tramo de 
vía para la exhibición que se mantendrá es ese lugar represen-
tativo de la Ciudad de México por cuatro días.

https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-cuauhtemoc-pone-en-marcha-instalacion-de-luminaria/
https://elcapitalino.mx/capital/presenta-morena-iniciativa-para-prevencion-del-suicidio/
https://elcapitalino.mx/capital/panista-ofrecera-amparos-a-victimas-de-edificios-embargados/
https://elcapitalino.mx/capital/sismo-afecto-a-21-edificios-en-la-capital-del-pais/
https://elcapitalino.mx/capital/exhibiran-nuevo-tren-de-la-linea-1-del-metro/
https://elcapitalino.mx/capital/instalaciones-del-aicm-no-presentaron-mayores-afectaciones-tras-sismo/
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ALFREDO DEL MAZO RECONOCE
EL TRABAJO DE LAS MEXIQUENSES

Tecámac descarta cualquier 
riesgo por sismo; hasta el 
momento sin afectaciones 

graves

En Edoméx 117 mil 833 
mexiquenses han vencido

el Covid-19

Hasta el momento no se han presentado afectaciones 
graves por el sismo 7.7 grados en la escala de Richter que se 
registró este lunes.

Así lo informó la Coordinación Municipal de Protección 
Civil de este municipio; sin embargo, anunció que se reali-
zarán todos los estudios necesarios para descartar cualquier 
eventualidad.

La Secretaría de Salud del Estado de México informó que 
actualmente suman 117 mil 833 mexiquenses con alta sani-
taria que han vencido el Covid-19, esto con corte a las 20:00 
horas del 19 de septiembre pasado, al mismo tiempo agregó 
que se brinda atención hospitalaria a 140 pacientes en no-
socomios del territorio estatal y otros 404 son atendidos en 
diferentes entidades del país.

El titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Se-
deco) del Estado de México, 
Pablo Peralta García, sostuvo 
una reunión de trabajo formal 
con los integrantes de la Co-
misión Legislativa de Desarro-
llo Económico, Industrial, Co-
mercial y Minero de la entidad, 
para atender temas relacio-
nados con el crecimiento de 
inversiones, programas de fi-
nanciamiento y fortalecimien-
to de la actividad industrial.

Representantes
del sector turístico 

recibe Alerta
Silenciosa

Gobierno y
Congreso del

Edoméx
analizan desarrollo 

económico

Inicia programa 
«Canje de Armas» 

en Tlalnepantla
de Baz

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/en-edomex-117-mil-833-mexiquenses-han-vencido-el-covid-19/
https://elcapitalino.mx/edomex/tecamac-descarta-cualquier-riesgo-por-sismo-hasta-el-momento-sin-afectaciones-graves/
https://elcapitalino.mx/edomex/alfredo-del-mazo-reconoce-el-trabajo-de-las-mexiquenses/
https://elcapitalino.mx/edomex/inicia-programa-canje-de-armas-en-tlalnepantla-de-baz/
https://elcapitalino.mx/edomex/representantes-del-sector-turistico-recibe-alerta-silenciosa/
https://elcapitalino.mx/edomex/gobierno-y-congreso-del-edomex-analizan-desarrollo-economico/
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ARRANCA EN MORELOS CENSO
AGROPECUARIO INEGI 2022

Gobierno de Hidalgo 
amplía plazo para 
otorgamiento de

becas

Querétaro ya cuenta con centro 
distribuidor de medicamentos

A diferencia del pasado, el actual gobierno de Puebla 
no protege ni privilegia a empresas contaminantes, ya que 
hace cumplir la ley y clausura salidas ilegales de descargas de 
aguas residuales, recalcó el gobernador de la entidad, Miguel 
Barbosa Huerta, en videoconferencia de prensa.

En este sentido, el mandatario estatal, comentó que su ad-
ministración, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, 
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, mantie-
ne supervisiones para que las compañías cumplan con la ley 
en materia ambiental y no cometan actos que vulneren el      
ecosistema.

Durante el arranque de operaciones del Centro de Dis-
tribución de Medicamentos e Insumos Médicos de los Servi-
cios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), el goberna-
dor del estado, Mauricio Kuri González, aseveró que la salud 
es el punto de partida para el desarrollo de toda sociedad y 
puntualizó que esta nueva infraestructura respalda la puesta 
en marcha de programas y estrategias que atienden el bien-
estar de las y los queretanos.

«Trabajen cerca de la gente, necesitamos no tener menos 
del 95 por ciento nunca, y para esto necesitamos el apoyo 
de todos, del doctor Cerrillo, de los directores de los hospi-
tales, de los Centros de Salud, de las judicaturas», comentó.

En Puebla no protegemos a
empresas contaminantes:

Barbosa

Tlaxcala con sólo 
nueve casos
positivos de

Covid-19

La Secretaría de Edu-
cación Pública de Hidalgo 
(SEPH), dio a conocer que, 
de acuerdo con las convoca-
torias de becas a estudiantes 
de escuelas públicas y par-
ticulares de nivel básico y 
educación especial, emitidas 
en agosto de 2022, amplió el 
plazo de solicitudes hasta el 
día miércoles 21 de septiem-
bre a las 23:59 horas.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La Secretaría de Salud del 
estado de Tlaxcala (SESA), dio 
a conocer que, de acuerdo con 
la información del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica de 
Enfermedades Respiratorias 
(Sisver), hasta el 19 de sep-
tiembre de 2022, se han con-
firmado en la entidad nueve 
casos positivos de Covid-19 y 
cero defunciones.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/arranca-en-morelos-el-censo-agropecuario-inegi-2022/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/queretaro-ya-cuenta-con-centro-distribuidor-de-medicamentos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/en-puebla-no-protegemos-a-empresas-contaminantes-barbosa/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/tlaxcala-con-solo-nueve-casos-positivos-de-covid-19/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/gobierno-de-hidalgo-amplia-plazo-para-otorgamiento-de-becas/


Investing.com – El vere-
dicto del mercado sobre la 
adquisición del fabricante de 
software de diseño Figma Inc. 
por parte de Adobe Systems 
(NASDAQ:ADBE), por valor de 
20,000 millones de dólares, ha 
sido rápido y feo. Tras el anun-
cio de la fusión, las acciones del 
pionero de Silicon Valley que 
está detrás de productos tan 
conocidos como Photoshop, 
Illustrator y el omnipresente 
formato PDF, se desplomaron 
más de un 20%.

Investing.com – Los precios 
del petróleo se debilitaron el 
martes, lastrados por las seña-
les de debilitamiento del mer-
cado inmobiliario estadouni-
dense, pero los movimientos 
son limitados a la espera del 
inicio de la última reunión de 
la Reserva Federal de Estados 
Unidos.

DÓLAR 
20.00
+0.02
+0.13%

VENTA
20.01

COMPRA
20.00

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – El mercado de Estados Unidos cerró con 
descensos este martes; los retrocesos de los sectores mate-
riales básicos, finanzas, y servicios al consumidor empujaron 
a los índices a la baja.

Al término de la sesión en Nueva York, el Dow Jones In-
dustrial Average retrocedió un 1.01%, para tocar un nuevo 
mínimo en un mes, al tiempo que el S&P 500 se dejaba un 
1.13%, y el NASDAQ Composite recortaba un 0.95%.

Investing.com – El impacto de la alta inflación, y las altas 
tasas aplicadas para intentar aplacarla, provocarán una con-
tracción económica a finales de este año que se prolongará 
durante 2023, tanto en Estados Unidos como en el mundo en 
general, por lo menos así lo proyecta el economista Nouriel 
Roubini. 

“No va a ser una recesión corta y superficial, va a ser seve-
ra, larga y fea”, sentenció el reconocido analista en entrevista 
a medios. El experto fue quien predijo la crisis hipotecaria y 
financiera de 2008 antes de que explotara. 

Ahora, el CEO de Roubini Macro Associates, cree que hay 
una estanflación, similar a la de los años 70, y problemas de 
deuda como en la crisis financiera mundial.

ACTIVIDAD ECONÓMICA EN
MÉXICO NO TUVO CRECIMIENTO 

EN AGOSTO: INEGI

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETALas bolsas de valores de
Estados Unidos cerraron

con caídas

La recesión será “larga y fea”, 
y el S&P 500 puede caer 30%, 

dice Roubini

Cae el petróleo;
preocupa la
demanda al

descender las
licencias de obra

Adobe bajo presión: 
Descontento por

acuerdo de Figma
de $20 mmdd

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/actividad-economica-en-mexico-no-tuvo-crecimiento-en-agosto-inegi/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-bolsas-de-valores-de-estados-unidos-cerraron-con-caidas/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/la-recesion-sera-larga-y-fea-y-el-sp-500-puede-caer-30-dice-roubini/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/adobe-bajo-presion-descontento-por-acuerdo-de-figma-de-20-mmdd/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/cae-el-petroleo-preocupa-la-demanda-al-descender-las-licencias-de-obra/
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LOS LATIN GRAMMY 2022 DERROCHAN 
TALENTO MEXICANO

El conflicto entre Gustavo Adolfo Infante y sus compañe-
ras de Sale el Sol cada vez se hace más grande, después de 
dos semanas de causar polémicas y división de opiniones.

Los conductores del programa Sale El Sol tomaron partido 
sobre los conflictos que esta atravesando Sergio Mayer con 
su nuera Natalia Subtil, provocando disputas y diferencias, lo 
que ocasionó que Gustavo Adolfo acusará a sus compañeras 
de no llevar ningún exclusiva al programa, e incluso se dice 
que después de dicha situación, se inició una campaña en 
contra del periodista.

Bad Bunny ha sido el 
artista más nominado a la 
23.a Entrega Anual del Latin 
Grammy por ‘Un verano sin 
ti‘; esto no es una sorpresa, 
pues hablamos del álbum 
que logró ser el más escu-
chado de toda la historia de 
Spotify a la semana de su 
lanzamiento, con 183 millo-
nes de reproducciones en 
sus primeras 24 horas .

Soda Stereo ha pasado a 
la historia del rock argenti-
no como una banda emble-
mática; Gustavo Cerati, Zeta 
Bosio y Charly Alberti defini-
tivamente marcaron la vida 
de muchos a partir de can-
ciones como ‘Cuando pase 
el temblor‘, ‘De música lige-
ra‘ o ‘Trátame suavemente‘.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Horacio Villalobos ataca a 
Gustavo Adolfo Infante

y productora de «Sale el Sol»

pendiente de todas
nuestras redes

El Capitalino y
Paramount te
invitan al cine

Bad Bunny es el
favorito de los
Latin Grammys 

2022

Té Para 3, una de 
las canciones más 
emotivas de Soda 

Stereo

https://elcapitalino.mx/farandula/los-latin-grammy-2022-derrochan-talento-mexicano/
https://elcapitalino.mx/farandula/horacio-villalobos-ataca-a-gustavo-adolfo-infante-y-productora-de-sale-el-sol/
https://elcapitalino.mx/farandula/te-para-3-una-de-las-canciones-mas-emotivas-de-soda-stereo/
https://elcapitalino.mx/farandula/bad-bunny-es-el-favorito-de-los-latin-grammys-2022/
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LORDE SE PRESENTARÁ EN EL 
PEPSI CENTER DE LA CDMX 
EN EL «THE SOLAR POWER»

Un nuevo conflicto se presenta entre Victoria Beckham y 
su nuera Nicola Peltz, ya que en está ocasión la ex Spice Girl 
salió a dar su opinión de la que es esposa de su hijo, Brooklyn 
Beckham.

Cuando Nicola y Brooklyn se casaron, las familias de ambos 
se distanciaron, sobre todo la familia de él ya que se sintieron 
menospreciados durante la boda, pese a que ni siquiera los 
dejaron sentarse cerca de la mesa de honor.

Agregando que Peltz se encontraba disgustada porque su 
suegra no terminó a tiempo su vestido de novia, teniendo que 
optar por otro diseño; estas declaraciones solo le echaron más 
leña al fuego, provocando el enojo de la cantante.

El actor Ezra Miller, se ha visto envuelto en bastantes polé-
micas en los últimos meses, incluso poniendo en duda el es-
treno de su película de The Flash, de la que es protagonista. Lo 
último que se supo, fue que el protagonista de Las Ventajas de 
ser Invisible, se había reunido con directivos de Warner, para 
saber el futuro de su participación como el velocista escarlata; 
así el cómo se iba a manejar la promoción de dicha cinta.

Victoria Beckham afirma 
que Nicola Peltz se casó con 

su hijo por conveniencia

Ezra Miller es acusado de 
abuso y manipulación

Adam Levine niega su infidelidad, 
pero acepta que hubo coqueteo

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/lorde-se-presentara-en-el-pepsi-center-de-la-cdmx-en-el-the-solar-power/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/victoria-beckham-afirma-que-nicola-peltz-se-caso-con-su-hijo-por-conveniencia/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ezra-miller-es-acusado-de-abuso-y-manipulacion/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/adam-levine-niega-su-infidelidad-pero-acepta-que-hubo-coqueteo/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
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LAS FOTOS MÁS SEXY 
DE ADAM LEVINE TE 
HARÁN OLVIDAR SI

FUE O NO INFIEL

NOTICIAS
EXPRESS

EL CANTAUTOR CARLO LAUD PRESENTA 
SU SENCILLO «LIBRE»

El cantante y modelo Adam 
Levine, vocalista de la banda 
Maroon 5, está en el ojo del 
huracán por haberle sido infiel 
a su esposa Behati Prinsloo, 
reconocida modelo de la mar-
ca Victoria ‘s Secret con una 
sexy modelo de Tiktok, Sum-
ner Stroh. Pero, ¿la verdad? Lo 
entendemos, si debe ser bien 
difícil resistirse a los encantos 
de semejante mangazo.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/el-cantautor-carlo-laud-presenta-su-sencillo-libre/
https://elcapitalino.mx/viral/las-fotos-mas-sexy-de-adam-levine-te-haran-olvidar-si-fue-o-no-infiel-%ef%bf%bc/
https://vm.tiktok.com/ZMFenJ7sk/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7145578378295397637?is_from_webapp=v1&item_id=7145578378295397637&web_id=7135600408241030661
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El Museo del Pulque y las Pulquerías esta de manteles largos, 
este mes de septiembre contará con actividades culturales 
para todos los amantes del Pulque, fotografía, música y los 
conversatorios.

Entre las actividades que este recinto ofrecerá se encuentra 
la inauguración de la exposición fotográfica «El sueño de 
Mayahuel” del fotógrafo Enrique Taboada, el conversatorio 
“Un recorrido del maguey y el pulque en las artes plásticas” 
a del Doctor en Historia Rodolfo Ramírez Rodríguez, además 
de un concierto con las bandas Devilstone, Quatro y Matiz y la 
presentación del Fanzine “18 años de la nación alien”.

La exposición de Santiago Robles “Ya nos cayó el chahuixtle”, 
fue inaugurada en el Museo Nacional de la Revolución, 
reabriendo así sus puertas tras dos meses de permanecer 
cerrado; esta exposición no sólo muestra el empoderamiento 
del maíz criollo mexicano sino también, visibiliza la manera de 
observar las raíces y la soberanía alimentaria de este producto.

El artista visual Santiago Robles indicó que la obra enmarcar el 
contexto del mes patrio ya que cuenta con una gran relevancia 
ya que el maíz es una de las bases de nuestras raíces, la cual en 
estos tiempos se ven amenazadas por intereses que lo ponen 
en riesgo.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

“OBSERVAR LAS AVES” UNA PELÍCULA 
DE ANDREA CROWTHER

Cultura
 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Cultura   Año 02   N°076   21 de septiembre del 2022

Septiembre mes de 
tradición, arte y cultura

en el MUPYP

“Ya nos cayó el Chahuixtle” 
en el Museo de
la Revolución
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Lena Daerna, es una 
reconocida académica 
diagnosticada con 
Alzheimer, que al enterarse 
decide filmar una película 
de su vida, de la mano de la 
directora Andrea Martínez 
Crowther, cuenta la historia 
de resiliencia y resistencia al 
olvido de Lena en Observar 
las Aves.

Este film retrata el día 
a día de Lena, que al 
ser diagnosticada con 
esta enfermedad decide 
emprender un viaje 
documental sin ser cineasta, 
con el firme propósito de 
capturar su historia, esencia, 
vivencia antes de olvidarse 
de sí misma.

https://elcapitalino.mx/cultura/ya-nos-cayo-el-chahuixtle-en-el-museo-de-la-revolucion/
https://elcapitalino.mx/cultura/septiembre-mes-de-tradicion-arte-y-cultura-en-el-mupyp/
https://elcapitalino.mx/cultura/observar-las-aves-una-pelicula-de-andrea-crowther/


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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¡CARLOS ALCARAZ VENDRÁ A MÉXICO 
PARA EL ANIV. 30 DEL AMT!

Rusia no podrá 
participar en la 

Euro 2024
¡Histórico!

Temporada 2023 
de la F1 tendrá

24 carreras 

«Yo aquí en
México solo juego 

en Pumas»:
Dani Alves

¡Todo está
listo para el

Kyrgios-Mönfils 
en CDMX!

México recibirá
a China Taipéi
en Copa Davis

en 2023

¡Nuevo receptor 
para Brady! Cole 

Beasley firma
con Bucs

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA«Reconocemos que el 
partido contra México

es clave»: Lewandowski

Por primera vez en la histo-
ria de la Fórmula 1 se celebra-
rán 24 Grandes Premios en la 
temporada 2023, la más larga 
desde que se creó la catego-
ría.La Federación Internacional 
de Automovilismo (FIA) reveló 
el calendario oficial de la si-
guiente campaña, China y Las 
Vegas se unen al “Gran Circo”, 
mientras que, el Gran Premio 
de México tendrá lugar el 29 
de octubre del 2023. 

Dani Alves llegó a la Liga 
MX como el refuerzo bom-
ba de Pumas para el Apertura 
2022 y, aunque los resultados 
no han sido nada favorables, el 
brasileño afirmó que no juga-
ría para otro club en el futbol 
mexicano.

https://elcapitalino.mx/deportes/yo-aqui-en-mexico-solo-juego-en-pumas-dani-alves/
https://elcapitalino.mx/deportes/todo-esta-listo-para-el-kyrgios-monfils-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-recibira-a-china-taipei-en-copa-davis-en-2023/
https://elcapitalino.mx/deportes/rusia-no-podra-participar-en-la-euro-2024/
https://elcapitalino.mx/deportes/historico-temporada-2023-de-la-f1-tendra-24-carreras/
https://elcapitalino.mx/deportes/nuevo-receptor-para-brady-cole-beasley-firma-con-bucs/
https://elcapitalino.mx/noticias/reconocemos-que-el-partido-contra-mexico-es-clave-lewandowski/
https://elcapitalino.mx/deportes/todo-listo-para-el-abierto-mexicano-de-tenis-2023/
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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

