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Gasto federalizado 
incrementó 4.3% en 
primer semestre de 

2022: Senado

Conagua refuerza
monitoreos en presas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 
cuenta con tres órdenes de aprehensión contra los respon-
sables de la explotación ilícita de carbón que provocó el acci-
dente registrado el pasado 3 de agosto en Sabinas, Coahuila, 
en el que 10 mineros quedaron atrapados.

La institución señaló que el día 5 de agosto inició el proce-
dimiento de investigación respecto a la empresa “El Pinabete” 
S.A de C.V, propietaria del pozo minero donde ocurrieron los 
hechos.

El Instituto Belisario 
Domínguez del Senado 
de la República identificó 
un incremento de 4.3 por 
ciento en el gasto federali-
zado transferido a las enti-
dades en el primer semes-
tre de este año respecto 
del 2021.

El cual ascendió a un   
billón 118.7 millones de 
pesos.

INM recupera
cuatro cuerpos de

migrantes ahogados
en el Río Bravo

CHILE VA POR LA 
RENOVACIÓN DE SU 

CONSTITUCIÓN

FENTANILO «ARCOÍRIS»:
LA DROGA LETAL PARA 

NIÑOS Y JÓVENES DE EU

IMSS COMIENZA PLAN 
INTEGRAL DE OBRAS 
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FGR GIRA TRES ÓRDENES DE 
APREHENSIÓN POR EL PINABETE

SUPONE CORTE DE JUSTICIA RESOLVERÁ 
SOBRE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA
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Dan a conocer
lineamientos para 
ventas de fiestas 

patrias

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

SUPERVISA SHEINBAUM OBRAS DE
LA LÍNEA 1 DEL METRO

Programa «Pa´las jefas»
beneficia a mujeres de la 

Miguel Hidalgo

Certifican a
servidoras públicas 
de Semujeres como 

capacitadoras

Panista pide a AMLO no invitar 
a populistas a festejos patrios

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Con-
greso loca, Raúl Torres Guerrero, hizo un llamado al gobierno 
de López Obrador a no tomar decisiones paralelas al sentir u 
opinión de los mexicanos sobre el formato de los festejos pa-
trios el próximo 15 y 16 de septiembre, debido a que el juicio 
del PAN, invitar a mandatarios o ex mandatarios populistas de 
América Latina genera descontento colectivo y rechazo a este 
tipo de celebraciones.

Para evitar un desborda-
miento de comercio en las 
calles del Centro Histórico, 
únicamente se podrán ins-
talar dos carritos por cuadra 
y no estará permitido insta-
larse en vialidades de ruta 
de la línea 4 del Metrobús; 
calle Francisco I. Madero, eje 
Central de Madero a Donce-
les, calle Tacuba de Bolívar 
a eje Central y Alameda, de 
igual forma queda prohibido 
instalarse en el arroyo vehi-
cular, bocacalles, esquinas y 
pasos peatonales, esto con 
la finalidad de respetar la cir-
culación de los transeúntes y              
vehículos.

Con el objetivo de que 
personas servidoras públi-
cas de todas las Direcciones 
Ejecutivas de Vida Libre de 
violencia, Acceso a la Justi-
cia y Espacios de Refugio e 
Igualdad Sustantiva de la Se-
mujeres certifiquen sus habi-
lidades y conocimientos para 
impartir capacitación.Cerca de mil 700 mujeres, madres de familia, recibieron 

cinco mil pesos como esto como parte de la primera de tres 
entregas del Programa Social «Pa´las Jefas», el cual entregó el 
alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Tras esta entrega, 
la madre de familia Patricia dijo que este apoyo es un de gran 
ayuda para muchas madres.

https://elcapitalino.mx/capital/certifican-a-servidoras-publicas-de-semujeres-como-capacitadoras/
https://elcapitalino.mx/capital/dan-a-conocer-lineamientos-para-ventas-de-fiestas-patrias/
https://elcapitalino.mx/capital/supervisa-sheinbaum-obras-de-la-linea-1-del-metro/
https://elcapitalino.mx/capital/programa-palas-jefas-beneficia-a-mujeres-de-la-miguel-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/capital/panista-pide-a-amlo-no-invitar-a-populistas-a-festejos-patrios/
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EVALÚA SALUD EDOMÉX LABOR DEL 
PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

Tecámac vacunará a
menores de 7 años

contra Covid-19

Conmemora Atizapán de 
Zaragoza 148 años

de historia
Este martes 6 y miércoles 7 de septiembre se llevará a 

cabo la vacación en menores de 7 años contra el Covid-19, 
así lo dio a conocer la presidenta municipal de Tecámac, Ma-
riela Gutiérrez Escalante.

De esta manera, la dosis será aplicada en el Deportivo 
Sierra Hermosa, ubicado en la carretera México- Pachuca en 
el kilómetrico 38, Sierra Hermosa, CP. 55740, en un horario 
de 9:00 hrs a 16:00 hrs.

Al conmemorarse el Aniversario 148 del Municipio de     
Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, alcalde des-
tacó que a este municipio del Estado de México lo distinguen 
los ideales de su gente que confluyen en el bien común.

En representación del gobernador del Estado de México 
Alfredo Del Mazo Maza, asistió Carlos Presa Millán, subse-
cretario Estatal de Movilidad, a quién el alcalde dijo que se 
está frente a una oportunidad histórica para llevar a cabo una 
verdadera transformación tecnológica, económica, política y 
social.

El primer Simposio en Me-
dicina de Urgencia fue reali-
zado en el Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM), 
dónde participaron más de 
500 trabajadores adscritos a 
hospitales de la entidad, en la 
sede del Hospital General «Dr. 
Nicolás San Juan», Toluca, esto 
en el marco de su 35 Aniver-
sario.

Es importante mencionar, 
que se llevó a cabo con el fin 
de fortalecer la atención de 
alta especialidad médica y en 
emergencias clínicas.

La delincuencia en el 
Estado de México sigue 
haciéndose presente, esto 
debido a que la Fiscalía    
General de Justicia del Es-
tado de México (FGJEM) 
vinculó a proceso a dos 
hombres señalados de    
homicidio.

ISEM realizó el
1er simposio en 

Medicina de
Urgencia en Toluca

Fiscalía de Edoméx 
vincula a proceso 

a dos personas por 
homicidio

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/conmemora-atizapan-de-zaragoza-148-anos-de-historia/
https://elcapitalino.mx/edomex/evalua-salud-edomex-labor-del-primer-nivel-de-atencion/
https://elcapitalino.mx/edomex/tecamac-vacunara-a-menores-de-7-anos-contra-covid-19/
https://elcapitalino.mx/edomex/fiscalia-de-edomex-vincula-a-proceso-a-dos-personas-por-homicidio/
https://elcapitalino.mx/edomex/isem-realizo-el-1er-simposio-en-medicina-de-urgencia-en-toluca/
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TLAXCALA CON 18 CASOS POSITIVOS Y 
CERO DEFUNCIONES POR COVID

Morelos: Aplicarán
 refuerzo contra Covid 
a personas de 15 años 

y más

Kuri otorgó en Querétaro 
contratos de agua potable

En la cuarta sesión ordinaria 2022 del Comité Técnico y de 
Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesqui-
tengo (Filateq), se aprobaron recursos por 12 millones 440 
mil pesos para la realización de varias obras en beneficio de 
los ejidos de Tequesquitengo, Xoxocotla, San José Vista Her-
mosa y Tehuixtla.

Tras el Primer Informe de Gobierno en la administración 
del gobernador Mauricio Kuri en el estado de Querétaro. Se 
llevó a cabo la entrega de 479 contratos de agua potable a 
usuarios pertenecientes al municipio de Corregidora. A su 
vez, destacó los trabajos de planificación y la adecuada dis-
tribución del mismo recurso, además, también señaló que 
con estas acciones garantiza el acceso al servicio y coadyu-
van con el desarrollo integral de los habitantes.

Destinan más de 12 mdp 
para obras en Lago de 

Tequesquitengo

¡Entérate! SEDIF 
otorga asesoría 

gratuita en materia 
de Registro Civil

Autoridades sanitarias 
federales y estatales infor-
maron que, del lunes 05 al 
viernes 09 de septiembre 
2022, continúa activa la va-
cunación contra Covid-19 en 
unidades médicas, donde se 
aplicarán primeras y segun-
das dosis para adolescentes 
de 12 a 14 años con Pfizer; 
primer refuerzo de Pfizer 
para el sector de 15 a 17 
años; así como, segunda do-
sis de refuerzo con Cansino a 
personas de 18 años y más.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Con el objetivo de brin-
dar a los poblanos servicios 
de calidad con trato humano 
y resolver sus dudas sobre 
documentos de identidad y 
situación jurídica, el Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Pue-
bla (SEDIF) otorga asesorías 
gratuitas a través de los mó-
dulos 1 y 2 del Registro Civil 
ubicados en sus oficinas cen-
trales.
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SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com — La fuerte recuperación en la segunda mi-
tad de la sesión del jueves hizo que los principales índices 
estadounidenses y los futuros europeos recuperaran gran 
parte de sus pérdidas anteriores, lo que hace esperar que 
los mercados hayan alcanzado al menos un mínimo a cor-
to plazo. Sin embargo, los movimientos parecen haber sido 
impulsados por la cobertura de posiciones cortas, ya que no 
hubo noticias que desencadenaran la recuperación. En con-
secuencia, considero que los mercados volverán a bajar en las 
próximas sesiones, dado el actual contexto macroeconómico 
bajista y el impulso.

Investing.com —  Los creyentes de la plata parecen no 
poder tomarse un respiro después de pasar cuatro de los úl-
timos cinco meses en números rojos. En la primera sesión 
de septiembre, el metal industrial, también conocido como 
precioso, registró un mínimo de 27 meses.

Tanto la plata al contado como los futuros de la plata se 
encuentran ahora en territorio de mercado bajista, ya que su 
tropiezo del 24% en el año supera la caída mínima del 20% 
desde un máximo reciente que necesita un mercado para en-
trar en esa categoría.

Investing.com –El mercado salta, con el Dow Jones su-
biendo 300 puntos, luego de que el desempleo reportara un 
leve aumento en agosto, situándose en 3.7%, por encima de 
las expectativas, y se reportaran 315,000 nuevas nóminas, en 
consonancia con lo estimado. 

Los inversionistas temían que los puestos de trabajo ge-
nerados por la economía estadounidense reflejaran una can-
tidad mayor a la esperada, lo que diera mayor holgura a la 
Reserva Federal de Estados Unidos para aplicar un tercer duro 
ajuste en las tasas de interés de 75 puntos base, llevando la 
tasa a 3.25% y subiendo la posibilidad de que alcance el 4% 
para finales de año. 

EESSTTEE  MMEESS,,  IINNVVEERRSSOORREESS  DDEEBBEENN  
PPRREEPPAARRAARRSSEE  PPAARRAA  NNUUEEVVAA  

PPRRUUEEBBAA  DDEE  MMÍÍNNIIMMOOSS

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

Gráfico del día: En un Nasdaq 
bajista, cualquier recuperación 

será corta

La plata es el metal con el peor 
rendimiento ¿Se profundizará el 

abismo?

Sube el desempleo y alivia 
temores por alza agresiva 

en tasa

DÓLAR 
19.96
+0.03
+0.18%

VENTA
19.97

COMPRA
19.95
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«SIEMPRE REINAS» REVELA SU FECHA 
DE ESTRENO

Tras la imitación de Cesia de Myriam Montemayor can-
tando Como la flor de Selena, la ganadora de La Academia 20 
años se disculpó con su madrina, según compartió a través de 
sus redes sociales.

Hace unos días se hizo viral un video en el que Cesia imi-
taba a Myriam durante una transmisión en vivo que hizo con 
Nelson y Rubí. A pesar de que la madrina había modificado la 
canción Como la flor era algo «icónico» algunos usuarios los 
acusaron de estarse burlando de Montemayor.

La historia de amor de 
Gustavo Ángel y Priscila lle-
va dos décadas, su amor 
hizo que formaran una her-
mosa familia con tres hijos: 
Sara, Gustavo y Alejandro, 
quienes ya son todos unos 
jóvenes y han heredado la 
sangre artística de los dos 
cantantes.

Los fanáticos de Ri-
cardo Arjona pueden en-
contrarse felices, luego de 
que se anunciara sus pre-
sentaciones programadas 
para Morelia, Michoacán el 
próximo domingo 16 de oc-
tubre donde en el Estadio 
de béisbol Francisco Villa 
y el martes 18 de octubre 
en el conocido recinto “La 
Velaria de la feria” en León,                        
Guanajuato.

La Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales llevaría 
a la agrupación de regional 
mexicano para amenizar el 
evento, pero las autoridades 
del plantel lo prohibieron.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Cesia se disculpó con Myriam 
Montemayor por imitarla

Cancelan kermés 
que pretendía

tener a la Banda 
MS en CU

Surgen rumores de 
separación entre 
«El Temerario» y 

Priscila

Ricardo Arjona 
anuncia nuevas

fechas para
Morelia y León

https://elcapitalino.mx/farandula/siempre-reinas-revela-su-fecha-de-estreno/
https://elcapitalino.mx/farandula/cesia-se-disculpo-con-myriam-montemayor-por-imitarla/
https://elcapitalino.mx/farandula/cancelan-kermes-que-pretendia-tener-a-la-banda-ms-en-cu/
https://elcapitalino.mx/farandula/ricardo-arjona-anuncia-nuevas-fechas-para-morelia-y-leon/
https://elcapitalino.mx/farandula/surgen-rumores-de-separacion-entre-el-temerario-y-priscila/
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THE WEEKND CANCELA
CONCIERTO TRAS INTERPRETAR 

TRES CANCIONES

“El que no tranza no avanza” es un adagio muy utilizado 
en México, desde tiempos remotos, para muestra basta ver los 
juegos de azar que se hacen en las calles, las estafas y demás y 
eso precisamente es el eje de “Lecciones para canallas”.

La cinta, dirigida por Gustavo Moheno, quien consiguió un 
trabajo más que decoroso con “Eddie Reynolds y los Ángeles 
de Acero”, pero también una enorme decepción con el remake 
de “Hasta el viento tiene miedo”, ahora se queda a medias tin-
tas con su tercer filme como cineasta.

La repentina muerte de 
Taylor Hawkins en marzo, 
mientras se encontraba 
en Colombia fue una gran 
perdida para el mundo de 
la música, especialmente 
para el rock, pues no solo 
entristeció a sus compañe-
ros de banda, sino también 
a los millones de fanáticos 
que tenía al rededor del 
mundo.

El ganador del Oscar 
Guillermo del Toro y Ci-
népolis otorgaron la beca 
ANIMEXICO 2021 al joven 
talento mexicano Ezequiel 
Garibay Cires, para estudiar 
la Maestría en Artes, Anima-
ción de Personajes y Rea-
lización de Cine Animado 
en GOBELINS, considerada 
la mejor escuela de cine de 
animación en el mundo.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Reseña de la cinta
“Lecciones para canallas”

El regreso de Brendan Fraser 
con «The Whale»

Foo Fighters rinde 
homenaje a Taylor 

Hawkins

Guillermo del Toro 
y Cinépolis otorgan 
la beca a mexicano 

para estudiar en 
GOBELINS

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/the-weeknd-cancela-concierto-tras-interpretar-tres-canciones/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/resena-de-la-cinta-lecciones-para-canallas/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-regreso-de-brendan-fraser-con-the-whale/
https://elcapitalino.mx/carrousel/guillermo-del-toro-y-cinepolis-otorgan-la-beca-a-mexicano-para-estudiar-en-gobelins/
https://elcapitalino.mx/noticias/foo-fighters-rinde-homenaje-a-taylor-hawkins/
https://cinepolis.com/pelicula/bestia?utm_medium=Mobile_Banner &utm_source=El%20_Capitalino&utm_campaign=Bestia&utm_content=hvmx_int


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Brian Alexis Ortiz Zapata
Editor de Viral:

Diseñador:
Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Viral   Año 02   N°064   5 de septiembre del 2022

DAVID ORTEGA MUESTRA
 SU FUERZA CON 

ATRACTIVO FÍSICO 
EN LA PANTALLA CHICA

NOTICIAS
EXPRESS

LA SEXY MANELYK GONZÁLEZ 
AUMENTA LA TEMPERATURA 

MOJADITA EN AJUSTADO BAÑADOR

«MÍA POR HORAS» EL NUEVO SENCILLO 
DEL PUERTORRIQUEÑO LEXAN

El actor se mantiene dentro 
del reality televisivo “Survivor” 
como aspirante a ser el gana-
dor. Hemos seguido con afán 
las apariciones del modelo y 
actor David Ortega en el pro-
grama “Survivor”. Su partici-
pación se ha convertido en un 
deleite para los fans quienes 
no se pierden un sólo capítu-
lo para poder darse un taco de 
ojo con el riquísimo cuerpazo 
que Ortega se carga.

La influencer ha despertado a sus fans quienes le aplau-
den y chulean por las fotos que publicó.

La exintegrante de Acapulco Shore está cada vez más sen-
sual. Y hay que ver tan sólo unas fotos que la guapísima subió 
a su Instagram para darse cuenta de que está como quiere. 

El cantante boricua Lexan se encuentra promocionando su sencillo «Mía por horas» una 
canción que trata de esos amores que solo te buscan cuando les conviene y te ven como una 
segunda opción. El artista, quien inició trabajando como mesero y ayudante de construcción 
ha sabido aprender de esos antiguos trabajos para crecer como persona y lucha por ganarse 
un espacio en la industria musical. tanto así, que busca preparar nueva música y espera tener 
una colaboración con Rauw Alejandro.

NOTA COMPLETA
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La secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel 
de Icaza, encabezó este sábado la reinstalación de la estatua 
del escritor mexicano Ignacio Ramírez “El Nigromante” en el 
camellón lateral del paramento norte del Paseo a la Reforma 
en la colonia Tabacalera, a casi un año de que fuera retirada 
tras un accidente automovilístico. 

En la ceremonia, Curiel de Icaza recordó que este monumento 
fue instalado en 1989 para formar parte del Paseo Escultórico 
de Paseo de la Reforma, y fue dañado el 10 de diciembre de 
2021 cuando un automóvil lo impactó. Destacó que esta pieza 
es considerada un monumento histórico de la nación por el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, por lo que su 
restauración era de suma importancia. 

El 5 de septiembre de 1942 nació el músico y compositor 
Eduardo Mata, considerado el más notable director de 
orquesta surgido en el medio musical mexicano. A 80 años de 
su nacimiento se le recuerda, no sólo en las salas de conciertos, 
sino en todo el mundo cultural.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

NEBULOSA, PIEZA QUE JUNTA ARTE 
Y ASTRONOMÍA

Cultura
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Regresa «El Nigromante»
a Reforma

Música y migración, ciclos 
radiofónicos con conciencia
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TEATRO EL GRANERO, 
ESPACIO PARA NUEVAS 

PROPUESTAS

La Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México y el 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (Inbal), a 
través de la Coordinación 
Nacional de Teatro, celebran 
el 66 aniversario del Teatro El 
Granero Xavier Rojas, ubicado 
en el Centro Cultural del 
Bosque.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/a-80-anos-del-nacimiento-de-eduardo-mata/
https://elcapitalino.mx/cultura/regresa-el-nigromante-a-reforma/
https://elcapitalino.mx/cultura/nebulosa-pieza-que-junta-arte-y-astronomia/
https://elcapitalino.mx/cultura/teatro-el-granero-espacio-para-nuevas-propuestas/


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/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Deportes
 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Deportes   Año 02   N°064   5 de septiembre del 2022

14

TOLUCA Y CHIVAS FIRMAN 
POLÉMICO EMPATE SIN GOLES

El Cremonese sin 
Johan Vázquez 
suma su primer 

punto

El Udinese golea y 
humilla a la Roma 

de Mourinho

M.United vence
al Arsenal con

debut soñado de
Anthony

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

“Checo” queda fuera del
podio el GP de Países Bajos

https://elcapitalino.mx/deportes/el-cremonese-sin-johan-vazquez-suma-su-primer-punto/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-udinese-golea-y-humilla-a-la-roma-de-mourinho/
https://elcapitalino.mx/deportes/m-united-vence-al-arsenal-con-debut-sonado-de-anthony/
https://elcapitalino.mx/deportes/checo-queda-fuera-del-podio-el-gp-de-paises-bajos/
https://elcapitalino.mx/deportes/toluca-y-chivas-firman-polemico-empate-sin-goles/
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La selección de México se impuso este domingo por 60-
65 a la de Panamá en la Copa América de baloncesto, puso 
un pie en los cuartos de final y dejó a los centroamericanos 
al borde de despedirse del torneo que se disputa en Brasil.

México, hasta ahora la sorpresa del Grupo C de la Copa 
América, fue superior desde el primer cuarto (16-21), resistió 
a la reacción panameña en el segundo (15-14), mantuvo su 
dominio en el tercero (14-19) y volvió a contener a los cen-
troamericanos en el cuarto (15-11).

El futbolista mexicano Julián Araujo se mantiene en la ór-
bita del FC Barcelona, club que muestra interés por adquirir 
sus servicios, esperando que este fichaje se concrete para 
2023.

Los culés siguen de cerca al elemento de LA Galaxy, sin 
embargo, en este mercado no podrá concretarse su venta, 
debido a que se ha cerrado la ventana de fichajes, aunque 
los del cuadro de Xavi Hernández lo consideran como un 
‘prospecto’ para el futuro. 

Dos talentos del tenis mundial brindaron un juego como 
pocos. Este próximo lunes, la cima del ranking mundial sufrirá 
cambios y de eso, se encargó el Bad Boy de Canberra. El aus-
traliano, Nick Kyrgios se impuso con parciales de 7-6(11), 3-6, 
6-3, 6-2 ante Daniil Medvedev para dejar en 4-1 el historial 
entre ambos, y para alcanzar los cuartos de final en su debut 
en los octavos de final del US Open.

Al frente se encontraba el número uno del mundo y el cam-
peón defensor del torneo. Pero Nick Kyrgios jugó sin presión 
y terminó ganando. Pasó hace un par de semanas en segunda 
ronda del ATP Masters 1000 y, este domingo, se colocó en 
cuarta ronda del Major estadounidense.

México vence a Panamá
en la Copa América de

basquetbol

Barcelona sigue de cerca
a Julián Araujo  

¡Habrá nuevo número uno!
Kyrgios vence a Medvedev

en US Open

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

¡Berrettini remonta
y accede a cuartos

del US Open!

Matteo Berrettini no baja la 
guardia y subraya su candida-
tura a lograr la sorpresa en el 
US Open. Este domingo, el ita-
liano firmó una gran remonta-
da ante Alejandro Davidovich 
Fokina por 3-6, 7-6(2), 6-3, 4-6, 
6-2 para meterse por sexta vez 
en su carrera en esa ronda en 
un Grand Slam, la tercera en 
Nueva York (2019, 2021).

Gaby López conquistó el 
Dana Open en la LPGA

Con una brillante última ronda de 63 golpes, 8 bajo par, la golfista mexicana Gaby López 
ganó el torneo Dana Open de Silvana, Ohio, conquistando el tercer título de su carrera en la 
LPGA.

La capitalina de 28 años de edad hizo una cuarta ronda de enorme calidad, embocando 8 
birdies sin bogeys para un total de 63 strokes, la mejor ronda de todo y el torneo y terminó en 
el primer lugar con un acumulado de 266 golpes, 18 debajo de par de campo lo que le valió 
el campeonato en torneo.

El tercer título en la carrera de la mexicana tuvo su dosis de dramatismo ya que pese a la 
gran ronda final que firmó, apenas y le ganó por un golpe a la estadunidense Megan Khan 
que tuvo score de 267 strokes, -17, quedándose con las ganas de alcanzar a Gaby y forzar un 
hoy de desempate. La alemana Caroline Masson, se quedó con el tercer sitio con un a acumu-
lado de 268 golpes, 16 bajo par.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-vence-a-panama-en-la-copa-america-de-basquetbol/
https://elcapitalino.mx/deportes/habra-nuevo-numero-uno-kyrgios-vence-a-medvedev-en-us-open/
https://elcapitalino.mx/deportes/gaby-lopez-conquisto-el-dana-open-en-la-lpga/
https://elcapitalino.mx/deportes/barcelona-sigue-de-cerca-a-julian-araujo/
https://elcapitalino.mx/deportes/berrettini-remonta-y-accede-a-cuartos-del-us-open/
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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

