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Pleno de la SCNJ
mantiene PPO;
próximo jueves

votarán el proyecto

ONG pide rechazar 
incorporación de

 Guardia Nacional a 
Sedena 

Alcanzar las energías limpias para 2030 parece un gran 
reto, pues nuestro país requiere de una inversión de 13 mil 
millones de dólares para llegar a la meta para la cual solo 
quedan poco más de ocho años. 

Lo anterior se debería a que el objetivo de energías limpias 
es alcanzar los 15 mil 040 megavatios (MW), por lo que se 
requiere un incremento de 8 mil 552 MW en los próximos 8 
años, mientras que la capacidad actual es de 6 mil 488 MW.

Tras dos días de discu-
sión, la mayoría del Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) recha-
zó el proyecto de sentencia 
130/2019 establecido por 
la Comisión de Derechos 
Humanos y algunos sena-
dores, presentado por el 
ministro Luis María Aguilar 
Morales, el cual establecía 
la inconstitucionalidad de la 
Prisión Preventiva Oficiosa.

Recapturan al 
cofundador del CJNG: 

Juez frena extradición a 
EE.UU

ERMELOÍA, NUEVO 
MINERAL DESCUBIERTO 

EN ESPAÑA

CHINA AFRONTA SU VERANO 
MÁS CALUROSO, SEQUÍAS 

AZOTAN EL PAÍS

“ADOPTA UN ÁRBOL”: 
PROYECTO CIVIL SIEMBRA 
22 MIL ÁRBOLES FRUTALES 

EN CHIAPAS

Diario

META DE ENERGÍAS LIMPIAS DE 
2030 REQUIERE 13 MMDD

MONREAL AFIRMÓ QUE LA INICIATIVA DE 
LA GN IRÁ A COMISIONES SIN FAST TRACK

DÓLAR               20.19

EURO                 20.25

BITCOIN            21 478

IPC                     48 463
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https://elcapitalino.mx/mundo/ermeloia-nuevo-mineral-descubierto-en-espana/
https://elcapitalino.mx/mundo/china-afronta-su-verano-mas-caluroso-sequias-azotan-el-pais/
https://elcapitalino.mx/nacion/adopta-un-arbol-proyecto-civil-siembra-22-mil-arboles-frutales-en-chiapas/
https://elcapitalino.mx/nacion/monreal-afirmo-que-la-iniciativa-de-la-gn-ira-a-comisiones-sin-fast-track/
https://elcapitalino.mx/nacion/meta-de-energias-limpias-de-2030-requiere-13-mmdd/
https://elcapitalino.mx/nacion/recapturan-al-cofundador-del-cjng-juez-frena-extradicion-a-ee-uu/
https://elcapitalino.mx/nacion/pleno-de-la-scnj-rechaza-inconstitucionalidad-de-la-ppo/
https://elcapitalino.mx/mundo/ong-pide-rechazar-incorporacion-de-guardia-nacional-a-sedena/


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°066   7 de septiembre del 2022

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñador:

Marcos Castro

Capital

3

 

Alcaldía Tláhuac 
anuncia Ley Seca 
para las fiestas

patrias

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

IZTACALCO PIDE A PEMEX TOMAR
MEDIDAS ANTE EXTRACCIÓN DE GASOLINA

Alistan encendido
de alumbrado patrio 

en el Zócalo

NOTA COMPLETA

¿Operativo especial el 15 de 
Septiembre? Aquí los detalles

Congreso CDMX
entregó Medalla
al Mérito Policial 

2021

FGJ ofrece un millón de pesos 
por Director de Obra del 

Rébsamen
A partir de este martes, la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México (FGJ-CDMX) anunció una recompensa por 
un millón de pesos para quien proporcione información que 
ayude a capturar a Francisco Arturo Pérez Rodríguez, Director 
Responsable de Obra (DRO) del Colegio Enrique Rébsamen, 
el cual colapso durante el terremoto del 19 de septiembre de 
2017.

La alcaldesa de Tláhuac, 
Berenice Hernández Calderón, 
dio a conocer que con motivo 
de las fiestas patrias, los días 
15 y 16 de septiembre los es-
tablecimientos mercantiles y 
los que se establezcan en la 
vía pública de la demarcación 
no podrán vender bebidas 
alcohólicas en todas sus gra-
duaciones, la medida es para 
protección y seguridad de los 
habitantes de la Tláhuac.v

Es Septiembre, lo que significa que México se pinta de trico-
lor festejando las fiestas patrias. Además de presenciar concier-
tos, festivales y más. De esta manera, el próximo 15 de septiem-
bre las autoridades capitalinas realizarán un operativo especial, 
por el concierto de los Tigres del Norte en el Zócalo Capitalino.

https://elcapitalino.mx/capital/congreso-cdmx-entrego-medalla-al-merito-policial-2021/
https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-tlahuac-anuncia-ley-seca-para-las-fiestas-patrias/
https://elcapitalino.mx/capital/alistan-encendido-de-alumbrado-patrio-en-el-zocalo/
https://elcapitalino.mx/capital/fgj-ofrece-un-millon-de-pesos-por-director-de-obra-del-rebsamen/
https://elcapitalino.mx/capital/operativo-especial-el-15-de-septiembre-aqui-los-detalles/
https://elcapitalino.mx/capital/iztacalco-pide-a-pemex-tomar-medidas-ante-extraccion-de-gasolina/
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RESCATAN EN TECÁMAC ANIMALES EXÓTICOS 
Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Vecinos de Ecatepec
anuncian movilización

contra Gobierno de
Del Mazo

Congreso mexiquense
ejemplo de calidad:
Maurilio Hernández

Los vecinos y autoridades del municipio de Ecatepec, en 
el Estado de México han denunciado al gobernador de la 
entidad, Alfredo del Mazo, de incumplir los acuerdos deri-
vados de las mesas de trabajo para atender del municipio 
en materia de agua potable, seguridad pública, presupuesto, 
infraestructura, salud, protección civil y medio ambiente, por 
lo que se prevé que en las próximas 72 horas inicien las mo-
vilizaciones de los inconformes.

Durante la presentación del informe de actividades del 
Primer Año de Ejercicios Constitucional, el diputado Maurilio 
Hernández González, señaló que el Congreso del Estado de 
México hace historia y construye un nuevo paradigma en la 
forma de legislar, de dar resultados y ejercer legítimamente 
la política, pues el interés general y el respeto a las leyes han 
hecho de la Legislatura un ejemplo a nivel nacional con un 
trabajo de calidad y buenos resultados.

En el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer Indígena 
y cumpliendo una de las prio-
ridades del Gobierno del Es-
tado de México, que es aten-
der las necesidades de todas 
las mexiquenses, la Secretaría 
de las Mujeres (Semujeres), 
concluyó el curso de Forta-
lecimiento y Liderazgo para      
Mujeres Indígenas y Rurales.

Sedeco Edoméx
reafirma

compromisos
con empresas

Promueve GEM 
igualdad sustantiva 

en pueblos
originarios

Gobierno de
Atizapán entrega 

obras para mejorar 
vialidades

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/congreso-mexiquense-ejemplo-de-calidad-maurilio-hernandez/
https://elcapitalino.mx/edomex/rescatan-en-tecamac-animales-exoticos-y-en-peligro-de-extincion/
https://elcapitalino.mx/edomex/vecinos-de-ecatepec-anuncia-movilizacion-contra-gobierno-de-del-mazo/
https://elcapitalino.mx/edomex/gobierno-de-atizapan-entrega-obras-para-mejorar-vialidades/
https://elcapitalino.mx/edomex/sedeco-edomex-reafirma-compromisos-con-empresas/
https://elcapitalino.mx/edomex/promueve-gem-igualdad-sustantiva-en-pueblos-originarios/
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GOBERNADOR DE HIDALGO RESPALDA NOMBRAMIENTO 
DE SALVADOR CRUZ EN SEGURIDAD PÚBLICA

Presenta Gobierno 
poblano sistema 
de información

 energética

Entrega Mauricio Kuri
certificados de

Formación Policial
Como parte del Programa Ayudas Funcionales para Per-

sonas con Discapacidad que la Secretaría de Bienestar de 
Tlaxcala ha instrumentado en la entidad para atender a los 
grupos en situación de vulnerabilidad, la gobernadora Lorena 
Cuellar Cisneros entregó 134 equipos auditivos a igual núme-
ro de tlaxcaltecas.

Durante la entrega de 55 certificados a egresados de 
Formación Inicial, quienes reforzarán la seguridad integral 
y patrimonial de las y los ciudadanos en el estado de Que-
rétaro, el gobernador de la entidad, Mauricio Kuri González, 
puntualizó que, con estos nuevos guardianes del orden, se 
tendrán más y mejores policías al servicio de la ciudadanía.

Nuestra tarea es llevar
bienestar a más personas:

Lorena Cuellar

Puente de Ixtla 
contará con oficina 
de enlace de la SRE

La Secretaría de Econo-
mía y la Agencia de Energía 
del Estado de Puebla presen-
taron el Sistema de Informa-
ción Energética del Estado 
de Puebla (SIEEP), una he-
rramienta para facilitar las 
inversiones y generación de 
información pública en ma-
teria energética ante diver-
sos aliados empresariales.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

De acuerdo con el Go-
bierno del Estado de Mo-
relos, la demanda de la ciu-
dadanía en la entidad de los 
servicios que ofrece la oficina 
de enlace de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
en el municipio de Cuerna-
vaca alcanza las ocho mil ci-
tas mensuales.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/gobernador-de-hidalgo-respalda-nombramiento-de-salvador-cruz-en-seguridad-publica/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/puente-de-ixtla-contara-con-oficina-de-enlace-de-la-sre/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/presenta-gobierno-poblano-sistema-de-informacion-energetica/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/entrega-mauricio-kuri-certificados-de-formacion-policial/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/nuestra-tarea-es-llevar-bienestar-a-mas-personas-lorena-cuellar/


Investing.com – El peso 
mexicano inició la jornada de 
este martes, 06 de septiembre, 
con ligeras ganancias en me-
dio de tensiones en los mer-
cados financieros por la crisis 
energética en Europa y a la 
espera del Paquete Económico 
del 2023 que será presentado 
por el Ejecutivo Nacional este 
jueves ante el Congreso de la 
Unión.

Investing.com – Una reduc-
ción insignificante de la pro-
ducción por parte de la OPEP+ 
podría volver a dejar indefen-
sos a los alcistas del petróleo 
esta semana, mientras el perio-
do estival de máxima conduc-
ción en Estados Unidos llega 
a su fin y el dólar sigue regis-
trando máximos de 20 años.

DÓLAR 
20.25
+0.03
+0.16%

VENTA
20.25

COMPRA
20.23

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Los inversores creen que el Banco Central Eu-
ropeo subirá los tipos de interés en 75 puntos básicos cuando el 
Consejo de Gobierno se reúna esta semana, después de que la 
inflación de la eurozona alcanzara máximos históricos en el 9,1% 
y de que Rusia expusiera su intención de aprovechar las entregas 
de gas natural contra las sanciones de la UE.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el lunes que Gaz-
prom (MCX:GAZP) no reanudará los flujos de gas en el gasoduc-
to Nord Stream 1 hacia Alemania hasta que Occidente levante 
las sanciones impuestas después de que Rusia invadiera Ucra-
nia. Rusia sigue suministrando gas a Europa a través de otros 
gasoductos, pero estas interrupciones están provocando fuertes 
subidas de los precios de la energía.

El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Va-
lores (CNBV), Jesús de la Fuente Rodríguez, participa en el 
Foro de Política Global 2022 de la Alianza para la Inclusión 
Financiera (Alliance for Financial Inclusion, AFI, por sus siglas 
en inglés). Dicho Foro, que se realiza en Jordania, está auspi-
ciado en conjunto con el Banco Central de Jordania.

En este marco, el también presidente de la Junta Directiva 
de la AFI, el Dr. de la Fuente Rodríguez, tuvo una primera re-
unión de trabajo bilateral con el gobernador del Banco Cen-
tral de Armenia (BCA), Martín Galstyan, con el objetivo, entre 
otros, de apoyar la inclusión financiera de mujeres con ser-
vicios y operaciones de entidades financieras. Cabe recordar 
que la CNBV asumió la presidencia de esta Junta Directiva en 
septiembre de 2021.

ENTORNO DE ALTAS TASAS DE 
INTERÉS RESTA ATRACTIVO AL 

MERCADO MEXICANO

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETAEl freno ruso al gas europeo
obligará a subir las tasas

de interés

Presidente de la CNBV participa 
en Foro de Política Global

Alcistas quedarán
indefensos ante

reducción
insignificante
de la OPEP+

Dólar en México: 
este es el tipo de 

cambio dólar-peso 
mexicano hoy

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/entorno-de-altas-tasas-de-interes-resta-atractivo-al-mercado-mexicano/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/el-freno-ruso-al-gas-europeo-obligara-a-subir-las-tasas-de-interes/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/presidente-de-la-cnbv-participa-en-foro-de-politica-global/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/dolar-en-mexico-este-es-el-tipo-de-cambio-dolar-peso-mexicano-hoy/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/alcistas-quedaran-indefensos-ante-reduccion-insignificante-de-la-opep/
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¿Y AHORA QUÉ? PLACEBO 
POSPONE SU CONCIERTO

EN LA CDMX

Un tribunal californiano desestimó la demanda que alega-
ba que la portada del disco Nevermind de Nirvana constituía 
pornografía infantil.

Hace un par de meses, Spencer Elden, de 31 años, apareció 
desnudo en la portada del álbum cuando era un bebé; sin em-
bargo, esta demanda fue desestimad el viernes ya que el juez 
dictaminó que Elden presentó su denuncia tras 10 años de que 
el plazo fuera prescrito.

El abogado de Elden confesó a CNN que planean apelar por 
la desestimación; según la demanda original, Spencer sufrió 
daños de por vida como resultado de su participación en la 
portada del disco, demandando a los miembros sobrevivientes 
de la banda, al albacea de Kurt y a varios sellos discográficos.

El actor Armie Hammer 
ha estado envuelto en po-
lémica los últimos meses, 
debido a las acusaciones 
sobre abuso psicológico, 
sexual, sadomasoquismo y 
depravación que hay en su 
contra.

Por su parte a Chris Rock 
no le interesan las disculpas 
de Smith tras golpearlo en 
los premios Oscar. Duran-
te una actuación con Dave 
Chappelle en el O2 Arena 
de Londres, el sábado por 
la noche, Rock respondió 
ante sus disculpas dicien-
do “A la mier*** tu video de            
rehenes”.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

El bebé de Nevermind pierde la
demanda contra Nirvana

Jane Fonda padece de
linfoma de Hodgkin

Armie Hammer 
podría recaer en
el alcoholismo

tras estreno del
documental

sobre él

Chris Rock
responde a la
disculpa de
Will Smith

el pod
cast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/placebo-pospone-su-concierto-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-bebe-de-nevermind-pierde-la-demanda-contra-nirvana/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jane-fonda-padece-de-linfoma-de-hodgkin/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/chris-rock-responde-a-la-disculpa-de-will-smith/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/armie-hammer-podria-recaer-en-el-alcoholismo-tras-estreno-del-documental-sobre-el/
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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IGNACIO LÓPEZ TARSO ENFERMO DE 
COVID-19

En las últimas semanas, tanto Natália Subtil como Sergio 
Mayer Mori, han estado de nuevo en polémica por el tema 
sobre la pensión de la hija de ambos, pues fue en el mes de 
julio que la modelo dio a conocer por un medio de comunica-
ción, que el padre de su hija llevaba dos meses sin pasar ma-
nutención, y sin cumplir sus obligaciones con su primogénita; 
sin embargo, Sergio jr. regresó a México el 16 de agosto, tras 
vivir un año en España, y afirmó que todo lo que su ex decía 
era mentira y que lo demostraría.

La artista Daniela Romo, ofreció una conferencia de pren-
sa, para dar más detalles de su próximo concierto que se lle-
vará a cabo el martes 13 de septiembre en el Auditorio Na-
cional. La cantante es una figura multidisciplinaria indiscutible 
y uno de los mayores talentos en el país. Debutó en 1971 en 
la comedia musical Contigo Pan y Cebolla, luego en cine con 
la cinta Tres Mujeres En La Hoguera y en la televisión con Ar-
diente Secreto.

El actor dará vida al per-
sonaje de Yoka, quien es la 
versión del Joker en esta 
nueva adaptación de Bat-
man ubicada en el México 
prehispánico.

NOTA COMPLETA

Amiga de Natália Subtil
asegura que miente y sí

recibe pensión por su hija
Daniela Romo llegará
al Auditorio Nacional

Omar Chaparro 
representará a 

Joker en la película 
Batman Azteca

https://elcapitalino.mx/farandula/ignacio-lopez-tarso-enfermo-de-covid-19/
https://elcapitalino.mx/farandula/amiga-de-natalia-subtil-asegura-que-miente-y-si-recibe-pension-por-su-hija/
https://elcapitalino.mx/farandula/daniela-romo-llegara-al-auditorio-nacional/
https://elcapitalino.mx/farandula/omar-chaparro-representara-a-joker-en-la-pelicula-batman-azteca/
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Hace 15 años Luciano Pavarotti, apago su luz a causa de 
un cáncer de páncreas silencioso, el insuperable intérprete 
de Rodolfo en “La Boheme” de Puccini perdió la vida el 6 de 
septiembre de 2007.

Uno de los más grandes cantantes de ópera dio sus primeros 
pasos en el mundo de la lírica como cantante de coro, para 
posteriormente trabajar durante dos años como profesor, 
años más tarde realizó estudios de canto en su ciudad natal 
con Arrigo Polo perfeccionando su técnica en Mantua con 
Ettore Campogalliani.

“Conciertos Mexicanos” se presentan con obras de Silvestre 
Revueltas, Chávez y Moncayo, el 7 y 8 de septiembre

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

RAFAEL LEMUS FALCÓN RECIBE EL PREMIO 
BELLAS ARTES

Cultura
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Luciano Pavarotti a quince 
años de la muerte del gran 

Tenor italiano

Celebra el mes patrio con 
La Orquesta Sinfónica de 

Minería
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EL ESCRITOR MIRCEA 
CĂRTĂRESCU GANA
EL PREMIO FIL DE
LITERATURA 2022

El poeta rumano Mircea 
Cărtărescu fue elegido como 
ganador del Premio FIL de 
Literatura en Lengua Romances 
2022, el jurado destacó 
el trabajo del reconocido 
ensayista y narrador, como 
un escritor multifacético que 
se inserta en la tradición de la 
literatura mundial.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/celebra-el-mes-patrio-con-la-orquesta-sinfonica-de-mineria/
https://elcapitalino.mx/noticias/luciano-pavarotti-a-quince-anos-de-la-muerte-del-gran-tenor-italiano/
https://elcapitalino.mx/cultura/rafael-lemus-falcon-recibe-el-premio-bellas-artes/
https://elcapitalino.mx/noticias/el-escritor-mircea-cartarescu-gana-el-premio-fil-de-literatura-2022/
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¡IMPARABLE! AMÉRICA VENCE A SAN 
LUIS Y LIGA SU OCTAVA VICTORIA 

Los campeones 
Rams serán el

rival a vencer en 
la NFC Oeste

Pleito en
la CONADE,

Ana Guevara vs
Paola Longoria

Inesperada
derrota del

Chelsea ante
el Zagreb

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Rayados descarrila a la Maquina 
en el Gigante de Acero

https://elcapitalino.mx/deportes/los-campeones-rams-seran-el-rival-a-vencer-en-la-nfc-oeste/
https://elcapitalino.mx/deportes/pleito-en-la-conade-ana-guevara-vs-paola-longoria/
https://elcapitalino.mx/deportes/inesperada-derrota-del-chelsea-ante-el-zagreb/
https://elcapitalino.mx/deportes/rayados-descarrila-a-la-maquina-en-el-gigante-de-acero/
https://elcapitalino.mx/deportes/imparable-america-vence-a-san-luis-y-liga-su-octava-victoria/
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Hirving Lozano entrenó al parejo de sus compañeros y se 
encuentra disponible para ver acción ante el Liverpool este 
miércoles en partido de Fase Grupos.

Luciano Spalletti, entrenador del Napoli, confirmó durante 
la conferencia de prensa previa al duelo ante los “Reds” que, 
el delantero mexicano logró recuperarse a tiempo y es ele-
gible para saltar a la cancha después del golpe en la cabeza 
que sufrió el sábado pasado en el partido contra la Lazio.

Juegos similares, pero espíritus totalmente distintos cho-
caron en el Arthur Ashe para dar un verdadero espectáculo. 
Con sabor a revancha para Karen Khachanov, el ruso salió en 
plan grande a la cancha central de Flushing Meadows y pro-
tagonizó otra de las sorpresas en esta edición del US Open, 
tras eliminar al australiano Nick Kyrgios, por parciales de 7-5, 
4-6, 5-7, 7-6, 6-4 en poco más de tres horas de partido.

El Juego 6 de la Final de Campeonato en la Zona Sur fue 
detenido por lluvia en la cuarta tanda, cuando los Diablos Ro-
jos del México lo ganaban ocho carreras a tres sobre los Leo-
nes de Yucatán.

La ‘Pandilla Escarlata’ tenía la casa llena con dos outs en el 
cuarto inning, momento en el qué pasó Roberto Ramos a la 
caja de bateo, sin embargo, los umpires decidieron que se de-
tuvieran las acciones por la intensa lluvia que estaba cayendo 
en el Estadio Alfredo Harp Helú.

¡Khachanov da el batacazo y 
elimina a Kyrgios del US Open!

Se detiene la final entre
Diablos y Leones por lluvia

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Revelan cifras del
contrato multimillonario 

de Mbappé con PSG

NOTA COMPLETA

El New York Times públi-
co este martes en una revista 
las cifras del multimillonario 
contrato del delantero fran-
cés Kylian Mbappé con el Pa-
rís Saint-Germain, en el que 
indica que el galo cobrará 250 
millones de euros por las tres 
temporadas, aproximadamen-
te 83 millones por curso.

Mucho se ha hablado este 
verano de la renovación de la 
estrella gala con el PSG y su 
‘rechazó’ al Real Madrid, club 
que había pretendido los ser-
vicios del futbolista por duran-
te más de dos temporadas.

“Chucky” se recupera y jugará 
la Champions League

Real Madrid arranca con el pie
derecho la defensa de su título
El Real Madrid comenzó la defensa de su corona en la UEFA Champions League de forma 

magnífica luego de imponerse 0-3 en su visita al Celtic con goles de Vinicius Jr, Luka Modric 
y Eden Hazard.

A los merengues les costó carburar en Glasgow, pero terminaron sacando una victoria 
contundente para arrancar con el pie derecho la fase de grupos en una temporada en la que 
buscarán llevar a sus vitrinas la decimoquinta ‘Orejona’ de su historia.

El inicio del cotejo no fue fácil para los españoles. El conjunto escocés comenzó con mucha 
intensidad gracias al empuje de un Celtic Park que lució pletórico y eso le permitió generar 
más de una jugada de peligro sobre el arco defendido por Thibaut Courtois. Además, las 
alarmas del Madrid se encendieron en el primer tiempo, ya que Karim Benzema tuvo que 
abandonar el campo por problemas físicos.

https://elcapitalino.mx/deportes/khachanov-da-el-batacazo-y-elimina-a-kyrgios-del-us-open/
https://elcapitalino.mx/deportes/se-detiene-la-final-entre-diablos-y-leones-por-lluvia/
https://elcapitalino.mx/deportes/real-madrid-arranca-con-el-pie-derecho-la-defensa-de-su-titulo/
https://elcapitalino.mx/deportes/revelan-cifras-del-contrato-multimillonario-de-mbappe-con-psg/
https://elcapitalino.mx/deportes/chucky-se-recupera-y-jugara-la-champions-league/
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