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¡PRI dividido!
Alianza Va por

México se quiebra

Adán Augusto López: 
Proyecto de Nación
no admite titubeos

Con 480 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la 
reforma al artículo 6 de la Ley General de las Mujeres a una 
vida Libre de Violencia y así, incluir como parte de la violencia 
física, los ataques contra las mujeres que contenga cualquier 
tipo de ácido o sustancia corrosiva y así lo turnaron al Ejecuti-
vo Federal para su publicación y entrada en vigor.

“Este dictamen tiene el propósito de visibilizar y reconocer 
como parte de la violencia física los ataques perpetrados me-
diante la utilización de ácido o sustancias corrosivas, cáusti-
cas, irritantes, tóxicas o inflamables”.

Marko Cortés, dirigente 
nacional del Partido Acción 
Nacional (PAN), responsa-
bilizó a Alejandro Moreno, 
del Partido Revoluciona-
rio Institucional, de que se 
rompa la coalición legislati-
va y electoral si no retiran la 
iniciativa o votan en contra 
de la reforma constitucion 
al de la diputada Yolanda 
de la Torre, la cual busca 
extender de 2024 a 2028 la 
presencia de miliares.

Morena exhorta
a senadores

respaldar reforma a
Guardia Nacional
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HALLAN INFORMACIÓN 
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https://elcapitalino.mx/mundo/sujetos-chocan-camioneta-para-robar-20-mil-dolares-en-ny/
https://elcapitalino.mx/nacion/adan-augusto-lopez-niega-haber-pactado-con-el-pri-por-reformas/
https://elcapitalino.mx/mundo/hallan-informacion-sobre-capacidad-nuclear-de-otro-pais-en-casa-de-donald-trump/
https://elcapitalino.mx/nacion/crimen-organizado-controla-precios-y-abasto-de-alimentos-concamin/
https://elcapitalino.mx/nacion/ataques-con-acido-seran-tipificados-como-violencia-fisica/
https://elcapitalino.mx/nacion/morena-exhorta-a-senadores-respaldar-reforma-a-guardia-nacional/
https://elcapitalino.mx/nacion/pri-dividido-alianza-va-por-mexico-se-quiebra/
https://elcapitalino.mx/nacion/adan-augusto-lopez-proyecto-de-nacion-no-admite-titubeos/
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Implementan
programa “Sí al

desarme, sí a la paz” 
en Tláhuac

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

FGJ-CDMX: PPO RESPETA DERECHOS 
HUMANOS Y DEBIDO PROCESO

Festejos patrios
elevarán ingresos 
económicos en la 

CDMX

NOTA COMPLETA

Sheinbaum y AMLO tratan
reforzamiento de la T2

del AICM

Líder de sicarios
es detenido por
autoridades en

la CDMX

CDMX única entidad que
otorga testamento de manera 

virtual
La Ciudad de México, es la única entidad del país que otor-

ga testamentos de manera virtual para la población y brinda 
gratuidad a los adultos mayores para la obtención de este do-
cumento fundamental, así los dio a conocer el Gobierno capi-
talino, a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
(CEJUR) y en coordinación con el Colegio de Notarios de la 
Ciudad de México.

Néstor Vargas Solano, consejero Jurídico y de Servicios Le-
gales, señaló que en lo que va del 2022, 22 mil 883 personas 
han sido beneficiadas

La alcaldesa de Tláhuac 
Berenice Hernández Calderón, 
en compañía del secretario de 
Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, Martí Batres Guadarra-
ma, encabezaron el programa 
“Sí al desarme, sí a la paz”, el 
cual se realizó en la Plaza Juá-
rez ubicada en Zapotitlán este 
martes.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno y el presidente de la 
República Andrés Manuel López Obrador, se reunieron para 
abordar el tema de la rehabilitación y reforzamiento de la Ter-
minal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM).

Fue a través de sus redes sociales que Sheinbaum Pardo in-
formó que en la mañana de este miércoles tuvo una reunión 
con el jefe del Ejecutivo para abordar el proyecto de recimen-
tación y reforzamiento de la terminal aérea.

https://elcapitalino.mx/capital/lider-de-sicarios-es-detenido-por-autoridades-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/implementan-programa-si-al-desarme-si-a-la-paz-en-tlahuac/
https://elcapitalino.mx/capital/festejos-patrios-elevaran-ingresos-economicos-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/fgj-cdmx-ppo-respeta-derechos-humanos-y-debido-proceso/
https://elcapitalino.mx/capital/sheinbaum-y-amlo-tratan-reforzamiento-de-la-t2-del-aicm/
https://elcapitalino.mx/noticias/cdmx-unica-entidad-que-otorga-testamento-de-manera-virtual/
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DEL MAZO ENTREGA LA PLAZA
DE LOS MÁRTIRES DE TOLUCA

Incorporan propuestas del 
Congreso Edoméx a Ley 

Orgánica del PJEM

30 viviendas asentadas 
en zona de alto riesgo en 

Ecatepec
Aceptan modificaciones en materia de lenguaje inclusivo, 

haber de retiro y sobre el Instituto de la Defensoría; además, 
el Poder Judicial se reserva la creación de la Sala Indígena y 
convocaría a una consulta pública sobre el tema.

Las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales 
y Procuración y Administración de Justicia del Congreso del 
Estado de México, consideraron suficientemente analizada 
la iniciativa para expedir la nueva Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial y convocaron a una próxima reunión para su votación.

Personal del gobierno de Ecatepec entregó las notifica-
ciones de riesgo a los propietarios de viviendas construidas 
en zonas irregulares de las calles Acaxochitlán, Tulancingo, 
Jacala, Zimapán e Ixmiquilpan.

Después de los estudios preliminares realizados en la 
zona de Santa María Tulpetlac donde la madrugada de este 
miércoles se registró un desprendimiento de rocas, elemen-
tos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ecate-
pec efectuaron la notificación a habitantes de 30 viviendas 
que están asentados en zona de alto riesgo.

La Dirección Jurídica de Te-
cámac en coordinación con la 
Defensoría Municipal de De-
rechos Humanos, realizaron 
una jornada de pláticas este 
miércoles, con el objetivo de 
que los funcionarios públicos 
municipales conozcan la forma 
de abordar de manera profe-
sional los diferentes temas en 
la materia.

Alcalde de
Tlalnepantla realiza 

ajustes en su
gabinete

Realizan
capacitación de 

DD.HH. a
funcionarios
de Tecámac

Más de 2 mil robos 
se registraron en 

el Edoméx durante 
2022

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/30-viviendas-asentadas-en-zona-de-alto-riesgo-en-ecatepec/
https://elcapitalino.mx/edomex/incorporan-propuestas-del-congreso-edomex-a-ley-organica-del-pjem/
https://elcapitalino.mx/edomex/mas-de-2-mil-robos-se-registraron-en-el-edomex-durante-2022/
https://elcapitalino.mx/edomex/alcalde-de-tlalnepantla-realiza-ajustes-en-su-gabinete/
https://elcapitalino.mx/edomex/realizan-capacitacion-de-dd-hh-a-funcionarios-de-tecamac/
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INICIÓ EN QUERÉTARO LA EXPO
ENCUENTRO INDUSTRIAL Y COMERCIALPor “Kay”

Tlaxcala tendrá
lluvias fuertes;

extremar
precauciones: CEPC

En Tepanco, implementa
Segob acciones para
empoderar a mujeres

Con la finalidad de que hoteles y restaurantes cumplan las 
medidas sanitarias instrumentadas por las autoridades, Servi-
cios de Salud de Morelos (SSM), a través de la Comisión para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisem), impartió 
un curso de capacitación al personal de ambos rubros.

En este sentido, Huitzel Román González, coordinadora 
general del Sistema Estatal Sanitario, indicó que se realizaron 
prácticas de higiene en la preparación de alimentos, bebidas 
y suplementos alimenticios para prevenir riesgos a la salud de 
las y los consumidores, principalmente, y así evitar enferme-
dades asociadas al consumo de agua y comida contaminada.

“Mejorar la calidad de vida de las mujeres víctimas de 
violencia en todo el estado, es fundamental para lograr un 
crecimiento justo, incluyente e igualitario de la sociedad.”

Así lo manifestó la secretaria de Gobernación del Esta-
do de Puebla, Ana Lucía Hill Mayoral, durante la firma del 
Convenio Marco de Coordinación y Colaboración Interins-
titucional con este ayuntamiento, con el objetivo de sumar 
esfuerzos y crear condiciones que ayuden a las poblanas a 
salir de esa situación, y garantizarles el derecho de acceso a 
la justicia, así como a la debida defensa.

Imparte Coprisem curso de
capacitación a hoteleros

y restauranteros

Volcán Popocatépetl 
presentó 41

exhalaciones en
24 horas

El Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN) y la Co-
misión Nacional del Agua 
(Conagua), por medio de la 
Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil (CEPC), informan 
que este miércoles el estado 
de Tlaxcala se verá afectado 
por la presencia del huracán 
“Kay”, categoría dos en la es-
cala Saffir-Simpson, que se 
desplaza paralelo a la costa 
occidental de Baja California 
Sur y en interacción con el 
monzón mexicano.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

El volcán Popocatépetl 
ha presentado una modera-
da actividad en un periodo 
de 24 horas, lapso en el que 
se registraron momentos de 
tremor y 41 exhalaciones que 
estuvieron acompañadas por 
columnas de vapor, agua 
y gases que se dirigieron al 
Oeste-Suroeste.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/inicio-en-queretaro-la-expo-encuentro-industrial-y-comercial/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/volcan-popocatepetl-presenta-41-exhalaciones-en-24-horas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/por-kay-tlaxcala-tendra-lluvias-fuertes-extremar-precauciones-cepc/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/en-tepanco-implementa-segob-acciones-para-empoderar-a-mujeres/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/imparte-coprisem-curso-de-capacitacion-a-hoteleros-y-restauranteros/


Investing.com – El peso 
mexicano inició la jornada de 
este miércoles, 07 de septiem-
bre, con ligeras ganancias en 
medio de una escalada de la 
crisis energética en Europa, y 
muy atento a los movimientos 
de los bancos centrales sobre 
las tasas de interés.

Investing.com – Las apues-
tas por una tercera alza de 
75 puntos base en la tasa de 
interés subieron a 86% en las 
transacciones de futuros de 
fondos federales, lo que indi-
ca que los operadores prevén 
que vendrá otro gigante ajuste 
de este tipo, lo que eleva así la 
probabilidad de que los intere-
ses alcancen el 4% para finales 
de año. 

DÓLAR 
19.99
+0.02
+0.15%

VENTA
20.00

COMPRA
19.98

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – El Bitcoin cae por debajo de los 19,000 
dólares este miércoles, acercándose a mínimos de un año, ya 
que los crecientes temores de una Reserva Federal agresiva 
alejaron a los inversores de las criptomonedas.

La mayor criptomoneda del mundo se ha desplomado más 
de un 5% hasta los 18,764 dólares a las 06:00 hora del centro 
de México, su nivel más bajo en casi tres meses.

Investing.com – Anoche, dediqué unos diez minutos 
a repasar la reunión anual de 2005 de Berkshire Hathaway 
(NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb), en la que Warren Buffett y su socio 
Charlie Munger compartieron sus puntos de vista sobre la 
economía estadounidense antes de la crisis financiera mun-
dial.

No fue hasta más de dos años después cuando los merca-
dos se desplomaron. Sin embargo, varios inversionistas ya se 
preguntaban por la inflación, la recesión, el posible colapso 
de los mercados, la reversión de la curva de rendimiento y mil 
escenarios posibles.

Ahora bien, creo que la respuesta de Buffett, que duró sólo 
30 segundos, vale más que cualquier libro de texto sobre in-
versiones o supuesto experto con el que tengamos que tratar.

NUESTRO CÓMIC: EL ARMA DE 
DOBLE FILO DE LA INFLACIÓN 

DEL BCE

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETAEl Bitcoin cae por debajo de
los $19,000 por nervios antes 

de la Fed

Warren Buffett sigue
comprando, aunque hay

razones para vender

Compras en el
mercado, pese a que 
apuestas por alza de 
75pb suben a 86%

Dólar en México:
atento el peso

mexicano a
los ‘agresivos’

bancos centrales

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/nuestro-comic-el-arma-de-doble-filo-de-la-inflacion-del-bce/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/el-bitcoin-cae-por-debajo-de-los-19000-por-nervios-antes-de-la-fed/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/warren-buffett-sigue-comprando-aunque-hay-razones-para-vender/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/dolar-en-mexico-atento-el-peso-mexicano-a-los-agresivos-bancos-centrales/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/compras-en-el-mercado-pese-a-que-apuestas-por-alza-de-75pb-suben-a-86/
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MAJO AGUILAR PROMETE ‘UNA BUENA 
RANCHERA’ CON SU NUEVO EP

Hace poco Karely Ruiz fue tendencia en redes sociales por 
decir que regalaría tres cambios de imagen a sus seguidoras, 
pues todos sabemos las grandes ganancias que la modelo 
genera en su cuenta de OnlyFans, que tiene más de 100 mil 
suscriptores a los que les cobra una mensualidad de 16 dóla-
res al mes.

“Quiero regalar tres cambios de look a mis seguidores, 
¿Cómo hacemos la dinámica? Amo verlas a todas bien bellas. 
Yo no soy nada envidiosa y jamás envidiaría ninguna mujer”, 
dijo Karely Ruiz

Queens Of The Rock es la competencia que se encargará 
de encontrar a la nueva cara femenina del rock mexicano. Por 
eso, el famoso conductor Faisy se encuentra a cargo de la fase 
de audiciones para seleccionar a las afortunadas chicas que 
estarán de gira en toda la República Mexicana.

Se elegirá una ganadora en los castings de las ciudades 
de Guadalajara (27 y 28 de agosto), Monterrey (2 y 3 de sep-
tiembre) Puebla (16 y 17 de septiembre), Veracruz (23 y 24 de 
septiembre), Puerto Vallarta (30 de septiembre y primero de 
octubre), Mérida (7 y 8 de octubre), Tijuana (14 y 15 de octu-
bre) y CDMX (21 y 22 de octubre).

¡La espera por fin termi-
nó! Después de dos años y 
medio de retraso, la agrupa-
ción OV7 se pudo reunir en 
el Auditorio Nacional, y cau-
tivar a sus fans que se dieron 
cita para cantar todos sus 
éxitos cosechados a lo largo 
de estas tres décadas.

NOTA COMPLETA

Karely Ruiz dice qué jugador 
de la Liga Mx la invitó a salir

Faisy está en busca de
la nueva reina del rock

en México

OV7 triunfa en el 
Auditorio Nacional

https://elcapitalino.mx/farandula/majo-aguilar-promete-una-buena-ranchera-con-su-nuevo-ep/
https://elcapitalino.mx/farandula/karely-ruiz-dice-que-jugador-de-la-liga-mx-la-invito-a-salir/
https://elcapitalino.mx/farandula/faisy-esta-en-busca-de-la-nueva-reina-del-rock-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/farandula/ov7-triunfa-en-el-auditorio-nacional/
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ASÍ LUCE EL CHARRO EN BARBIE 
DÍA DE MUERTOS 2022

Luego de que los boletos para los conciertos que ofrecerá 
Danna Paola en Guadalajara y CDMX se agotaran, la cantante 
anunció nuevas fechas en CDMX, Acapulco, Morelia, Guada-
lajara, Torreón, Monterrey, León y Tijuana como parte de su 
TOUR XT4S1S, donde derrochará todo el dinamismo, carisma 
y talento que la caracterizan.

El lanzamiento de XT4S1S colocó a Danna Paola como una 
de las más grandes estrellas pop del mundo, pues el sencillo 
entró al Top global de Spotify en tan solo dos semanas, con 
casi 20 millones de streams a la fecha. Además, se posicionó 
desde su primera semana dentro de los primeros lugares en 
YouTube, donde acumuló casi cuatro millones de reproduc-
ciones y se encuentra en el puesto número seis de Tendencias 
de Música.

A tan solo unos meses 
de que se estrene en la pla-
taforma de Netflix, la cinta 
The Good Nurse ya dio su 
primer adelanto. El thriller 
trata sobre la persecución y 
captura del asesino en se-
rie estadounidense Charles 
Cullen, quien mató hasta 
300 pacientes durante su 
carrera de 16 años como 
enfermero.

El Festival de Cine de 
Venecia es uno de los más 
importantes en el mundo 
cinematográfico, donde se 
dan cita directores de gran 
talla para dar a conocer sus 
más recientes trabajos, y 
donde los actores y actri-
ces también hacen actor de 
presencia para exponer su 
talento en cada cinta.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Danna Paola anuncia nuevas
fechas para su gira XT4S1S

Examiga de Ana Sorokin demanda 
a Netflix por usar su nombre

Netflix lanza el 
primer adelanto de 
“The Good Nurse”

Los momentos más 
destacables del 

Festival de Venecia

el pod
cast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/asi-luce-el-charro-en-barbie-dia-de-muertos-2022/
https://elcapitalino.mx/noticias/danna-paola-anuncia-nuevas-fechas-para-su-gira-xt4s1s/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/examiga-de-ana-sorokin-demanda-a-netflix-por-usar-su-nombre/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/los-momentos-mas-destacables-del-festival-de-venecia/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/netflix-lanza-el-primer-adelanto-de-the-good-nurse/
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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NIÑA SALUDA UN
“ESPECTRO” Y SU MAMÁ 
CORRE DESPAVORIDA. 

EL VIDEO SE HACE
VIRAL.

NOTICIAS
EXPRESS

DE RAYITO A “MANGUITO”.
ALEJANDRO SPEITZER GOZA
DE UN CUERPO DE ENSUEÑO

QUE DELEITA A SUS FANS.JULIANNO SOSA ESTRENA SU ÁLBUM 
“FINALMENTE RICO”

Los niños son muy pro-
pensos a sentir y percibir 
cuando una persona o si-
tuación les provoca tranqui-
lidad, afecto, llanto o miedo. 
Basta observar su compor-
tamiento con las personas 
para darse cuenta de ello.

Julianno Sosa estrenó su álbum “Finalmente rico” luego del éxito que tuvo su canción “Co-
chinae” la cual se posicionó en la número 74 como la más escuchada a nivel mundial y teniendo 
gran reconocimiento en países como México, Argentina, Colombia y Estados Unidos. Julianno 
también se encuentra en el Top 10 de los cantantes más escuchado en Chile, reconocimiento 
que recibe con los brazos abiertos ya que no ha tenido la oportunidad de presentarse en su 
país.

El camino de varias estrellas juveniles lo podemos ir siguien-
do a lo largo del tiempo y acompañar así los éxitos y fracasos que 
nuestros ídolos llevan a cabo en su vida profesional y personal.

Podemos recordar a Belinda, a los integrantes de Rebelde, 
Timbiriche, etc… y nuestro querido Alejandro Speitzer no se que-
da atrás pues ya sabemos que tiene muchos seguidores que lo 
apoyan y están al tanto de sus publicaciones de las cuales pode-
mos encontrar viajes, trabajo y también su exquisito cuerpo.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/julianno-sosa-estrena-su-album-finalmente-rico/
https://elcapitalino.mx/viral/de-rayito-a-manguito-alejandro-speitzer-goza-de-un-cuerpo-de-ensueno-que-deleita-a-sus-fans/
https://elcapitalino.mx/noticias/nina-saluda-un-espectro-y-su-mama-corre-despavorida-el-video-se-hace-viral/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7140801258130033926?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7140801258130033926
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7140748692876840198?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7140748692876840198
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Las guitarras y las claves de la vieja y nueva trova se darán 
este domingo en Cienfuegos, un estrechón “de acordes” en 
una noche de Trovada, con el fin de rendir tributo el 5 de 
Septiembre, fecha en que se produjo el levantamiento popular 
armado de Cienfuegos.

Esta vez la Trovada, por el aniversario 65 de la acción, contará 
con un elenco de lujo encabezado por el dúo de los Hermanos 
Novo, al frente de la dirección artística de la gala.

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel rechaza 
considerarse una “superestrella” y asegura que su popularidad 
está al servicio de un objetivo más grande: ampliar el público 
de la música clásica. El director musical de la Ópera de Paris y 
de la de la Filarmónica de Los Ángeles, Dudamel es uno de los 
jefes de orquesta mejor pagados en el mundo, es un personaje 
que esta inmerso en el mundo de las estrellas de Hollywood, 
trabaja con los principales sopranos y tenores.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

FESTIVAL DE MÚSICA MORELIA 2022
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Cienfuegos recuerda el 5
de Septiembre al ritmo

de la nueva trova

Gustavo Dudamel, el mejor 
director de Orquesta

Venezolano
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El Festival de Música 
de Morelia Miguel 
Bernal Jiménez 2022, 
llega a su edición 34, 
con la presentación de 
45 conciertos en 13 
municipios diferentes de 
Michoacán del 11 al 20 de 
Noviembre con conciertos 
de talla internacional.

Con la participación de 
más 550 artistas de diez 
países reunidos en un 
programa que fusiona lo 
más representativos de la 
cultura morelense con la 
finalidad de encontrarse 
con nuevos públicos.

https://elcapitalino.mx/cultura/gustavo-dudamel-el-mejor-director-de-orquesta-venezolano/
https://elcapitalino.mx/cultura/cienfuegos-recuerda-el-5-de-septiembre-al-ritmo-de-la-nueva-trova/
https://elcapitalino.mx/noticias/festival-de-musica-morelia-2022/
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GUADALAJARA ENCADENA A LOS 
XOLOS EN LA FRONTERA

Lewandowski le 
regresa la ilusión 
al Barcelona en 

Champions

Chelsea anuncia 
la destitución de 
Thomas Tuchel

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

 Edson Álvarez anota en goleada 
del Ajax; Jorge Sánchez debuta

Chelsea anunció el cese de Thomas Tuchel, decisión que se tomó 
por parte de los propietarios después de la derrota por la mínima 
ante el Dinamo Zagreb en la primera fecha de la UEFA Champions 
League.

Con un ‘Hat-trick’ del polaco Robert Lewandowski, el FC Barcelona 
goleo 5-1 al Viktoria Plzen en el primer partido de fase de grupos 
en la UEFA Champions League, para tomar la cabeza del grupo C 
en el máximo torneo europeo a nivel de clubes.

https://elcapitalino.mx/deportes/lewandowski-le-regresa-la-ilusion-al-barcelona-en-champions/
https://elcapitalino.mx/deportes/chelsea-anuncia-la-destitucion-de-thomas-tuchel/
https://elcapitalino.mx/deportes/edson-alvarez-anota-en-goleada-del-ajax-jorge-sanchez-debuta/
https://elcapitalino.mx/deportes/guadalajara-encadena-a-los-xolos-en-la-frontera/
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El Consejo Mundial de Boxeo presentó un cinturón con-
memorativo llamado “Guerrero Jaguar Zapoteco”, el cual es-
tará en disputa el próximo 17 de septiembre en Las Vegas, 
cuando se enfrenten Saúl Álvarez y Gennady Golovkin.

Este reconocimiento se una a la amplia colección que ha 
armado el organismo en los recientes años para los confron-
taciones en el ring en los meses de mayo o septiembre.

El Napoli dio una de las campanadas de la primera jorna-
da de la UEFA Champions League luego de imponerse como 
local contundentemente 4-1 al Liverpool en duelo corres-
pondiente al Grupo A.

Hirving ‘Chucky’ Lozano dejó atrás el aparatoso golpe su-
frido el fin de semana pasado en el partido contra la Lazio y 
pudo ver acción en el compromiso ante los de Jürgen Klopp 
al ingresar de cambio al minuto 58 en sustitución de Matteo 
Politano. El atacante mexicano se mostró participativo du-
rante el tiempo que estuvo en el campo.

Pumas salió del bache y regresó a la senda de la victoria 
luego de golear 4-1 al Querétaro en el Estadio Olímpico Uni-
versitario, en compromiso correspondiente a la jornada 13 del 
Apertura 2022.

El conjunto universitario consiguió su primer triunfo desde 
la tercera fecha del campeonato, por lo que también fue la 
primera victoria de Dani Alves en la Liga MX. Por su parte, los 
Gallos Blancos llegaron a 44 partidos consecutivos sin poder 
ganar en calidad de visitante, la segunda peor racha en la his-
toria del balompié nacional después de los 54 que registró 
Correcaminos entre 1992 y 1995.

CMB presenta cinturón
especial para la ‘Canelo’

vs Golovkin

El “Chucky” y el Napoli 
aplastan al Liverpool en

la Champions

¡Por fin! Pumas revive y golea 
al Querétaro

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

¡Sigue el sueño de
Tiafoe en el US Open, 
avanza a semifinales!

El US Open tal vez solo era 
un torneo más en el calenda-
rio del estadounidense, pero 
las grandes actuaciones del 
oriundo de Maryland han pro-
vocado hechos históricos en 
el último Grande de la tem-
porada. Tras sorprender a Ra-
fael Nadal en los octavos de 
final, este miércoles el tenista 
local Frances Tiafoe sacó bo-
leto a semifinales del Abierto 
de Estados Unidos tras vencer 
al ruso Andrey Rublev por 7-6 
(3), 7-6 (0), 6-4.

Leones sorprende a Diablos 
y envía la final el Juego 7

Los Leones de Yucatán derrotaron 21-18 a los Diablos Rojos del México en el sexto juego 
de la Serie de Campeonato en la Zona Sur, dejado la definición para un séptimo y definitivo 
encuentro.

Los ‘Escarlatas’ y melenudos reanudaron este miércoles el duelo que inicio el martes pero 
que fue pospuesto en la cuarta entrada por la intensa lluvia que abundó en el Estadio Alfredo 
Harp Helú.

El juego comenzó desde la cuarta entrada, como había quedado en el momento de la de-
tención, con casa llena a favor de los Rojos y dos outs, sin embargo, no supieron aprovechar 
y los yucatecos vinieron de atrás para darle la vuelta al juego (9-8). La ofensiva de los ‘Pingos’ 
respondió de inmediato y anotaron seis carreras en la séptima entrada, tomando una ventaja.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/cmb-presenta-cinturon-especial-para-el-canelo-vs-golovkin/
https://elcapitalino.mx/deportes/por-fin-pumas-revive-y-golea-al-queretaro/
https://elcapitalino.mx/deportes/leones-sorprende-a-diablos-y-envia-la-final-el-juego-7/
https://elcapitalino.mx/deportes/napoli-sorprende-y-aplasta-al-liverpool-en-san-paolo/
https://elcapitalino.mx/deportes/tiafoe-avanza-a-semifinales-del-us-open-tras-vencer-a-rublev/
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