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Coparmex: Extorsión ha 
aumentado 27% en el 

último sexenio

Ministro retira su 
proyecto sobre la 
prisión preventiva 

oficiosa

Un comunicado emitido esta mañana por el Palacio de 
Buckingham mostraba la preocupación de los médicos sobre 
su vida de la Reina Isabel II quien no mostraba mejoría en su 
salud desde las últimas semanas.

El Monitor de Seguridad 
de la Confederación Patro-
nal de la República Mexica-
na (Coparmex) informó que 
la extorsión aumento 27 por 
ciento en los poco más de 
tres años que lleva este se-
xenio, en comparación con 
los datos del pasado perio-
do presidencial.

INAI pide respetar la 
labor periodística ante 
crisis de violencia en 

México

VACUNA CONTRA LA 
MALARIA, CON 77 POR 

CIENTO DE EFECTIVIDAD

MUERTE DE ISABEL II: 
HEREDERO EMITE SU 

PRIMER MENSAJE COMO REY

LIBRA ESTERLINA CAE TRAS 
LA MUERTE DE LA REINA 

ISABEL II

Diario

REINA ISABEL II FALLECE TRAS 70 
AÑOS EN EL TRONO BRITÁNICO

PAQUETE ECONÓMICO 2023 PRIORIZARÁ 
LA SALUD, SEGURIDAD Y EDUCACIÓN
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/mundo/vacuna-contra-la-malaria-con-77-por-ciento-de-efectividad/
https://elcapitalino.mx/mundo/muerte-de-isabel-ii-heredero-emite-su-primer-mensaje-como-rey/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/libra-esterlina-cae-tras-la-muerte-de-la-reina-isabel-ii/
https://elcapitalino.mx/nacion/paquete-economico-2023-priorizara-la-salud-seguridad-y-educacion/
https://elcapitalino.mx/mundo/reina-isabel-ii-fallece-tras-70-anos-en-el-trono/
https://elcapitalino.mx/nacion/inai-pide-respetar-la-labor-periodistica-ante-crisis-de-violencia-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/nacion/coparmex-extorsion-ha-aumentado-27-en-el-ultimo-sexenio/
https://elcapitalino.mx/nacion/ministro-retira-su-proyecto-de-prision-preventiva-oficiosa/
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Bancos del Bienestar 
deben convertirse 

en centros de salud: 
PAN

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

COMERCIANTES DE BENITO JUÁREZ 
DENUNCIAN COBROS ILEGALES

Venustiano Carranza 
reactiva programa de 
alimentos gratuitos

NOTA COMPLETA

Más de 7 mil mdp esperan en 
CDMX por Fiestas Patrias

Morena en 
Congreso CDMX 
impulsará Plan 
Integral para

 el agua

Afectados por corrupción 
inmobiliaria en BJ recibirán 

atención
Carlos Alberto Ulloa, secretario de Desarrollo Urbano y Vi-

vienda de la Ciudad de México, informó que se dará atención, 
apoyo y seguimiento a todas las personas que hayan sido afec-
tadas o víctimas de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Be-
nito Juárez.

Dijo que hay casos donde el uso de suelo permitido es de 
5 pisos, a los que en muchos casos suelen rebasar el número, 
afectando a personas que han adquirido un inmueble en los 
últimos pisos.

Gonzálo Espina Miran-
da, diputado local del Gru-
po Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, lamentó 
que el proyecto de Bancos 
del Bienestar no cumplan 
con el propósito con el que 
se creó y que sean espacios 
abandonados, otros tantos 
en construcción o sin el per-
sonal para poder atender a 
la población, al menos en la 
Ciudad de México.

Fadlala Akabani Hneide, secretario de Desarrollo Económico 
de la Ciudad de México, (Sedeco), informó que la capital del 
país espera tener una derrama económica de 7 mil 180 millo-
nes de pesos por los festejos patrios durante los días 15 y 16 de 
septiembre.

El funcionario local señalo que estos ingresos están relacio-
nados principalmente con los sectores turísticos, gastronómicos 
y comercial.

https://elcapitalino.mx/capital/morena-en-congreso-cdmx-impulsara-plan-integral-para-el-agua/
https://elcapitalino.mx/capital/bancos-del-bienestar-deben-convertirse-en-centros-de-salud-pan/
https://elcapitalino.mx/capital/venustiano-carranza-reactiva-programa-de-alimentos-gratuitos/
https://elcapitalino.mx/capital/comerciantes-de-benito-juarez-denuncian-cobros-ilegales/
https://elcapitalino.mx/capital/mas-de-7-mil-mdp-esperan-en-cdmx-por-fiestas-patrias/
https://elcapitalino.mx/capital/afectados-por-corrupcion-inmobiliaria-en-bj-recibiran-atencion/
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PIROTECNIA DE EDOMÉX SERÁ 
DECLARADA PATRIMONIO CULTURAL

Remodelan plaza 
principal de Los Reyes 

Acozac, Tecámac

Se impactan dos unidades 
del Mexibús Línea 1 en 

Ecatepec
Este jueves, el Gobierno de Tecámac concluyó la remode-

lación de la plaza principal de Los Reyes Acozac, uno de sus 
doce pueblos originarios, acciones que se llevaron a cabo en 
el marco de la celebración de las Fiestas Patrias, ya que este 
lugar será el epicentro de la conmemoración de la Indepen-
dencia de México en la demarcación.

A petición de las autoridades auxiliares del lugar, la pre-
sidenta municipal, Mariela Gutiérrez Escalante, dispuso la 
realización de obras como parte del mejoramiento urbano y 
destacó la importancia de conservar estos lugares.

Aproximadamente a las 5:55 horas se reportó un percance 
por alcance entre las unidades 67 y la 1011 del Sistema de 
Transporte Masivo Mexibús, Línea 1, en la estación Primero de 
Mayo, con dirección a Ciudad Azteca.

Derivado del siniestro, se reportaron 26 lesionados, de los 
cuales 25 fueron atendidos por personal del Servicio de Ur-
gencias del Estado de México (SUEM) y la Cruz Roja; en tanto, 
el conductor de la unidad 1011 fue trasladado al Hospital de 
Tezoyuca por lesión en la pierna.

La vacuna Hexavalente se 
aplica a los bebés de dos, cua-
tro y seis meses, así como un 
refuerzo al año y medio de na-
cidos, con la cual se les prote-
ge de diversas enfermedades 
que pueden ser mortales

Edoméx registra 
balacera en zona de 
huachicol y asegura 

contenedores

Inicia campaña de 
vacunación de 

Hexavalente en 
Edoméx

Exigen destitución 
de policías 

vinculados a la 
delincuencia

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/se-impactan-dos-unidades-del-mexibus-linea-1-en-ecatepec/
https://elcapitalino.mx/edomex/pirotecnia-de-edomex-sera-declarada-patrimonio-cultural/
https://elcapitalino.mx/edomex/remodelan-plaza-principal-de-los-reyes-acozac-tecamac/
https://elcapitalino.mx/edomex/exigen-destitucion-de-policias-vinculados-a-la-delincuencia/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-registra-balacera-en-zona-de-huachicol-y-asegura-contenedores/
https://elcapitalino.mx/edomex/inicia-campana-de-vacunacion-de-hexavalente-en-edomex/
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“DEBEMOS ATENDER LOS TEMAS DE 
SEGURIDAD”: CUAUHTÉMOC BLANCO

Asiste Cambrón 
Soria a 3ra Mesa 
de Trabajo sobre 

Seguridad

Conagua instrumentará plan de 
prevención alrededor 

del río Tula
Las mujeres son el motor para mover la economía, los va-

lores, la educación y el progreso de nuestro estado, afirmó el 
gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, durante la 
presentación de la “Estrategia Mujeres Contigo”, evento en el 
que destacó que su gestión ha puesto toda la voluntad para 
empoderarlas y brindarles más y mejores oportunidades.

A un año del desbordamiento del río Tula, ocurrido la 
madrugada del 6 al 7 de septiembre del 2021, el cual fue 
causado por las descargas de aguas pluviales provenientes 
del Valle de México, y que ocasionó la muerte de 14 per-
sonas en un hospital y afectaciones a miles de familias, la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), presentó un Plan de 
Prevención y Protección Civil.

Presenta Mauricio Kuri 
“Estrategia Mujeres Contigo”

Ofrece Semovi 
Puebla asesoría 
sobre transporte 

interestatal

El legislador del Grupo 
Parlamentario del PRD en el 
Congreso de Tlaxcala, Juan 
Manuel Cambrón Soria, par-
ticipó en la Tercera Mesa de 
trabajo: Gobierno, seguridad 
y procuración de justicia, Es-
tado – municipios, convoca-
da por el gobierno del Esta-
do, en su calidad de diputado 
integrante de la Comisión de 
Protección Civil, Seguridad 
Pública, Prevención y Rein-
serción Social del Congreso 
Local.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La Secretaría de Movili-
dad y Transporte de Puebla 
(SMT), llevó a cabo una jor-
nada de atención ciudadana 
en este municipio en la que 
usuarios, permisionarios y 
concesionarios expusieron 
dudas y necesidades a la ti-
tular de la dependencia, Elsa 
Bracamonte González y di-
rectores, quienes ofrecieron 
respuesta a diversas dudas, 
como la de Antonio Mesa 
Martínez para renovar el per-
miso de pase interestatal.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/debemos-atender-los-temas-de-seguridad-cuauhtemoc-blanco/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/conagua-instrumentara-plan-de-prevencion-alrededor-del-rio-tula/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/presenta-mauricio-kuri-estrategia-mujeres-contigo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/ofrece-semovi-puebla-asesoria-sobre-transporte-interestatal/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/asiste-cambron-soria-a-3ra-mesa-de-trabajo-sobre-seguridad/


Investing.com –  La OPEP+ 
trató de mostrar su músculo 
en el mercado con su decisión 
de recortar las cuotas de pro-
ducción en unos insignificantes 
100,000 barriles por día (bpd) 
en octubre, lo que hizo que el 
precio de la referencia Brent se 
moviera casi un 4% el lunes. 
(El lunes era festivo en Estados 
Unidos, por lo que los merca-
dos allí estaban cerrados).

Investing.com – El presi-
dente de la Reserva Federal, 
Jerome Powell, sostuvo su tono 
‘hawkish’ reciente para ratificar 
su prioridad de aplacar la alta 
inflación con una política mo-
netaria agresiva, aumentando 
aún más la probabilidad de 
que aplique un tercer y gran 
ajuste de 75 puntos base a las 
tasas de interés el próximo 21 
de septiembre. 

DÓLAR 
19.90
-19.90
-0.26%

VENTA
19.89

COMPRA
19.89

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Wall Street abrió este jueves en rojo y su principal indica-
dor, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0.34 %, después 
de que el Banco Central Europeo (BCE) tomara medidas con-
tundentes para controlar la inflación.

Veinte minutos después de comenzar la sesión en la Bol-
sa de Nueva York, el Dow Jones perdía 107,48 puntos, hasta 
31.473.80, mientras que el selectivo S&P 500 restaba un 0.25 
% o 9.90 unidades, hasta 3.969.97.

Investing.com – En agosto, la inflación en México se ubicó 
en 8.70%, un dato que es superior al esperado de 8.67% y 
superior también al mes anterior, cuando se ubicó en 8.15%.

De acuerdo con cifras del INEGI, el Índice Nacional de Pre-
cios al Consumidor presentó en agosto de 2022 una variación 
de 0.70% en su comparación el mes anterior; con este resul-
tado, la inflación general anual subió al 8.70%.

 El dato revela que el alza de precios en México aún no en-
cuentra un techo, por lo que se espera que el Banco de Méxi-
co mantenga una política monetaria restrictiva en su próxima 
reunión, que será el 29 de septiembre, aumentándola otros 
75 puntos base.

LIBRA ESTERLINA CAE TRAS LA 
MUERTE DE LA REINA ISABEL II

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Wall Street abre en rojo y el 
Dow Jones baja un 0.34 %

Inflación imparable en agosto: 
nueva señal para un Banxico 

más agresivo

Powell no detuvo 
rebote del 

mercado: índices en 
verde pese a tono 

‘hawkish’

Recorte de la OPEP 
pierde sentido en 

panorama global de 
oferta y demanda

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/libra-esterlina-cae-tras-la-muerte-de-la-reina-isabel-ii/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/wall-street-abre-en-rojo-y-el-dow-jones-baja-un-0-34/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/inflacion-imparable-en-agosto-nueva-senal-para-un-banxico-mas-agresivo/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/recorte-de-la-opep-pierde-sentido-en-panorama-global-de-oferta-y-demanda/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/powell-no-detuvo-rebote-del-mercado-indices-en-verde-pese-a-tono-hawkish/
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SASHA SOKOL DICE NO HABER 
RECIBIDO RESPUESTA DE SU DENUNCIA

Tras el escándalo ante la salida de Sandra Smester como 
Directora General de Contenido, se desató una guerra de de-
claraciones hacia TV Azteca por parte de los trabajadores.

Uno de los conductores que no se quedó callado fue Da-
niel Bisogno, quien intensifico lo sucedido al hablar en sus 
redes sociales, comentando que todo fue una supuesta tiranía 
para beneficiar a las personas cercanas de la ahora integrante 
de Telemundo y la tercera, por una indirecta que envió a tra-
vés de su cuenta de Instagram.

El regreso de Carla Morrison ha sido 
uno de los más esperados, después de no 
estar presente en la era musical desde el 
2018, sus fans aguardaron con paciencia 
el retorno de la mexicana. Asimismo en los 
últimos meses, la artista se ha estado pre-
sentando en distintos estados para ofrecer 
“Su Renacimiento Tour”.

La Reina Isabel ha muerto. Conforme 
dicta el protocolo, la primera cadena en re-
velar el hecho fue la BBC, interrumpiendo 
su programación y cambiando el color de 
su logo a negro, denotando así el luto que 
la nación mantendrá durante los siguientes 
días por el fallecimiento de la monarca.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Daniel Bisogno se queja 
porque TV Azteca le hizo 

muchas “cochinadas”

Carla Morrison cancela 
concierto en Mexicali

Internautas toman con 
humor la muerte de la 

Reina

https://elcapitalino.mx/noticias/sasha-sokol-dice-no-haber-recibido-respuesta-de-su-denuncia/
https://elcapitalino.mx/farandula/daniel-bisogno-se-queja-porque-tv-azteca-le-hizo-muchas-cochinadas/
https://elcapitalino.mx/farandula/internautas-toman-con-humor-la-muerte-de-la-reina/
https://elcapitalino.mx/farandula/carla-morrison-cancela-concierto-en-mexicali/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Entretenimiento

Cristina Escobar “La Rulos”

Editor de Entretenimiento:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Entretenimiento   Año 02   N°068   9 de septiembre del 2022

10

REINA ISABEL II ES LA MONARCA 
QUE MÁS AÑOS DURÓ EN EL PODER

A tan solo siete meses de haberse convertido en madre, la 
actriz Jennifer Lawrence otorgó una entrevista para la edición 
estadounidense de la revista Vogue, donde reveló el nombre 
de su primogénito fruto de la relación con Cooke Maroney; 
que sufrió dos abortos espontáneos en los años previos a su 
debut en la maternidad.

Asimismo la protagonista de Los Juegos del Hambre, dijo 
que el nombre de su hijo es CY, y proviene de uno de los pin-
tores favoritos de su esposo, el artista italiano Cy Twombly. No 
obstante, la artista ha subrayado que la decisión fue muy me-
ditada y, por supuesto, consensuada entre su esposo y ella.

Toda buena comida, 
siempre se disfruta más al 
reunirse con la familia o 
amigos en torno a un buen 
asador ya sea para celebrar 
alguna ocasión especial o 
simplemente para juntar-
se, convivir y deleitarse con 
una buena parrillada; esto 
lo encontrarás en BRASAS 
MÉXICO FESTIVAL DE ASA-
DOS Y PARRILLAS.

El principal compositor 
y líder de los Enanitos Ver-
des, Marciano Cantero, fa-
lleció la tarde del jueves en 
la Clínica de Cuyo en su na-
tal Mendoza. El lunes había 
sido sometido a una cirugía 
para extirparle un riñón y 
parte del brazo tras sufrir 
una complicación renal que 
necesitaba de atención mé-
dica urgente.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Jennifer Lawrence habló 
de los abortos que sufrió 

antes de ser madre

Ricky Martin demanda a su sobrino 
que lo acusó de abuso sexual

El Festival Brasas 
México por primera 
vez en nuestro país

Muerte de Marciano 
Cantero provoca 
un lamento en el 

rock latino

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/reina-isabel-ii-es-la-monarca-que-mas-anos-duro-en-el-poder/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jennifer-lawrence-hablo-de-los-abortos-que-sufrio-antes-de-ser-madre/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ricky-martin-demanda-a-su-sobrino-que-lo-acuso-de-abuso-sexual/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/muerte-de-marciano-cantero-provoca-un-lamento-en-el-rock-latino/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-festival-brasas-mexico-por-primera-vez-en-nuestro-pais/
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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ES “DE CHILL”, UNA 
NUEVA SENSACIÓN 

PARA HACER BROMAS 
SIN TEMOR A
REPRESALIAS.

NOTICIAS
EXPRESS

LA TEMPERATURA SE ELEVA
CON ESTAS FOTOS DE ROBERTO

ROMANO EN ROPA INTERIOR

EL CANTANTE WALTER ESAÚ LANZA 
SU ÁLBUM “MENTIROSO”

Esta nueva tendencia se 
está propagando por todo 
el país y su ola ha llegado 
hasta las más altas esferas 
del poder. Una prueba es 
que el secretario de rela-
ciones exteriores, Marcelo 
Ebrard, acaba de hacer uno 
en Tiktok.

La figura de Roberto Romano ha estado en los ojos de 
todo mundo por sus participaciones en: “Exatlón Estados Uni-
dos” y “La Casa de los Famosos”, que lo han llevado amentar 
su figura pública por su talento y agradable físico.

Walter Esaú lanzó su álbum “Mentiroso”, una producción conceptual de 12 canciones que 
juega con las emociones y el drama llevándolo a recordar su etapa de adolescencia. Walter 
hizo el lanzamiento de este material en compañía de El David Aguilar con quien comparte “La 
última canción” , el último sencillo en grabarse y que habla de esos requisitos que tenemos 
para el día que partamos de este mundo.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/el-cantante-walter-esau-lanza-su-album-mentiroso/
https://elcapitalino.mx/viral/la-temperatura-se-eleva-con-estas-fotos-de-roberto-romano-en-ropa-interior/
https://elcapitalino.mx/viral/es-de-chill-una-nueva-sensacion-para-hacer-bromas-sin-temor-a-represalias/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7141124393543011610?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7141124393543011610
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7141159960091561243?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7141159960091561243
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La 50º edición del Festival Internacional Cervantino con sede 
de honor en la Ciudad de México, se realizará del 12 al 30 de 
octubre, y su programa se presentó en el reconocido Salón 
los Ángeles. El director del Sistema de Teatros de Ciudad de 
México y comisionado de la programación Ángel Ancona, 
señalo que es un reto ya que curaduría artística de los lugares 
emblemáticos es compleja, pero a la vez emocionante.

Ángel Ancona mencionó  que “nos sentimos emocionados y 
muy nerviosos y abrumados, es un reto muy difícil desde el 
momento de la curaduría, desde noviembre del año pasado 
hemos trabajado en este reto muy complejo que representara 
a la cuidad”.

Noctambulante se apodera del Foro Cosmos, a través del 
programa Colectivos Culturales Comunitarios y la Secretaría de 
Cultura de la Cuidad de México traen para todos los amantes 
del cine de terror “La Noche del Cine Cosmos” este próximo 
23 de septiembre a partir de las 20:00 horas; el acceso será 
gratuito y para todo el público mayor de 15 años de edad, 
ya que las películas que se proyectaran no son aptas para 
menores .  

En la Noche del Cine Cosmos se proyectarán películas hasta 
el amanecer, en donde el terror, el suspenso y el thriller no 
te dejarán dormir, en punto de las 20:00 horas del día 23 de 
septiembre hasta las 8:00 horas del día siguiente.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

UNA REINA PRESENTE
EN LA CULTURA POP
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Todo listo para el FIC en la 
Ciudad de México

Noctambulante llega al Cine 
Cosmos en una noche de 

terror y filmes
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“LA AUTÉNTICA BANDA 
LECTORA”, NUEVO

PROGRAMA DE RADIO

El próximo 17 de septiembre 
el Fondo de Cultura Económica 
(FCE) estrenará “La auténtica 
banda lectora”, un nuevo 
programa radiofónico, 
enfocado al libro y la lectura, 
el cuál será transmitido los 
sábados a las 11 horas por el 
Instituto Mexicano de la Radio 
(Imer) y una serie de estaciones 
al interior de la República.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/noctambulante-llega-al-cine-cosmos-en-una-noche-de-terror-y-filmes/
https://elcapitalino.mx/cultura/todo-listo-para-50-edicion-del-festival-internacional-cervantino/
https://elcapitalino.mx/noticias/una-reina-presente-en-la-cultura-popular/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-autentica-banda-lectora-nuevo-programa-de-radio-en-imer/


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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¡BILLS APALEAN A RAMS EN EL 
ARRANQUE DE LA NFL!

Sporting Braga y 
Lainez inicia con 
triunfo la Europa 

League

Hamilton en
riesgo de salir 

desde la última 
posición

Premier League 
podría

suspenderse
por muerte de la 

Reina

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡Debut goleador! Santi Giménez 
anota doblete en Europa League

https://elcapitalino.mx/deportes/sporting-braga-y-lainez-inicia-con-triunfo-la-europa-league/
https://elcapitalino.mx/deportes/hamilton-en-riesgo-de-salir-desde-la-ultima-posicion/
https://elcapitalino.mx/deportes/premier-league-podria-suspenderse-por-muerte-de-la-reina/
https://elcapitalino.mx/deportes/debut-goleador-santi-gimenez-anota-doblete-en-europa-league/
https://elcapitalino.mx/deportes/bills-apalean-a-rams-en-el-arranque-de-la-nfl/
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Dos talentos, dos jugadoras dispuestas a escribir su pro-
pia historia en el tenis mundial, chocarán en la última batalla 
para determinar la nueva campeona del US Open. Iga Swia-
tek, número uno del mundo, elevó su tenis para darle vuel-
ta en un partidazo a la bielorrusa Aryna Sabalenka, mientras 
que la tunecina Ons Jabeur no tuvo piedad y dió la sorpresa 
ante la revelación del año, Caroline García.

Por su parte, Swiatek, tuvo que lograr múltiples remonta-
das este jueves por la noche antes de llegar a la final del US 
Open por primera vez en su carrera.

Víctima de sus propios errores, la Selección Mexicana de 
basquetbol cayó 82 a 77 ante Canadá en el torneo Ameri-
Cup y quedó eliminada en la etapa de cuartos de final.

En la ciudad de Recife, Brasil, sede del evento, el conjunto 
del coach Omar Quintero, se desconcentró en los minutos 
finales y con ello cargaron con la dolorosa derrota y pese a 
ello, la quinteta azteca dejó buenas sensaciones ya que se 
decidió foguear a varios jóvenes, por lo que no hicieron el 
viaje elementos claves y de experiencia como Jorge Gutié-
rrez y Pako Cruz. (Juan Toscano se bajó del Tri después del 
primer partido eliminatorio al Mundial ante Colombia).

Los Leones de Yucatán se coronan por tercera ocasión 
consecutiva en la Zona Sur, tras vencer 7-5 a los Diablos Ro-
jos del México en el séptimo juego de la Serie en la Final de 
Campeonato.

Después de una larga batalla, la novena yucateca estará 
enfrentando a los Sultanes de Monterrey por conquistar la 
Serie del Rey en la Liga Mexicana de Béisbol. 

Luego de haber sobrevivido de forma dramática en el Jue-
go 6 con una remontada de ocho carreras que terminó 21-18, 
el conjunto del sureste se impuso 7-5 sobre la ‘Pandilla Escar-
lata’ en el séptimo episodio de esta confrontación, defendien-
do su título en la Zona Sur.

Swiatek y Jabeur, por
la gloria en el US Open

México perdió con Canadá
y quedó eliminado de la 

AmeriCup

¡Tricampeones! Leones rugen
y se coronan en el Infierno

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

América, a una victoria 
del récord histórico

del Club

Colocados en la primera 
posición de la clasificación y 
mostrando un fútbol vistoso, 
Las Águilas del América vi-
ven su mejor momento y los 
dirgidos por Fernando Ortiz 
podrían enmarcar su nombre 
con letras de oro sí logran su-
mar su novena victoria conse-
cutiva en su visita a Necaxa el 
próximo sábado, ya que esta-
rían superando el récord de 
triunfos seguidos que logra-
ron Ángel el “Zurdo” López y 
Jorge Solari en 1997 y 1993, 
respectivamente. Además es-
tos dos estrategas argentinos 
lograron coronarse con el Club 
de Coapa en la década de los 
70’s y 80’s.

La Reina Isabel II siempre 
estuvo ligada al deporte

La monarca de Inglaterra falleció este jueves en Escocia, durante sus 70 años al frente del 
país presencio una gran cantidad de eventos deportivos.

La Reina Isabel II estuvo ligada al deporte durante toda su vida, incluso antes de ascender 
al trono, Elizabeth Alexandra Mary, nació en el 21 de abril del 1926, cuatro años antes del 
Mundial de Uruguay 1930, presenciando desde su nacimiento un total 21 Copas del Mundo.

En 1950 la reina asistió al primer Gran Premio de la Fórmula 1 celebrado en el Circuito de 
Silverstone el 13 de mayo, en donde el piloto italiano Guiseppe Farina de la escudería Alfa 
Romeo se quedó con la victoria, seguido por su compatriota, Luigi Fagioli y en el tercer puesto 
el británico, Reg Parnell.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/tricampeones-leones-rugen-y-se-coronan-en-el-infierno/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-reina-isabel-ii-siempre-estuvo-ligada-al-deporte/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-perdio-con-canada-y-quedo-eliminado-de-la-americup/
https://elcapitalino.mx/deportes/america-a-una-victoria-del-record-historico-del-club/
https://elcapitalino.mx/deportes/swiatek-y-jabeur-por-la-gloria-en-el-us-open/
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https://www.instagram.com/mxcapitalino/
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