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Marina debe
transparentar acciones 
internas contra acoso 

sexual: INAI

México y EU
presentarán en Egipto 

plan de fomento a
energías renovables

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes 
(GIEI) rechazó la validez de los mensajes de WhatsApp pre-
sentados como prueba por la Comisión para la Verdad y Ac-
ceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.

Carlos Beristain, integrante del grupo, señaló que existie-
ron diferentes inconsistencias en el caso, como que no es po-
sible encontrar quién configuró la cuenta de WhatsApp, al 
igual que en la escritura.

La institución castrense 
debe ser precisa al infor-
mar el tipo de acciones y 
sanciones específicas que 
se imponen a los respon-
sables de hostigamiento 
y acoso sexual al interior 
de la dependencia, ya que 
esto constituye el conoci-
miento exacto del marco 
regulatorio de este tipo de                    
conductas.

INE TIENE RESPALDO ANTE REFORMA
ELECTORAL DE AMLO

BOLSONARO GUARDA 
SILENCIO ANTE NO 

ACEPTAR SU DERROTA EN 
BRASIL

COREA DEL SUR 
CONMEMORÓ A LAS 

VÍCTIMAS DE LA ESTAMPIDA

CHINA: CONFINAN A 
VISITANTES EN PARQUE
DE DISNEY POR BROTE

DE COVID-19

Diario

RECHAZAMOS VALIDEZ DE MENSAJES 
DE WHASTAPP PRESENTADOS COMO 

PRUEBAS: GIEI
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Violador de Periférico 
suma 20 años más 

de prisión y acumula 
171  

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

“RODADA DEL TERROR” DEJA 102
MOTOCICLETAS REMITIDAS EN EL CORRALÓN

Magna exhibición del 
Xochimilco de 1930

NOTA COMPLETA

PAN realiza entrega de
cámaras de vigilancia

en Tlalpan

Niños preocupados 
por la seguridad
en Azcapotzalco

«Iluminando Almas»: Cientos 
de capitalinos hacen recorrido 

nocturno en Chapultepec
Como parte de las celebraciones del Día de Muertos en la 

Ciudad de México, el Bosque de Chapultepec se llenó de luces 
este 30 de octubre con un recorrido nombrado “Iluminando 
almas”, en donde cientos de capitalinos se dieron cita para dis-
frutar de los adornos y performance que se presentaron en 
este espacio.

El recorrido inicia en la monumental Puerta de los Leones, 
en la cual se colocó un adorno en forma de arco, el cual ase-
mejaba a una ofrenda, y en cada una de sus ventas se puede 
apreciar las clásicas calaveritas que nos recuerdan a las perso-
nas que se adelantaron.

Se dio a conocer que Mi-
guel Ángel Parada, el violador 
serial de Periférico, uno de los 
agresores sexuales más peli-
grosos de la Ciudad de México 
en los últimos años, acumula 
hasta el momento más de 171 
años de prisión, pues se le im-
putaron diversas sentencias en 
su contra.

Ante las omisiones del gobierno central y de Morena para 
dar seguridad en colonias de Tlalpan donde no votaron por 
el oficialismo, el diputado local del Partido Acción Nacional 
(PAN), Luis Chávez García, encabezó este fin de semana la en-
trega de cámaras de vigilancia a familias que han gestionado 
esta solicitud y nunca tuvieron respuesta alguna.

“Nosotros sí asumimos el compromiso de la seguridad y 
es un trabajo que está realizando también la alcaldesa Alfa 
González en pro de las colonias que sufren de asalto a casa-
habitación o se sienten intimidados por delincuentes o las 
pequeñas pandillas que llegan a nuestra alcaldía desde Xo-
chimilco o Iztapalapa”, informó Chávez García.

El Capitalino
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EDOMÉX SE CONVERTIRÁ EN EL CENTRO 
LOGÍSTICO DEL PAÍS: DEL MAZO

Suman liderazgos por el 
“Movimiento Nacional por 
la Esperanza” en Edoméx

Finaliza CAEM
mantenimiento del
Macrocircuito de

agua potable
Diversos liderazgos mexiquenses convocaron una reu-

nión con Horacio Duarte Olivares para expresar su apoyo 
al “Movimiento Nacional por la Esperanza”, para fortalecer-
lo rumbo a las elecciones gubernamentales en el Estado de 
México, con el objetivo de “demoler el muro de corrupción 
que por décadas ha frenado los sueños de democracia y 
progreso” en la entidad, según comentaron.

“Este movimiento, como se concibió, es una herramienta, 
un instrumento de la gente que se formó para estar al ser-
vicio de la gente, gente que se interesa en participar en la 
construcción del bienestar”, destacó Horacio Duarte

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), in-
formó que se restableció el caudal de manera progresiva de 
los 11 municipios en lo que se realizaron obras de manteni-
miento.

La automatización de los sistemas hidráulicos, a cargo de la 
CAEM, permitió que en Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de 
Zaragoza, Nicolás Romero y Cuautitlán Izcalli se reactivara el 
caudal al término de las 48 horas de actividades, mientras que 
para Tultitlán, Coacalco, Tecámac, Acolman, Ecatepec y Neza-
hualcóyotl se llevó a cabo luego de las 72 horas programadas, 
acciones que son monitoreadas de forma permanente.

El programa Canje de Ar-
mas 2022, encabezado por la 
Secretaría de Seguridad del 
Estado de México, en el que 
colaboró la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
además de gobiernos muni-
cipales, resultó ser todo un              
éxito.

Se han realizado 
más de 76 mil
mastografías
en Edoméx

Entregan más de 
3mdp durante

programa Canje de 
Armas en Edoméx

Parque de
la Ciencia

“Fundadores”
principal

atracciones
del Edoméx

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-se-convertira-en-el-centro-logistico-del-pais-del-mazo/
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ANUNCIA PUEBLA VACUNACIÓN ANTI-COVID 
PARA MENORES DE 5 A 11 AÑOS

Entrega alcalde
de Querétaro obra 
social en Tlacote

el Bajo

En Morelos la voz de los
estudiantes se escucha:

Cuauhtémoc BlancoEn el marco del inicio de actividades de Xantolo 2022 y de 
la inauguración de la ofrenda mayor en la cabecera municipal 
de San Felipe Orizatlán, el gobernador del Estado de Hidalgo, 
Julio Menchaca Salazar, reafirmó su compromiso con los pro-
ductores de café de la región.

Ahí, el mandatario estatal entregó a más de mil produc-
tores, 67 mil plantas de la variedad sarchimor, una acción 
-destacó Menchaca-, que impulsará el desarrollo de esta re-
gión y a su vez, apoyará la economía de las familias de este                    
municipio.

Durante la declaratoria inaugural de la Asamblea de la 
Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos (Conem), 
en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
el gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
hizo un reconocimiento a la juventud estudiantil como pilar 
en la nueva normalidad que se vive en México y en la toma 
de decisiones.

Reafirma Julio Menchaca su 
compromiso con cafeticultores

«Lo más valioso
de Tlaxcala es

su gente»: Lorena 
Cuéllar

El presidente municipal 
de Querétaro, Luis Bernardo 
Nava Guerrero, visitó la co-
munidad de Tlacote El Bajo 
en la Delegación Felipe Ca-
rrillo Puerto, para entregar 
obras de mejoramiento de 
las calles de Independencia 
y Venustiano Carranza que 
permitirán una mejor movi-
lidad para quienes circulan 
por la zona y una mejor cali-
dad de vida para las familias 
que ahí habitan.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La gobernadora de Tlax-
cala, Lorena Cuéllar Cisneros, 
asistió a la inauguración del 
Festival de Tradiciones de Vida 
y Muerte, organizado por el 
parque Xcaret Park, en Playa 
del Carmen, Quintana Roo, 
donde 280 tlaxcaltecas de 20 
municipios mostrarán la cul-
tura y tradiciones de Tlaxcala.

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/anuncia-puebla-vacunacion-anti-covid-para-menores-de-5-a-11-anos/
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Investing.com – Menudo 
mes ha sido éste para el mer-
cado bursátil de Estados Uni-
dos. Entre un índice dólar aún 
elevado y unos tipos de inte-
rés que no están lejos de sus 
máximos del ciclo, las acciones 
han protagonizado una impre-
sionante remontada durante la 
última mitad de este mes. 

Investing.com – Tesla con-
templa medidas radicales para 
asegurar el suministro de me-
tales clave para las baterías, 
mientras que el principal pro-
veedor de Apple se esfuerza 
por sacar al personal de su 
mayor planta de ensamblaje 
de iPhone en China y reubicar-
lo en otra parte debido a un 
brote de COVID-19.

DÓLAR 
19.76
-0.03
-0.16%

VENTA
19.76

COMPRA
19.75

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com — Las acciones estadounidenses abren a la 
baja el lunes, cediendo parte de las fuertes ganancias del mes 
mientras los inversores esperan una reunión crucial de la Re-
serva Federal para fijar la política monetaria.

A las 07:00 ET (11:00 GMT), el contrato Futuros Dow Jones 
perdía 160 puntos o un 0,5%, Futuros S&P 500 cotizaba 22 
puntos o un 0,6% menos, y Futuros Nasdaq 100 caía 80 pun-
tos o un 0,7%.

Sin embargo, a pesar de estas pérdidas previstas, los prin-
cipales índices bursátiles estadounidenses se encaminan a re-
gistrar un mes de octubre positivo, rompiendo una racha de 
dos meses de pérdidas. El índice Dow Jones Industrial Avera-
ge está a la cabeza, con una subida de más del 14% este mes, 
lo que supondría su mejor mes desde 1976.

Investing.com – Es casi seguro que la Reserva Federal y el 
Banco de Inglaterra subirán las tasas de interés en 75 puntos 
básicos el miércoles y el jueves, respectivamente, mientras 
continúa la batalla contra la elevada inflación. Pero ahora que 
los inversores están pendientes de las señales de que el agre-
sivo ajuste monetario podría empezar a frenarse, el informe 
de empleo de Estados Unidos del viernes correspondiente a 
octubre y el informe de inflación de la zona euro de este lu-
nes serán centro de todas las miradas. Y con la temporada de 
presentación de resultados a mitad de camino, esta sema-
na mostrará si las acciones estadounidenses pueden seguir 
tomándose con calma los decepcionantes resultados de las 
empresas.

MÉXICO: 5 EVENTOS ECONÓMICOS 
CLAVE EN EL MERCADO FINANCIERO 

ESTA SEMANA

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Mercado Wall Street: Las
acciones pendientes de

la reunión de la Fed

Subida de tasas, empleo y
resultados: 5 claves a vigilar 

esta semana

Conversaciones
Tesla-Glencore,
Rusia, victoria

de Lula: 5 claves
en Wall Street

¿Es probable que el 
Dow siga superando 

al NASDAQ?

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mexico-5-eventos-economicos-clave-en-el-mercado-financiero-esta-semana-3/
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FRIDA SOFÍA LLAMA «PEDÓFILO»
A ENRIQUE GUZMÁN

No cabe duda que Alfredo Adame es uno de los famosos 
que siempre está metido en polémicas, pues con sus impru-
dentes comentarios se ha ganado a varios enemigos, pero de 
entre tantos, Carlos Trejo seguramente es el más grande.

De hecho, el cazafantasmas reveló en una entrevista con 
Gustavo Adolfo Infante cómo fue que inició el odio entre 
ambos. Todo comenzó cuando la hermana de Carlos Trejo se 
hizo amiga del actor y este la convenció de quitarle todo el 
dinero que habría generado con la venta de su libro.

Por medio de un comu-
nicado, la familia del cantan-
te dio a conocer que el Ran-
cho Los 3 Potrillos, el cual 
se ubica en Tlajomulco de 
Zúñiga, Jalisco, se encuentra 
abierto al público en general 
para visitar el gran altar que 
fue creado en su honor.

El capítulo número 11 
de la segunda tempora-
da de MásterChef fue uno 
de los más conmovedores, 
pues hubo un especial de 
Día de Muertos que hizo a 
los participantes derramar 
las lágrimas. Sin embargo, 
el momento más triste fue 
cuando los chef anunciaron 
al eliminado.

Los usuarios se burlaron 
de la inocencia de Belinda, 
ya que resulta que la can-
tante, quien es concursante 
de La Divina Comida, reality 
de HBO Max, fue albureada 
en pleno programa.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Carlos Trejo revela el porqué 
odia a Alfredo Adame

Colocan
impresionante

ofrenda de
Vicente Fernández

Entre lágrimas 
despiden a Talina 

Fernández de
MásterChef

Belinda es
albureada por 

Verónica Toussaint 
y ni siquiera
lo entendió

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino
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HALLOWEEN 2022 Y LOS 
LOOKS MÁS ICÓNICOS DE LAS 

CELEBRIDADES

El pasado 29 de octubre quedará en la memoria de los ha-
bitantes de Seúl como uno de los más trágicos en su historia, 
por la estampida humana que cobró la vida de 154 personas 
y entre las víctimas se encontraba Lee Ji Han, participante del 
reality show surcoreano “Produce 101″ en su segunda tempo-
rada.

La noticia del deceso fue dada a conocer a través de redes 
sociales de la productora 935 Entertainment, a la que perte-
necía el actor de 24 años y quien debutó en 2019 en la serie 
“Today Was Another Nam Hyun Day”.

Según Deadline, el 
equipo de trabajo de la se-
rie de la superheroína in-
formó que no iría más allá 
de la tercera temporada, 
por lo que podrían con-
cluir la historia en la sala de 
guiones. El creador Geoff 
Johns ha prometido «un 
cierre creativo completo» 
para el final.

A poco de finalizar el 
2022, la industria de la mú-
sica nos sigue sorprendien-
do, pues Noel Gallagher y 
sus High Flying Birds, es-
tán de vuelta y con nuevo               
sencillo.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Murió Lee Ji Han, actor
surcoreano de «Produce 101»

Elenco de «E.T» se reúne por
los 40 años de la cinta

¡Otra serie de DC 
cancelada! Stargirl 
termina después 

de su tercera
temporada Noel Gallagher

y Johnny Marr
lanzan

«Pretty Boy»

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/halloween-2022-y-los-looks-mas-iconicos-de-las-celebridades/
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Cerveza 
Artesanal

tipo Porter
con Toques

de Chocolate
Mexicano

Búscanos 
en Facebook

como
Lounge King Beer 

Edición Limitada

Artesanal

PEDIDOS
777 376 9990

CERTIFICACIONES

CAPACITACIÓN
TECNOLOGÍA Y CERTIFICA TU

PREPA
EN 6 MESES

CONVENIOS EMPRESARIALES Teléfono: 5534088490
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KYLIE JENNER
DERROCHA

SENSUALIDAD CON 
DISFRAZ DE ELVIRA

NOTICIAS
EXPRESS

APRENDE A IDENTIFICAR EL HAMBRE 
EMOCIONAL

Ahora que las fiestas de 
Halloween llegaron, la em-
presaria no dudó en demos-
trar que es una gran fanática 
de ellas y se disfrazó de Elvi-
ra, el personaje principal de la 
película Mistress of the Dark, 
pero mostró más piel de lo                                        
necesario.

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/rincones-y-sabores/pasaje-el-parian-un-lugar-emblematico-de-la-colonia-roma/
https://elcapitalino.mx/viral/kylie-jenner-derrocha-sensualidad-con-disfraz-de-elvira/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7160853723646905606?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7160853723646905606
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7160811191634332934?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7160811191634332934
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Tlazoltéotl, diosa tejedora de la vida y muerte; madre 
primordial del “origen” del todo. Su nombre significa “deidad 
de la inmundicia” o “devoradora de excremento” aquella 
que se come la suciedad del espíritu, purificadora del alma, 
asociada con el tejido y el telar. Es así como “Santas Tlazoltéotl: 
Tejedoras de la tierra y el cielo” es presentada por la artista 
plástica Giovanna Zenteno, quien produjo y confecciono la 
serie textil con el apoyo del programa de Estímulo a la Creación 
y Desarrollo Artístico (Pecda) 2021.

El Centro Nacional de las Artes junto con la compañía Teatro 
Laboratorio “La Rueca” celebran la vida y el legado de la 
escritora Virginia Woolf a 140 años de su nacimiento y 80 de 
su trágica muerte.

Considerada como una artista multifacética Virginia, es 
interpretada por María Inés Pintado, quien se sumerge en este 
personaje de manera pulcra, permitiendo revivir momentos 
trascendentales de esta máxima exponente del modernismo 
inglés; pionera de los valores feministas revolucionarios y 
adelantados a su época.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

EXPOSICIÓN 70 AÑOS DE CU
EN LAS REJAS DE CHAPULTEPEC

Cultura
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Giovanna Zenteno:
Redescubriendo a las

diosas Tlazoltéotl

Virginia, la muerte de la
polilla en el Foro

del CENART

15

POLVO DE MONTAÑA 
CORTOMETRAJE

GANADOR DE
“HUELLAS VERDES”

FOTOGALERÍA :
DÍA DE MUERTOS

EN LA CDMX

Polvo de montaña es un 
cortometraje producido en el 
marco de la primera edición 
de la convocatoria “Huellas 
verdes: Concurso de creación 
de cortometrajes con mejores 
prácticas para reducir su 
impacto ambiental”, a través 
del Centro de Capacitación 
Cinematográfica (CCC), como 
parte del proyecto prioritario 
Chapultepec, Naturaleza y 
Cultura, fue premiado en el 
Festival Internacional de Cine 
Animal y Ambiental (FICAA) en 
México.

Con más de 15 carros 
alegóricos, mil 600 integrantes 
y 1.2 kilómetros de longitud se 
realizó este fin de semana el 
Gran desfile de Día de Muertos 
y la Procesión Comunitaria.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/cultura/virginia-la-muerte-de-la-polilla-en-el-foro-del-cenart/
https://elcapitalino.mx/cultura/giovanna-zenteno-redescubriendo-a-las-diosas-tlazolteotl/
https://elcapitalino.mx/cultura/exposicion-70-anos-de-cu-en-las-rejas-de-chapultepec/
https://elcapitalino.mx/cultura/polvo-de-montana-cortometraje-ganador-de-huellas-verdes/
https://elcapitalino.mx/capital/fotogaleria-dia-de-muertos-en-la-cdmx/


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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OFICIAL: VELJKO PAUNOVIC ES 
NUEVO ENTRENADOR DE CHIVAS

Baltimore 
adquiere a

Roquan Smith 
procedente de 

Chicago

Carlo Ancelotti 
afrontaría sanción 
tras quejas sobre 

el arbitraje

¡Huesler vence 
a Sinner y da el 
primer batacazo 

en París!

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Juego 3 de la Serie Mundial es 
pospuesto por mal clima

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/deportes/baltimore-adquiere-a-roquan-smith-procedente-de-chicago/
https://elcapitalino.mx/deportes/carlo-ancelotti-afrontaria-sancion-tras-quejas-sobre-el-arbitraje/
https://elcapitalino.mx/noticias/huesler-vence-a-sinner-y-da-el-primer-batacazo-en-paris/
https://elcapitalino.mx/deportes/juego-3-de-la-serie-mundial-es-pospuesto-por-mal-clima/
https://elcapitalino.mx/deportes/oficial-veljko-paunovic-es-nuevo-entrenador-de-chivas/
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A veinte días de que arranque el Mundial, Romelu Lukalu 
se resintió de una lesión, misma que lo dejará fuera por al 
menos dos partidos con el Inter de Milán. 

Con la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina, 
la Selección de Bélgica se encuentra en riesgo de perder a 
uno de sus hombres más importantes, Romelu Lukaku quien 
tras ver acción ante el Viktoria Plzen en Champions League y 
ante el Sampdoria fue sometido a exámenes médicos en los 
que se muestra un resentimiento de la cicatriz miotendino-
sa del isquiotibial del muslo izquierdo que sufrió una lesión 
isquiotibial. 

La Selección de Francia sufre otra dura baja, ahora, se ha 
confirmado que, Paul Pogba no podrá participar en el Mun-
dial de Qatar por una lesión en la rodilla de la que no se ha 
logrado recuperar.

Francia, actual campeona del Mundo, suma otra baja más 
previo al arranque el mundial, Pogba, no pudo recuperarse 
de su lesión en la rodilla a tiempo y tendrá que continuar con 
su proceso de rehabilitación, así lo confirmó Rafaela Pimenta, 
agente del futbolista. Se une a la ausencia de N’Golo Kanté. 

¡Se encienden las alarmas 
en Bélgica! Lukaku

se lesiona 

Otra baja para Francia,
Pogba se pierde el Mundial 

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Browns se imponen 
categóricamente

sobre Bengals

Los Cleveland Browns salie-
ron del bache en el que ligaron 
cuatro derrotas de forma con-
secutiva luego de imponerse 
categóricamente en casa 32-
13 sobre los Cincinnati Bengals 
en el Monday Night Football 
que le dio cierre a la Semana 
8 de la NFL.

El Gran Premio de México
rompe récord de asistencia 

La Fórmula 1 logró reunir a 395,902 asistentes en su paso por la Ciudad de México, en un 
fin de semana que estuvo llenó de velocidad, emoción y un ambiente inmejorable.

No cabe duda que la afición por el automovilismo va cada vez en aumento en nuestro país, 
pues el 60° aniversario del GP de México rompió el récord de asistencia en comparación con 
el año pasado, que reunió a 371,779 personas. 

Durante todo el fin de semana miles de fanáticos a la velocidad nacionales e internaciona-
les se dieron en el Autódromo Hermanos Rodríguez que albergó durante tres días una autén-
tica “F1esta”, en la que miles de aficionados no se cansaron de vitorear, ovacionar y apoyar a 
sus pilotos favoritos, con carteles, disfraces e incluso canciones. 

NOTA COMPLETA

Chivas vs América y Tigres vs Monterrey se verán las caras 
en la antesala de la final del Apertura 2022 Femenil, en un par 
de partidos que serán de alto impacto. 

De forma justa, los cuatro mejores equipos de la Fase Re-
gular lograron amarrar su boleto a las Semifinales, ahora, cada 
uno tendrá que eliminar a su acérrimo rival respectivamente, 
sí quieren llegar a la “Gran Final” del fútbol femenil.

Clásico Nacional y Regio,
las Semifinales de la Liga Femenil

https://elcapitalino.mx/deportes/otra-baja-para-francia-pogba-se-pierde-el-mundial/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-gran-premio-de-mexico-rompe-record-de-asistencia/
https://elcapitalino.mx/deportes/se-encienden-las-alarmas-en-belgica-lukaku-se-lesiona/
https://elcapitalino.mx/deportes/browns-se-imponen-categoricamente-sobre-bengals/
https://elcapitalino.mx/deportes/clasico-nacional-y-regio-las-semifinales-de-la-liga-femenil/
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