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Aduanas destruyen 23.7 
millones de cigarros 

ilegales asegurados en 
Colima

Lanza Fovissste
convocatoria para 
créditos en pesos

En septiembre de 2022, las remesas enviadas por parte de 
los connacionales que radican en el extranjero sumaron 5 mil 
31 millones de dólares.

Según el reporte del Banco de México (Banxico), el número 
implica un crecimiento del 14.1 por ciento respecto al mis-
mo periodo del 2021. En ese mes, se registraron 4 mil 409                   
millones de dólares.

Al menos 23.7 millones 
de cigarros ilegales asegu-
rados en Manzanillo fueron 
destruidos por elementos 
de la Agencia Nacional de 
Aduanas de México (ANAM) 
como parte de los trabajos 
del plan «Combate a la co-
rrupción y el contrabando: 
destrucción de cigarros ile-
gales«, en el país.

¡DE TERROR! OCTUBRE SE POSICIONA 
COMO EL MES MÁS VIOLENTO DEL 2022

BRASIL Y VENEZUELA 
RETOMARÁN LAZOS
DE COOPERACIÓN

TERROR EN CHICAGO: 
TIROTEO DEJA 13 HERIDOS 
EN FIESTA DE HALLOWEEN

EL MUNDO EN ALERTA
POR POSIBLE

GUERRA NUCLEAR

Diario

SUPERAN REMESAS EN SEPTIEMBRE 
LOS 5 MIL MILLONES DE DÓLARES

AMLO mete las manos 
por Encinas en Caso 

Ayotzinapa
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Alcaldía Cuauhtémoc 
realizará obra de
teatro “Macario”

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

DRONES VIGILARÁN LA CDMX,
PRESENTAN UNIDAD ÁGUILA

Alcaldía de Iztapalapa
presentó Catrina Monumental

PAN pide mantener 
monitoreo Covid-19 
y activar medidas 

sanitariasOperativo de seguridad en 
CDMX por festejos de

Dia de Muertos
Alrededor de tres mil 246 policías, apoyados con 649 vehí-

culos oficiales vigilarán las inmediaciones de 120 panteones, 
mercados y explanadas en las alcaldías de la Ciudad de México, 
donde se prevé que miles de personas se den cita los días 1 y 
2 de noviembre debido a las celebraciones de Día de Muertos.

Oficiales preventivos realizarán recorridos a lo largo de la 
exposición Maxicraneos en la avenida Paseo de la Reforma, así 
como en las ofrendas instaladas en la plancha del Zócalo ca-
pitalino y mantendrán un dispositivo en Chapultepec por el 
evento ‘Iluminando Almas’.

El Día de Muertos es uno 
de los eventos más impor-
tantes en México, en el cual, 
se realizan diversos eventos 
conmemorativos a esta épo-
ca. Ante esto, la alcaldesa de 
Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, 
dio a conocer que los días 1, 
2 y 4 de noviembre el Centro 
Cultural Ernesto Gómez Cruz, 
y la Casa de Cultura “Jesús 
Romero Flores”, se engala-
nan para el deleite de los ha-
bitantes y visitantes de esta 
demarcación con la pues-
ta en escena de “Macario”, 
protagonizada por el primer          
actor Ignacio López Tarso.

Los panistas Christian Von 
Roehrich y Raúl Torres Gue-
rrero, pidieron a la Secre-
taría de Salud no descuidar 
las medidas para combatir 
al Covid-19 y de esta forma 
evitar que haya más perdidas 
humanas.

Al inaugurar oficialmente los festejos de Día de Muertos 
en la Macroplaza, Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa, rea-
lizó un recorrido por las 17 ofrendas tradicionales de cada 
uno de los pueblos originarios:  Aculco, Culhuacán, Iztapala-
pa, Los Reyes Culhuacán, Magdalena Atlazolpa, Mexicaltzin-
go, San Andrés Tetepilco, San Andrés Tomatlán, San Juanico 
Nextipac, San Lorenzo Tezonco, San Lorenzo Xicoténcatl, San 
Sebastián Tecoloxtitlán, Santa Cruz Meyehualco, Santa María 
Aztahuacán, Santa María Tomatlán, Santa Martha Acatitla y 
Santiago Acahualtepec.

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/capital/pan-pide-mantener-monitoreo-covid-19-y-activar-medidas-sanitarias/
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DEL MAZO ENTREGA NUEVO PARQUE
RECREATIVO DE HUEHUETOCA

Edoméx aumenta más sus 
ventas en Día de Muertos 

que en Navidad

Gobierno de Tlalnepantla 
impulsa la cultura de

la denuncia
La temporada de Día de Muertos es una de las más es-

peradas por muchos, por lo que, en cuanto a ventas es aún 
mayor, así lo indicó el Coordinador de Gabinete de la Confe-
deración Nacional de Centrales de Abasto, Octavio Martínez 
Vargas.

A su vez, expresó que esta época es una de las mejores 
en cuanto a ventas, pues existe una afluencia de clientes de 
aproximadamente 30 por ciento en cada mercado o centro 
de abasto.

Marco Antonio Rodríguez Hurtado, presidente Municipal 
de Tlalnepantla llevó a cabo la reunión de trabajo de embaja-
doras de la Red Naranja, espacio en el que las tlalnepantlen-
ses fueron participes de una ponencia para sensibilizarlas y 
capacitarlas sobre dicho tema.

El edil destacó que esta capacitación es para orientar a 
quiénes fungen como difusoras en las comunidades para 
abatir uno de los delitos que más afecta a las mujeres, como 
lo es la violencia de género.

Funcionarios públicos 
de varios municipios fueron 
capacitados en materia de 
atención y servicios a inver-
sionistas, lo que impulsará 
el desarrollo en la entidad.

Gobierno de 
Edomex procura

la atención a
inversionistas
en la entidad

NOTA COMPLETA
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https://elcapitalino.mx/edomex/del-mazo-entrega-nuevo-parque-recreativo-de-huehuetoca/
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URGE UNA FISCALÍA VERDADERAMENTE AUTÓNOMA EN 
TLAXCALA: CAMBRÓN SORIA

Querétaro inició
el diseño para

estacionamiento en 
Mercado de la Cruz

Presenta SIPINNA Puebla
acciones de prevención

del trabajo infantil

Al continuar su gira por la Huasteca hidalguense, el                 
gobernador Julio Menchaca Salazar, durante su visita al mu-
nicipio de Yahualica, anunció la construcción de un centro de 
salud para esta comunidad, para lo cual, el gobierno estatal 
destinará alrededor de 17 millones de pesos.

Al continuar su gira por la Huasteca hidalguense, el gober-
nador Julio Menchaca Salazar, durante su visita al municipio 
de Yahualica, anunció la construcción de un centro de salud 
para esta comunidad, para lo cual, el gobierno estatal desti-
nará alrededor de 17 millones de pesos.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo, puntualizó que su go-
bierno está comprometido con llevar a cabo, acciones y obras 
que realmente beneficien a la salud de todos los hidalguen-
ses, y en concreto, garantizar el derecho a la atención médica.

En el marco del “Primer Encuentro Multiactor por la Pre-
vención del Trabajo Infantil”, organizado por World Vision 
México en el Pre-Bienal Internacional en Educación y Cultu-
ra de Paz, la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Puebla (SESIPINNA), buscando generar estra-
tegias conjuntas que coadyuven a combatir el trabajo infan-
til, presentó las acciones realizadas para la prevención de 
esta práctica que afecta a las infancias y adolescencias.

Durante esta reunión, la titular de la SESIPINNA, Martha 
Zárate Tinoco, destacó el Protocolo de Intervención Inte-
rinstitucional para la atención a niñas, niños y adolescentes 
en situación de calle y cruceros de Puebla, cuyo objetivo es 
apoyar a la niñez y adolescencia en estas condiciones, a fin 
de restituir sus derechos y erradicar el trabajo infantil en di-
chos espacios.

Realizamos obras que benefician 
a la población: Julio Menchaca

El presidente municipal 
de Querétaro, Luis Bernardo 
Nava Guerrero, en presencia 
del Gobernador del Estado, 
Mauricio Kuri, felicitó a las 
y los comerciantes de la Fe-
deración de Uniones de Co-
merciantes Queretanos en 
Pequeño del Estado A. C., 
(FUCQ) por su decimosép-
timo aniversario, y anunció 
que, de la mano con Gobier-
no del Estado, iniciará el di-
seño del proyecto de cons-
trucción del estacionamiento 
del Mercado de la Cruz.

NOTA COMPLETA
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Investing.com – El peso 
mexicano inició el mes de no-
viembre con ganancias, am-
pliando el avance logrado en el 
pasado mes de octubre, y con 
la mirada puesta en el ajuste de 
tasas de interés que se espera 
aplique mañana la Reserva Fe-
deral en su penúltima decisión 
de política monetaria del año.

Investing.com México par-
ticipó en programa online de 
finanzas y mercados KROLUS 
TV con el objetivo de compar-
tir las noticias financieras más 
importantes de esta semana 
en los mercados.

Ileana García Mora, Site Ma-
nager de Investing.com Mé-
xico, compartió perspectivas 
sobre el evento económico 
más relevante de la semana: la 
decisión de política monetaria 
de la Reserva Federal de los                 
Estados Unidos, que se llevará 
a cabo este miércoles.

DÓLAR 
19.71
-0.02
-0.12%

VENTA
19.72

COMPRA
19.71

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Los mercados chinos suben con fuerza 
gracias a informes no confirmados sobre un inminente cam-
bio en la política COVID-19 del país. Eso también está hacien-
do subir los precios del petróleo y las acciones estadouniden-
ses, aunque Estados Unidos está en modo espera a la espera 
de que la Reserva Federal comience su reunión de dos días 
de política monetaria. El Departamento de Trabajo publicará 
su encuesta mensual de ofertas de empleo y se publicará la 
encuesta del Instituto de Gestión de Suministros sobre el sec-
tor manufacturero. También conoceremos los resultados de 
las grandes farmacéuticas, mientras que Saudi Aramco (TA-
DAWUL:2222) y BP se suman a la lista de las grandes petrole-
ras que presentan unos beneficios extraordinarios. Mientras 
tanto, el Banco de Inglaterra comienza el ajuste cuantitativo y 
el Banco de la Reserva de Australia se lo toma con calma con 
una subida de 25 puntos básicos.

Investing.com – Siempre se especula a finales de año so-
bre la rotación de los presidentes de los bancos regionales 
de la Fed que tienen derecho a voto en el Comité Federal de 
Mercado Abierto (FOMC), pero este año parece más signifi-
cativo, ya que el panel de política monetaria se encuentra en 
pleno proceso de subida de tipos.

Puede ser un signo de desesperación que los observado-
res de la Fed auguren una inclinación a la prudencia entre los 
votantes del FOMC en 2023. Los 12 presidentes de los bancos 
regionales participan en el debate, pero los miembros con 
derecho a voto tienen más influencia porque una disidencia 
puede enviar un mensaje.

EL S&P/BMV IPC LOGRA EN
OCTUBRE MEJOR AVANCE MENSUAL 

EN DOS AÑOS
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
China se recupera, JOLTS,
informe de farmacéuticas:

5 claves en WS

Los observadores de la Fed 
auguran un giro a la
prudencia en 2023

Investing.com
comparte

perspectivas sobre 
decisión de la Fed

en KROLUS TV
Peso mexicano
atento a la Fed: 
5 claves que lo 

ayudaron a ganar
en octubre

El Capitalino
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NIURKA TERMINA CON JUAN VIDAL
POR NARCISISTA

El día que Ferka y Christian Estrada se comprometieron 
frente a todo Time Square, sus amigos pensaron que la feli-
cidad de ambos sería eterna y esperaban con ansias las invi-
taciones para la boda. Sin embargo, después de unos meses 
decidieron terminar con su relación de manera definitiva.

Por eso, la actriz asistió al programa Hoy para aclarar todo 
lo sucedido y que no exista información tergiversada, por lo 
que confesó que el final de su amor se debió a que ella tuvo 
que poner algunos límites, pues a pesar de que amaba mucho 
al futbolista, el amor propio siempre debe ser lo principal.

Juan Gabriel está listo 
para estrenar la tercera en-
trega de su serie de álbumes 
de colaboraciones, Los Dúo 
3, el próximo 11 de noviem-
bre, por lo que se converti-
rá en el primer lanzamiento 
póstumo de un disco de es-
tudio desde que el composi-
tor falleció en 2016.

La Academia Latina de 
la Grabación anunció a los 
artistas adicionales que se 
presentarán en la 23° Entre-
ga Anual del Latin Grammy; 
entre los que se encuentran 
nomindados y pasados ga-
nadores.

La fecha de Halloween es 
muy especial en el mundo 
de las celebridades porque 
todos se esfuerzan por so-
bresalir con su disfraz y pos-
tearlo en sus redes.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Ferka revela que sufrió abuso 
por parte de Christian Estrada

Juan Gabriel
estrenará su

álbum póstumo 
«Los Dúos 3»

¿Quiénes se
presentarán en

los Grammy
Latinos 2022?

Prince Royce deja 
boquiabiertos a sus 
fans con su disfraz 

de Halloween

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino
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¡MARIAH CAREY Y LA NAVIDAD 
SON UNA MISMA!

El 1 de noviembre de 1993, Gustavo Cerati lanzó su primer 
álbum de estudio solista, ‘Amor Amarillo‘.

El impácto del músico argentino es innegable. Desde sus 
inicios en Soda Stereo junto a Zeta Bosio y Charly Alberti; hasta 
su posterior trabajo como solista, no cabe duda que el cantan-
te ha sido inspiración para otros artistas por su gran talento.

En ‘Amor Amarillo‘, Cerati dejó fluir al completo su imagina-
ción creando obras musicales de la talla de ‘Pulsar‘ o ‘Lisa‘. El 
autor usó este material para explorar lo que vivía como hom-
bre casado y mientras esperaba a su primer hijo.

El rapero estadouni-
dense Takeoff, integrante 
de la bandea Migos, fue 
asesinado a tiros en la ciu-
dad de Houston, en el sur 
de Estados Unidos.

La actriz será la encarga-
da de llevar a los seguido-
res de la película al origen 
que desató la invasión de 
las criaturas extraterrestres.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

A 29 años de ‘Amor Amarillo’, 
primer disco solista de Cerati

Taylor Swift anunció a invitados
especiales para ‘The Eras Tour’

El rapero Takeoff 
de la banda Migos 

muere en un
tiroteo

Lupita Nyong’o 
protagonizará

precuela de
«A Quiet Place»

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino
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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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JUAN VIDAL LUCE SU 
TONIFICADO CUERPO 

EN LAS PLAYAS
DE REPÚBLICA
DOMINICANA

NOTICIAS
EXPRESS

«ÁNGELES» EL HIMNO PARA QUIENES LE 
ROMPIERON EL CORAZÓN

El actor nacido en Repúbli-
ca Dominicana pero radicado 
en México ha sabido ganarse 
el corazón de sus seguidores 
no solo por sus dotes actorales 
sino también, por su sensuali-
dad y el cuerpo irresistible que 
tiene, gracias a sus arduas ruti-
nas de ejercicio.

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/angeles-el-himno-para-quienes-le-rompieron-el-corazon/
https://elcapitalino.mx/viral/juan-vidal-luce-su-tonificado-cuerpo-en-las-playas-de-republica-dominicana/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7161180195305606405?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7161180195305606405
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7161203514390170885?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7161203514390170885
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Inspirado en las escenas de su infancia, donde solían aparecer 
caballos, el campo y las tradiciones de la comunidad, Ricardo 
de la Torre ha plasmado en sus creaciones los colores que son 
parte de la cultura mexicana. Oriundo de la ciudad de San 
Luis Potosí (1992), el artista desde niño ha trabajado en sus 
creaciones, sin saber que eso sería su estilo de vida.

En entrevista dijo que “En aquel entonces visitaba el campo 
y ahí pintaba lo que me inspiraba, disfrutaba de pintar al aire 
libre, a la luz del día centrándose en imágenes del folclor 
regional y escenas de la vida cotidiana, sin dejar de lado el 
campo, los animales, los paisajes y los colores».

La Teatrería, está de manteles largos, ya que el próximo 4 
de noviembre se estrena  Mrs. Shakespeare,  una puesta en 
escena que pone sobre la mesa la idea de que la obra de 
William Shakespeare fue una visión feminista adelantada a su 
época que estará vigente hasta el próximo 10 de diciembre.

La obra está encabezada por Daniela Zavala, Renata Wimer, 
Emoé de la Parra y Emma Dib, bajo la dirección de Silvia Ortega 
Vettoretti, creadora de la idea original de esta intrépida puesta 
en escena. Rocío Macías Padilla

Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

DIEGO MARÍN ES RECONOCIDO EN 
LOS ONE DANCE UK AWARDS
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Ricardo de la Torre retrata 
escenas de la vida cotidiana

Mr. Shakespeare: Una farsa 
punitiva al pensamiento
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FOTOGALERÍA:
LAS MARAVILLAS

DEL TORONJIL

No importa si es morado, 
blanco, de monte, el chino 
o una mezcla de ellos, es un 
curador de malestares.

En 2019, el doctor en 
neuriciencias, Eduardo Calixto 
González, explicó que la 
planta Toronjil Morado pude 
reducir las crisis epilépticas y 
recuperar la funciones perdidas 
por un traumatismo cráneo-
encefálico.

“Según una de las tantas recetas 
etnobotánicas, un té de tres 
toronjiles, que se prepara con 
el blanco, el rojo y el chino, es 
un remedio contra el espanto, 
la muina o los nervios”, indicó 
Mariano Martínez Vázquez, del 
Instituto de Química (IQ).

Esta planta medicinal puede 
utilizarse en forma de tés, 
infusiones, jugos, postres o en 
forma de cápsulas o extracto 
natural.

La melisa, limoncillo, menta 
melisa, hoja de limón o toronjil  
es una hierba perenne de la 
familia de las lamiáceas, nativa 
del sur de Europa y de la región 
mediterránea. Apreciada por su 
fuerte aroma a limón, se utiliza 
en infusión como tranquilizante 
natural, y su aceite esencial se 
aprovecha en perfumería.

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/cultura/mr-shakespeare-una-farsa-punitiva-al-pensamiento/
https://elcapitalino.mx/cultura/ricardo-de-la-torre-retrata-escenas-de-la-vida-cotidiana/
https://elcapitalino.mx/cultura/diego-marin-es-reconocido-en-los-one-dance-uk-awards/
https://elcapitalino.mx/cultura/fotogaleria-las-maravillas-del-toronjil/
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NOTA COMPLETA
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PHILLIES LIQUIDAN A ASTROS Y
TOMAN VENTAJA EN LA SERIE MUNDIAL

Tottenham y 
Frankfurt

avanzan a octavos 
de Champions
por el Grupo D

Nets despiden
a Steve Nash

cómo entrenador;
Udoka lo sustituye

Almada no
descarta dirigir
a la Selección 

Mexicana 

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La Selección Mexicana ya se 
encuentra en Girona

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/deportes/tottenham-y-frankfurt-avanzan-a-octavos-de-champions-por-el-grupo-d/
https://elcapitalino.mx/deportes/nets-despiden-a-steve-nash-como-entrenador-udoka-lo-sustituye/
https://elcapitalino.mx/deportes/almada-no-descarta-dirigir-a-la-seleccion-mexicana/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-seleccion-mexicana-ya-se-encuentra-en-girona/
https://elcapitalino.mx/deportes/phillies-liquidan-a-astros-y-toman-ventaja-en-la-serie-mundial/
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Los finalistas del Apertura 2022 Femenil se definirán en 
el Clásico de Clásicos y el Clásico Regio, el partido de ida se 
jugará este viernes 04 de noviembre. 

Las Semifinales de la Liga Mx Femenil serán de alto im-
pacto, Chivas, actuales monarcas, tendrán que salir a buscar 
su pase a la Final ante su acérrimo rival, las “Águilas” del 
América, por su parte, en el norte del país se librará otra 
batalla entre Monterrey vs Tigres. 

Pumas ya trabaja con la mirada puesta en el Clausura 2023. 
El mediocampista Leonel López y el defensor Efraín Velarde 
no seguirán en el equipo, con lo que se convirtieron en las 
primeras bajas de cara al siguiente semestre.

Tras la salida de Andrés Lillini de la dirección técnica, el 
conjunto universitario afronta el comienzo de una nueva era, 
ahora bajo el mando de Rafael Puente del Río, quien le ganó 
el puesto a estrategas como Ricardo Ferretti, Guillermo Váz-
quez o Jaime Lozano y fue presentado como el nuevo timonel 
auriazul el viernes pasado.

¡Listos los horarios de las 
Semifinales de la Liga Mx 

Femenil!

Pumas anuncia
sus primeras bajas de cara 

al Clausura 2023 

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Hockenson y Chubb
encabezan cambios
de último momento

en la NFL

Los últimos movimientos 
entre equipos no paran de 
sorprender en la fecha límite 
de intercambios en la NFL. El 
estelar ala cerrada, T.J. Hoc-
kenson, el linebaker Bradley 
Chubb, y el receptor abierto 
Chase Claypool, dejaron a sus 
respecitvas franquicias y pro-
tagonizaron tres de los cam-
bios de mayor impacto.

“Jugar con mexicanos no autolimita, 
es un potencial” Paunović

En su presentación como nuevo estratega de Chivas, Veljko Paunović afirmó que, la tradi-
ción del equipo de jugar únicamente con futbolistas mexicanos es un gran potencial.

Amaury Vergara, dueño del Guadalajara, junto a Fernando Hierro, Director Deportivo, le 
dieron la bienvenida de forma oficial a Paunović al club, quien en sus primeras palabras como 
“Pastor” del “Rebaño” declaró que no va a tolerar gente sin compromiso en su equipo.

“El que no quiera estar aquí, que no esté. Queremos gente comprometida, que va a trabajar 
desde el primer día conmigo y el cuerpo técnico. Cada día vamos a buscar la mejora. Todo el 
mundo va a tener objetivos que tiene que alcanzar”, dijo, Veljko Paunović, D.T. de Guadalajara.

NOTA COMPLETA

“Soy consciente de que probablemente sea una de las úl-
timas veces que pueda estar jugando en Latinoamérica, sien-
do tenista profesional, el año que viene no voy a estar en (el 
Abierto de) Acapulco, por lo cual, no sé si a nivel profesional 
voy a volver a estar en México, se me antoja difícil, espero po-
der disfrutar este momento de una manera única y especial, 
ojalá el público mexicano responda y podemos vivir juntos un 
día inolvidable”, declaró Nadal.

Rafael Nadal no disputará
el Abierto de Acapulco 2023

https://elcapitalino.mx/deportes/pumas-anuncia-sus-primeras-bajas-de-cara-al-clausura-2023/
https://elcapitalino.mx/deportes/jugar-con-mexicanos-no-autolimita-es-un-potencial-paunovic/
https://elcapitalino.mx/deportes/listos-los-horarios-de-las-semifinales-de-la-liga-mx-femenil/
https://elcapitalino.mx/deportes/hockenson-y-chubb-encabezan-cambios-de-ultimo-momento-en-la-nfl/
https://elcapitalino.mx/deportes/rafael-nadal-no-disputara-el-abierto-de-acapulco-2023/
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