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Estos útiles se
encuentran en la lista 

sugerida de la SEP

Detienen al hijo de Lupe 
Tapia, socio del ‘Mayo’ 

Zambada

La Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa 
no investiga al expresidente Enrique Peña Nieto ni al extitular 
de la Sedena, Salvador Cienfuegos, por la desaparición de los 
43 normalistas y el montaje de la llamada verdad histórica.

Por ahora, no hay elementos para responsabilizarlos,       
afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El inicio de clases se 
aproxima y con ello las 
compras se intensifican con 
el uniforme y los útiles es-
colares, ante esto la Secre-
taría de Educación Pública 
(SEP) dio a conocer a las co-
munidades escolares sobre 
la lista sugerida para edu-
cación preescolar, primaria 
y secundaria en este ciclo 
escolar 2022-2023, el cual 
iniciará el próximo 29 de 
agosto.

Monreal pide tolerancia 
a opositores de AMLO RUSIA CASTIGARÁ A 

RESPONSABLES POR 
MUERTE DE DARYA DUGINA

TRUMP DEMANDA AL 
GOBIERNO DE ESTADOS 

UNIDOS POR CATEO DEL FBI

EE.UU LLAMÓ A SUS 
HABITANTES SALIR DE 

UCRANIA URGENTEMENTE

Diario

CASO AYOTZINAPA NO APUNTA A 
EPN; MURILLO ENGAÑÓ: GERTZ

88 PERSONAS SON ASESINADAS
DIARIAMENTE EN MÉXICO 

DÓLAR               20.00

EURO                 19.88

BITCOIN            21 335

IPC                     47 974
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Morena alista becas 
para estudiantes

rechazados

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

PAULINA SILVA SE CONVIERTE EN LA NUEVA 
VOCERA DEL GOBIERNO DE LA CDMX

Alcaldía Álvaro 
Obregón realizó

el rescate de tres
lomitos

NOTA COMPLETA

Semovi da a conocer
procedimiento para revista

vehicular para taxis

Arrancan audiencias 
con tu alcalde en 

Xochimilco

Regreso a clases contribuiría
a la reactivación económica

De acuerdo a Leticia Ramírez, nueva titular de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), más de un millón y medio de ne-
gocios a nivel nacional dan servicio al sistema educativo, por lo 
que se espera que el regreso a clases presenciales ciclo escolar 
2022-2023 sea la oportunidad para reactivar sus negocios.

Para este regreso a clases se espera una derrama económica 
de una cantidad cercana a los 100 mil millones de pesos, lo que 
contempla que beneficie a giros que directamente e indirecta-
mente están vinculados al sistema educativo como papelerías, 
librerías, tiendas de uniforme, transporte escolar, entre otros.

Janecarlo Lozano, diputa-
do del Grupo Parlamentario 
de Morena en el Congreso 
de la Ciudad de México, se-
ñaló que el no ser aceptado 
en una escuela pública de ni-
vel medio superior o superior 
no es un pretexto para no 
continuar con los estudios.

Lozano emprendió una 
campaña para entregar be-
cas del cien por ciento para 
cursar la licenciatura o el 
bachillerato en una escuela    
privada.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) dio a conocer a través 
de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el aviso en el que 
se establece el procedimiento para la revista vehicular de taxi 
2022, la cual consiste en la revisión documental, la inspección 
físico-mecánica y equipamiento auxiliar de las unidades que 
prestan este servicio en la Ciudad de México.

Al mismo tiempo, la revista anual se llevará a cabo en dos 
etapas, la primera de ellas será la revisión documental, mientras 
que la segunda, será la inspección físico mecánica

https://elcapitalino.mx/capital/arrancan-audiencias-con-tu-alcalde-en-xochimilco/
https://elcapitalino.mx/capital/morena-alista-becas-para-estudiantes-rechazados/
https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-alvaro-obregon-realizo-el-rescate-de-tres-lomitos/
https://elcapitalino.mx/capital/paulina-silva-se-convierte-en-la-nueva-vocera-del-gobierno-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/semovi-da-a-conocer-procedimiento-para-revista-vehicular-para-taxis/
https://elcapitalino.mx/capital/regreso-a-clases-contribuiria-a-la-reactivacion-economica/
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PROPONDRÁN ALCALDES SIETE INICIATIVAS 
PARA EL FORTALECIMIENTO FISCAL MUNICIPAL

Nuestro gobierno ofrece
seguridad a las mujeres: 

Del Mazo

Chiconcuac bajo asedio
de la delincuencia

Durante la entrega de tarjetas del programa Familias 
fuertes: Salario rosa, en el municipio de Naucalpan, el go-
bernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, se-
ñaló que su administración trabaja en diversas estrategias 
y acciones para empoderar a las mujeres, brindarles opor-
tunidades de desarrollo, de trabajo, y para evitar que sean 
víctimas de violencia.

Las 6 mil mujeres que este día recibieron su tarjeta del 
programa son originarias de los municipios de Coacalco, 
Cuautitlán, Tultitlán, Tultepec, Xonacatlán y Naucalpan.

La ola de violencia que vive México ya alcanzó algunos 
municipios del Estado de México, como Chiconcuac, donde 
fueron incendiados dos negocios dedicados a la comerciali-
zación de telas, por presuntos miembros de la delincuencia 
organizada. 

Según información difundida, los hechos se habrían sus-
citado debido a la falta del derecho de piso, mismo que es 
usado por la delincuencia para extorsionar comerciantes.

“Para la administración 
que encabeza el Gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza no 
hay prioridad más importante 
que el fortalecimiento de las 
familias mexiquenses, su se-
guridad, su sustento material, 
su impulso en educación, en 
salud, en oportunidades labo-
rales y de desarrollo personal y 
comunitario.”

Poder Judicial
convoca a construir 

nuevo Código
Penal del Edoméx

Nuestra prioridad, 
fortalecer a las

familias
mexiquenses: GEM

Inicia gobierno de 
Tlalnepantla tres 

nuevas obras

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/chiconcuac-bajo-asedio-de-la-delincuencia/
https://elcapitalino.mx/edomex/propondran-alcaldes-siete-iniciativas-para-el-fortalecimiento-fiscal-municipal/
https://elcapitalino.mx/edomex/nuestro-gobierno-ofrece-seguridad-a-las-mujeres-del-mazo/
https://elcapitalino.mx/edomex/inicia-gobierno-de-tlalnepantla-tres-nuevas-obras/
https://elcapitalino.mx/edomex/poder-judicial-convoca-a-construir-nuevo-codigo-penal-del-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/nuestra-prioridad-fortalecer-a-las-familias-mexiquenses-gem/
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GOBIERNO DE HIDALGO ALCANZA
INVERSIÓN DE 583 MDP EN VIVIENDA

Acaba “viaje feliz” 
para choferes del 
transporte público

Promueve Lorena Ruiz en
Tlaxcala foro «Mujeres que

Inspiran”
En el marco del Día Internacional de la Juventud, el gober-

nador Cuauhtémoc Blanco Bravo entregó el Premio Estatal 
de la Juventud 2022 a mujeres y hombres que han destacado 
con aportaciones a la sociedad morelense; además, otorgó 
menciones honorificas por trayectoria en diferentes áreas.

En este contexto, el jefe del Poder Ejecutivo puntualizó 
que es importante la participación activa de este sector de la 
población, por lo que es prioritario escucharlos, trabajar en 
equipo e impulsar nuevos apoyos para que continúen cum-
pliendo metas.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y 
Contra la Trata de Personas de la LXIV Legislatura del Con-
greso de Tlaxcala, la diputada Lorena Ruiz García, promovió 
el foro “Testimonios Vivos de Mujeres que Inspiran” como 
parte del trabajo de promoción de los derechos de las mu-
jeres, en el cual luchadoras sociales y representantes de gru-
pos culturales de los pueblos originarios presentaron sus 
experiencias de empoderamiento.

Entrega Cuauhtémoc Blanco
Premio Estatal de la Juventud 

2022

Aprueba
Ayuntamiento de 

Querétaro convenio 
con la SICT

La Secretaría de Movili-
dad y Transporte (SMT) de 
Puebla suspendió y sancionó 
a cinco conductores tras ob-
tener positivo en consumo 
de estupefacientes, lo ante-
rior derivado de la aplicación 
de 810 exámenes toxicológi-
cos en 34 rutas.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

En Sesión Ordinaria de 
Cabildo, el H. Ayuntamiento 
de Querétaro, aprobó por 
unanimidad el convenio de 
adhesión y de colaboración 
con la Secretaría de Infraes-
tructura, Comunicaciones y 
Transportes (SICT), relacio-
nado la Carretera Federal       
México-Querétaro.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/gobierno-de-hidalgo-alcanza-inversion-de-583-mdp-en-vivienda/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/promueve-lorena-ruiz-en-tlaxcala-foro-mujeres-que-inspiran/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/entrega-cuauhtemoc-blanco-premio-estatal-de-la-juventud-2022/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/aprueba-ayuntamiento-de-queretaro-convenio-con-la-sict/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/acaba-viaje-feliz-para-choferes-del-transporte-publico/
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Investing.com – El peso 
mexicano inició con ligeras 
ganancias la jornada de este 
martes, 23 de agosto, atento a 
diferentes indicadores econó-
micos que mostrarán nuevas 
señales del rumbo de la eco-
nomía local y global.

A las 05:50 am el dólar co-
tizaba en 20.06 pesos, lo que 
representa una apreciación del 
0.35% de acuerdo con los da-
tos en tiempo real disponibles 
en Investing.com.

Investing.com – En el año 
fiscal 2022 (que finaliza en ene-
ro del próximo año), se espera 
que Home Depot (NYSE:HD) 
genere aproximadamente 
156,000 millones de dólares 
en ingresos. Eso proviene de la 
estimación promedio de Wall 
Street, que a su vez se informa 
de la directriz de Home Depot 
para el crecimiento de las ven-
tas en las mismas tiendas de 
aproximadamente el 3% este 
año.

DÓLAR 
20.00
+0.03
+0.17%

VENTA
20.00

COMPRA
19.99

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – En tiempos de aumento de la inflación, es 
cada vez más importante para la más conocida de las cripto-
divisas, el Bitcoin, si puede establecerse como una cobertura 
contra la inflación.

Hasta ahora, no ha estado a la altura, pero esto puede 
cambiar en el futuro. Sin embargo, el requisito básico es que 
la difusión y, por lo tanto, la aceptación del BTC entre la po-
blación aumente aún más. El fundador de la empresa de in-
versiones SkyBridge Capital, Anthony Scaramucci, compró el 
Bitcoin por primera vez cuando había 80 millones de carteras 
de BTC.

Investing.com – El aluvión de noticias relacionadas con el 
gas natural podría confundir a los traders.

La superpetrolera francesa TotalEnergies y la italiana Eni 
(BIT:ENI) han descubierto un vasto yacimiento de gas natural, 
que ayudará a Europa a reducir su dependencia del gas na-
tural ruso. Sin embargo, por desgracia, pasará algún tiempo 
hasta que esté listo para entregarse. Así que no alivia la crisis 
energética de Europa por el momento.

Además, la idea de que Canadá se convierta en proveedor 
de gas natural de Europa se desvanece, ya que pasarán tres 
años antes de que entren en funcionamiento los nuevos pro-
yectos necesarios para el suministro a largo plazo. Además, la 
inversión a largo plazo en gas natural licuado entra en con-
flicto con la prioridad de Occidente de desarrollar fuentes de 
energía más limpias.

TENSIÓN PRE JACKSON HOLE: 
MERCADO PLANO LUEGO DE 
PEOR CAÍDA DESDE JUNIO

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETACómo el Bitcoin se convierte
en una protección contra la

inflación

Gráfico del día: El gas natural 
en 13.25 dólares

Este mayorista se 
benefició de la
pandemia, pero
¿fue realmente

un ganador?

Dólar en México:
así amaneció la

cotización del par 
USD/MXN hoy

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/tension-pre-jackson-hole-mercado-plano-luego-de-peor-caida-desde-junio/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/como-el-bitcoin-se-convierte-en-una-proteccion-contra-la-inflacion/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/grafico-del-dia-el-gas-natural-en-13-25-dolares/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/dolar-en-mexico-asi-amanecio-la-cotizacion-del-par-usd-mxn-hoy/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/este-mayorista-se-beneficio-de-la-pandemia-pero-fue-realmente-un-ganador/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Farándula

Cristina Escobar “La Rulos”

Editor de Farandula:

Diseñador:
Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Farandula   Año 02   N°058   24 de agosto del 2022

10

INTENTAN ASALTAR EL CAMIÓN DE 
TOÑO LIZÁRRAGA

El cantante Bad Bunny es uno de los artistas más influ-
yentes actualmente, su música ha revolucionado y trascen-
dido entre millones de personas. Actualmente, se encuentra 
en auge con la salida de su álbum Un verano sin ti, en donde 
sus seguidores y fanáticos quedaron impactados tras las can-
ciones que además de ser las más escuchadas a nivel interna-
cional, también se mueven en las redes sociales con bastante 
frecuencia.

Cuando Shakira lanzó el 
videoclip de su canción Te 
felicito en colaboración con 
Rauw Alejandro, sus fanáti-
cos no dejaron pasar desa-
percibido la forma un poco 
extraña de bailar de la co-
lombiana, pues ya los tenía 
acostumbrados a sus clási-
cos e hipnotizantes movi-
mientos de cadera.

A través de su cuenta de 
Instagram, Alejandro Fer-
nández, posteó unas imá-
genes donde se le ve dis-
frutando de unas excelentes 
vacaciones en los canales de 
Venecia, Italia. En las fotos se 
puede apreciar a el cantante 
de lo más sereno, simple-
mente gozando del paisaje.

En los últimos días Jorge 
Kahwagi se volvió viral en el 
mundo de las redes sociales 
por la forma en cómo su fí-
sico tuvo un cambio drástico 
en los últimos años después 
de pasar por el ambiente 
boxístico.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Nuevo tributo a Elvis Crespo 
con «Neverita»

El Kahwagi ruso se 
arrepiente de sus 

cirugías

Florinda Meza 
desmiente que
demandará a

Shakira

Nuevo look de «El 
Potrillo» desata 

polémica en redes

https://elcapitalino.mx/farandula/intentan-asaltar-el-camion-de-tono-lizarraga/
https://elcapitalino.mx/farandula/nuevo-tributo-a-elvis-crespo-con-neverita/
https://elcapitalino.mx/farandula/el-kahwagi-ruso-se-arrepiente-de-sus-cirugias/
https://elcapitalino.mx/farandula/nuevo-look-de-el-potrillo-desata-polemica-en-redes/
https://elcapitalino.mx/farandula/florinda-meza-desmiente-que-demandara-a-shakira/
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HALLOWEEN ENDS: NUEVO POSTER Y 
MÁS DETALLES DEL FIN DE LA SAGA

El cine mexicano es uno de los más reconocidos a nivel 
internacional, con películas de distintos géneros que han cau-
tivado a millones de personas a lo largo de varias décadas. Por 
eso, no es sorpresa que tengamos un día para conmemorar a 
esta industria tan importante en nuestro país.

El 15 de agosto es la fecha en la que se reconoce a la cine-
matografía en México y para que no pase desapercibido, la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Ins-
tituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), preparó la exposi-
ción fotográfica virtual A dos de tres caídas…, conformada por 
47 fotografías digitales de actores que encarnaron los papeles 
más enigmáticos del cine de luchadores. 

La agrupación comenzó 
con su serie de conciertos 
en México en Guadalajara 
el 23 de agosto; al día si-
guiente se presentarán en 
el Palacio de los Deportes 
de CDMX y para el 26 de 
agosto cerrando sus pre-
sentaciones en el país, visi-
tarán el Auditorio Citibana-
mex de Monterrey el 26 de 
agosto.

Será el próximo 29 de 
agosto a las 19:00 horas en 
la Sala Principal del Palacio 
de Bellas Artes se recor-
dará la faceta actoral de la 
egresada distinguida de la 
Escuela Nacional de Teatro 
del Inbal, y se destacará su 
influencia en el teatro, el 
cine de arte mundial y la    
incursión en los grandes 
musicales.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Recuerdan a los mejores
luchadores en el cine con exposición

Amazon se burla de HBO Max, después 
del estreno de House of the Dragon

Big Time Rush está 
en México y los 

fans lo presumen

El legado artístico 
de Silvia Pinal a 

través de un
homenaje

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/halloween-ends-nuevo-poster-y-mas-detalles-del-fin-de-la-saga/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/recuerdan-a-los-mejores-luchadores-en-el-cine-con-exposicion/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/amazon-se-burla-de-hbo-max-despues-del-estreno-de-house-of-the-dragon/
http://
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/big-time-rush-esta-en-mexico-y-los-fans-lo-presumen/
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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RODRIGO ROMEH TE
DA CONSEJOS PARA

PONERTE ¡BUENÍSIMO!

NOTICIAS
EXPRESS

KRISTIN ELISE, LA PORRISTA 
PREFERIDA DE ONLYFANSCHRIS ANDREW PRESENTA SU MÁS

RECIENTE SENCILLO «A TU NOMBRE»

Si eres buen bailador y 
tienes cuerpo de ensueño 
seguro que has de conocer 
a este influencer quien se ha 
llevado varios títulos mun-
diales en fitness. Su nombre 
es: Rodrigo Romeh y cuen-
ta ya con más de un millón 
de seguidores en Instagram 
donde publica rutinas y 
consejos para lucir un cuer-
po de agasajo.

A pesar de que su carrera como porrista de la NFL terminó 
luego que se filtraron fotografías de su cuenta en OnlyFans, la 
modelo Kristin Elise, se ha convertido en una de las favoritas 
de la plataforma de contenido para adultos.

Dueña de una enorme belleza y de un cuerpo muy bien 
entrenado, Kristin se acepta con errores y debilidades y siem-
pre con ánimo te invita a buscar lo mejor de ti. “Todos llega-
mos a ser seres grandes, brillantes, hermosos y amorosos”, 
comentó en sus publicaciones.

Chris Andrew es una de las nuevas promesas del género urbano originario de la isla del 
encanto, Puerto Rico, para el mundo. De la mano de Wisin, uno de los grandes exponentes del 
género, decidieron construir esta carrera que, aunque inicialmente veía esto como un hobbie 
que lo apasionada, decidió tomar como una profesión con todo el respeto y la dedicación que 
requiere. En este visita a México, quiso contarnos de qué trata su más reciente sencillo, algunos 
recuerdos de sus inicios y su infancia, y qué viene para su carrera a corto plazo.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/chris-andrew-presenta-su-mas-reciente-sencillo-a-tu-nombre/
https://elcapitalino.mx/viral/kristin-elise-la-porrista-preferida-de-onlyfans/
https://elcapitalino.mx/viral/rodrigo-romeh-te-da-consejos-para-ponerte-buenisimo/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7135205372775763206?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7135205372775763206
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7135227737152752902?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7135227737152752902
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Un recorrido por la historia de la pintura de paisaje en México, 
desde 1830 hasta 1960, y su relación con la integración de la 
identidad nacional se ofrece a través de la exposición Miradas 
ideales. La construcción del paisaje mexicano, un diálogo entre 
el acervo del Museo Nacional de San Carlos y la colección 
SURA México, la cual permanece abierta en el Museo Nacional 
de San Carlos. 

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

LA MIRADA FEMINISTA DE MAFALDA 
EN LA UNAM

Cultura
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Más de un siglo de
pinturas del paisaje 

mexicano

Triple concierto, un
espacio de sensaciones 

y música
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El caricaturista Joaquín 
Salvador Lavado, mejor 
conocido como Quino, es 
sin duda el padre de una de 
las niñas más preguntonas, 
perspicaz, critica y sobre 
todo, curiosa que existe en 
el mundo de la caricatura. 
Mafalda con su singular 
forma de preguntar fue 
creada desde 1964 y 
hasta la fecha nos sigue 
adentrando a la construcción 
y deconstrucción del mundo. 
Ahora regresa a México 
justamente en el Museo de las 
Constituciones de la UNAM, 
presentando la exposición 
temporal Mafalda: Miradas a 
lo femenino, que se expone 
desde el 19 de agosto y 
hasta el 18 de diciembre, con 
entrada gratuita.

https://elcapitalino.mx/cultura/triple-concierto-un-espacio-de-sensaciones-y-musica/
https://elcapitalino.mx/cultura/mas-de-un-siglo-de-pinturas-del-paisaje-mexicano/
https://elcapitalino.mx/cultura/ser-mujer-no-significa-unicamente-poder-ser-madre-y-mafalda-lo-sabe%EF%BF%BC%EF%BF%BC/


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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¡Y LLEGÓ LA QUINTA! AMÉRICA 
CONFIRMA SU GRAN MOMENTO

¡Se queda! Durant 
y Nets llegan a

un acuerdo

Espectacular
debut de Javier 

Assad en
Grandes Ligas

El TRI perdió
confianza según 
Orbelin Pineda

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡Remedio peruano! Chivas 
derrota a Monterrey

https://elcapitalino.mx/deportes/se-queda-durant-y-nets-llegan-a-un-acuerdo/
https://elcapitalino.mx/noticias/espectacular-debut-de-javier-assad-en-grandes-ligas/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-tri-perdio-confianza-segun-orbelin-pineda/
https://elcapitalino.mx/deportes/remedio-peruano-chivas-derrota-a-monterrey/
https://elcapitalino.mx/deportes/y-llego-la-quinta-america-confirma-su-gran-momento/
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Raúl Jiménez anotó su primer gol de la temporada luego 
de hacerse presente en el marcador en la victoria de 2-1 que 
el Wolverhampton consiguió ante el Preston en la Segunda 
Ronda de la Carabao Cup.

El delantero mexicano rompió su sequía goleadora des-
pués de cinco meses y 13 días después, ya que no marcaba 
con los Wolves desde el pasado 10 de marzo, cuando vacunó 
al Watford en duelo correspondiente a la Premier League.

El estado de Tlaxcala fue confirmado como anfitrión del 
próximo Mundial de Voleibol de Playa, el cual se disputará 
en octubre del 2023 y otorgará plazas para los Juegos Olím-
picos de París 2024.

Esta será la primera vez que un certamen del orbe de la 
disciplina se lleve a cabo en Latinoamérica, luego de que 
las sedes de los últimos 20 años fueran todas en territorio 
europeo.

Después de 10 jornadas disputadas y poco más de medio 
torneo jugado en el Apertura 2022, el Cruz Azul y los Pumas 
están en la parte baja de la tabla con un pésimo desempeño y 
sólo los Gallos Blancos del Querétaro evitan que uno de estos 
dos conjuntos estén en el último lugar del campeonato.

Los queretanos son el lugar 18 de la tabla con únicamente 
7 puntos, pero los dos conjuntos capitalinos, apenas y tienen 
una unidad más, siendo dos de las peores defensas del even-
to, con goleadas en contra y con rachas muy negativas que 
tienen más que furiosa a sus aficiones.

¡Raúl Jiménez vuelve
a anotar con el

Wolverhampton!

Tlaxcala, sede del Mundial 
de Voleibol de Playa 2023

Pumas y Cruz Azul son la
deshonra del Apertura 2022

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Fernanda Contreras,
con paso firme en la 
Qualy del US Open

La tenista mexicana, Fer-
nanda Contreras Gómez, ex-
tendió su buena racha en 
torneos de Grand Slam y este 
martes avanzó a la segunda 
ronda de clasificación del US 
Open, último Major de la tem-
porada que dará comienzo el 
próximo 29 de agosto.

Una vez más, la raqueta az-
teca ha firmado otra gran ha-
zaña, qué por supuesto repre-
senta historia pura en el tenis 
mexicano.

Comienzan pláticas para que México 
albergue los JJ. OO. del 2036

El Comité Olímpico Mexicano (COM) y el Comité Olímpico Internacional (COI) sostuvieron 
este martes la primera reunión para dialogar acerca de la posibilidad de que México sea el 
país organizador de los Juegos Olímpicos del 2023.

Al ser el primer acercamiento entre ambos organismos, la reunión se centró en un aseso-
ramiento por parte del COI para establecer los lineamientos que necesita cubrir una candida-
tura para aspirar a ser sede de la máxima justa olímpica.

Mario García, secretario general del COM, fue quien confirmó el acercamiento con el COI, y 
aseguró que se trata de un proceso muy largo, pero que el primer paso está hecho.

“Este es un proceso que obviamente implica un periodo largo de tiempo, lo que si tuvimos 
es una primera reunión con el departamento de sedes futuras para los Juegos Olímpicos, y 
fue una sesión del Comité Olímpico Internacional. Este departamento tiene como objeto con-
ducir las propuestas que se estarán presentando durante este largo tiempo para elegir una 
futura sede de los Juegos Olímpicos”, menciono Mario García.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/raul-jimenez-vuelve-a-anotar-con-el-wolverhampton-2/
https://elcapitalino.mx/deportes/pumas-y-cruz-azul-son-la-deshonra-del-apertura-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/comienzan-platicas-para-que-mexico-albergue-los-jj-oo-del-2036/
https://elcapitalino.mx/deportes/tlaxcala-sede-del-mundial-de-voleibol-de-playa-2023/
https://elcapitalino.mx/deportes/fernanda-contreras-a-un-paso-del-draw-principal-en-el-us-open/
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