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Fraudes de
Citibanamex son
de adentro: Mario

Di Constanzo

Rosario Robles cumple 
acuerdo quincenal y
entrega pasaporte

a FGR

La tasa de inflación subió en la primera quincena de agos-
to de 2022 hasta el 8.62%, su mayor nivel desde el año 2000, 
incremento impulsado por los aumentos a los precios de ali-
mentos, según datos publicados por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

En ese sentido, el Inegi explica que, durante la primera 
quincena de agosto, el Índice Nacional de Precios al Con-
sumidor (INPC) se incrementó 0.42% respecto a la quincena 
anterior; cifra que representa la tasa más elevada para dicho 
periodo desde 1998, cuando reportó un aumento de 0.52%.

Luego de que se regis-
traran varias denuncias por 
fraudes a clientes de Citiba-
namex, Mario Di Costanzo, 
extitular de la Comisión Na-
cional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Con-
dusef) aventuró que podría 
tratarse de una operación 
fraguada al interior del    
banco.

Más del 50% de niños 
vivía en pobreza
durante Covid:

CONEVAL

PRUEBAN CON ÉXITO 
VACUNA CONTRA COVID-19 

EN ANIMALES

A DÍAS DE DIMITIR BORIS 
JOHNSON RESPALDA 

RESISTENCIA UCRANIANA 

HAY PRIMERA COINFECCIÓN 
POR VIH, VIRUELA DEL 

MONO Y COVID

Diario

INFLACIÓN AUMENTA A 8.6% EN LA 
PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO

JUEZ DETERMINA PRISIÓN PREVENTIVA 
A JESÚS MURILLO KARAM
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https://elcapitalino.mx/mundo/prueban-con-exito-vacuna-contra-covid-19-en-animales/
https://elcapitalino.mx/mundo/a-dias-de-dimitir-boris-johnson-respalda-resistencia-ucraniana/
https://elcapitalino.mx/mundo/hay-primera-coinfeccion-por-vih-viruela-del-mono-y-covid/
https://elcapitalino.mx/nacion/juez-determina-prision-preventiva-a-jesus-murillo-karam/
https://elcapitalino.mx/nacion/inflacion-aumenta-a-8-6-en-la-primera-quincena-de-agosto/
https://elcapitalino.mx/nacion/mas-del-50-de-ninos-vivia-en-pobreza-durante-covid-coneval/
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Los feminicidios han 
disminuido 30 % en 

2022: Sheinbaum

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

SOCAVONES, PROBLEMA COMÚN EN LA CDMX

Asamblea de Barrios 
pide destitución de 

consejera de Morena

NOTA COMPLETA

El próximo 11 de septiembre 
la inauguración del Trolebús 

elevado

Feria de Regreso a 
Clases, una opción 
para la economía 

familiar

Denuncian concesión de
millones de M  de agua a 
proyectos inmobiliarios

Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de 
los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, 
denunciaron que el agua concesionada a particulares incluidas 
plazas comerciales es de 9.5  millones de metros cúbicos.

Alejandro Velázquez, señaló que, pese a la legislación vi-
gente, que data de 1954, prohíbe la explotación de pozos “se 
utiliza un formulismo jurídico para que el Sistema de Aguas de 
la Ciudad de México reasigne uno que está extinguido, de una 
zona a otra”.

Los casos por feminicidio 
y homicidio doloso han dis-
minuido un 30 por ciento en 
la capital, así lo reveló la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum 
en el informe de resultados 
de la alerta por violencia con-
tra las mujeres. Por ello, afir-
mó la importancia de la aler-
ta por violencia decretado 
el 25 de noviembre de 2019 
la cual ha sido fundamental 
para la estrategia y proteger 
a las mujeres.

Uno de los proyectos que más entusiasma a la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México es el Trolebús elevado, por lo 
que tras darse a conocer que se inaugurará el próximo 11 de 
septiembre, los capitalinos tienes grandes expectativas sobre 
esta nueva alternativa de transporte.

Por lo anterior, Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de 
Obras y Servicios de la Ciudad de México, reportó el avance 
del 96 por ciento en la construcción de este primer Trolebús 
elevado en el país, resaltando que el pasado 23 de agosto se 
atendieron los últimos detalles en nueve de las 11 estaciones 
que compondrán este nuevo medio de transporte en la capital.
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https://elcapitalino.mx/capital/feria-de-regreso-a-clases-una-opcion-para-la-economia-familiar/
https://elcapitalino.mx/capital/los-feminicidios-han-disminuido-30-en-2022-sheinbaum/
https://elcapitalino.mx/capital/asamblea-de-barrios-pide-destitucion-de-consejera-de-morena/
https://elcapitalino.mx/capital/socavones-problema-comun-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/el-proximo-11-de-septiembre-la-inauguracion-del-trolebus-elevado/
https://elcapitalino.mx/capital/denuncian-concesion-de-millones-de-m3-de-agua-a-proyectos-inmobiliarios/


4

https://www.quartzhotel.mx/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Estado de México

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Estado de México:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx     55 8925 1325   www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Estado de México   Año 02   N°059   25 de agosto del 2022

5

SE OTORGAN PAQUETES DE ÚTILES 
ESCOLARES EN EL ESTADO DE MÉXICO

Programas sociales
permiten construir un

Edoméx fuerte: Del Moral

Aumenta Tecámac
seguridad con Escuadrón

de patrullaje Aéreo
En gira de trabajo por Tianguistenco y San Mateo Aten-

co, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesem), 
Alejandra Del Moral Vela, destacó que seis de cada 10 bene-
ficiarios de los programas sociales se destinan para las muje-
res, con la finalidad de tener un Estado de México más fuerte 
y sólido.

Tecámac fortalece su infraestructura en materia de segu-
ridad al poner en marcha el “Escuadrón de Patrullaje Aéreo” 
que está integrado con seis drones y tres unidades terrestres 
que apoyaran las acciones de vigilancia de la Guardia Civil.

La Presidenta Municipal de Tecámac Mariela Gutiérrez Es-
calante, destacó que su administración está comprometida a 
brindar a los elementos las infraestructura necesaria.

La Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) del Esta-
do de México ya dio inicio a 
la primera etapa del Registro 
Estatal de Unidades Económi-
cas (REUE), por lo que puso en 
marcha una plataforma digital 
que está al alcance de 18 go-
biernos municipales.

Detienen a mujer 
con 210 pasaportes 
falsos en Ecatepec

Inicia primera
etapa del

Registro Estatal
de Unidades 
Económicas

Cae abatido 
presunto

feminicida
en Ecatepec

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/aumenta-tecamac-seguridad-con-escuadron-de-patrullaje-aereo/
https://elcapitalino.mx/edomex/se-otorgan-paquetes-de-utiles-escolares-en-el-estado-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/noticias/programas-sociales-permiten-construir-un-edomex-fuerte-del-moral/
https://elcapitalino.mx/edomex/cae-abatido-presunto-feminicida-en-ecatepec/
https://elcapitalino.mx/edomex/detienen-a-mujer-con-210-pasaportes-falsos-en-ecatepec/
https://elcapitalino.mx/edomex/inicia-primera-etapa-del-registro-estatal-de-unidades-economicas/
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CONGRESO DE TLAXCALA AVANZA 
EN APROBACIÓN DE DICTÁMENES

Arranca en Tepeaca, 
Puebla, programa 

“Internet para
Todos”

Querétaro, sede de la reunión 
“México Cumbre de Negocios”

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del 
Trabajo (SDEyT) de Morelos, Ana Cecilia Rodríguez González, 
informó que la elaboración y aplicación de la campaña “Im-
pulso Económico de la Mujer Morelense”, tiene como propó-
sito reconocer y apoyar a las féminas del estado y su partici-
pación en la economía.

De la misma manera, Jovan Garrick Taylor Marías, titular de 
la Procuraduría Estatal de la Defensa del Trabajo (PEDT), dio 
a conocer que registraron un total de 595 asesorías jurídicas 
brindadas al género femenino en el transcurso del año 2021.

“Del 23 al 25 de octubre Querétaro será epicentro de las 
ideas, las reflexiones y las soluciones que las comunidades 
de negocios necesitan para imprimir crecimiento a sus re-
giones”, destacó el gobernador estatal, Mauricio Kuri Gon-
zález, al anunciar que la entidad será la sede de la vigésima 
edición de la reunión “México Cumbre de Negocios”, evento 
que se llevará a cabo en el Querétaro Centro de Congresos.

En este sentido, el mandatario puntualizó que “es un mo-
mento perfecto para Querétaro de levantar la mano y decir: 
aquí estamos puestos, listos y dispuestos para que a la gen-
te le vaya bien y haga negocios”.

Gobierno de Morelos cuida
derechos laborales de las

mujeres

Comienza la Feria 
Universitaria del
Libro en Hidalgo

El Instituto Estatal de 
Educación para Adultos 
(IEEA) de Puebla, con apoyo 
del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos 
y la Secretaría de Educación 
Pública estatal, inició con la 
instalación de 21 módems 
en sus “Plazas Comunitarias”, 
que son espacios abiertos 
para ofrecer programas y 
servicios educativos.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La Feria Universitaria del 
Libro 2022 volverá al Poli-
fórum “Carlos Martínez Bal-
mori”, el cual se ubica en la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH), 
luego de dos años de pan-
demia por Covid-19.

Con motivo de la Feria, 
el Polifórum reunirá a escri-
tores, poetas, académicos y 
lectores, además, tendrá a 
Hungría como país invitado, 
mientras que la temática del 
evento será “Agua para la 
Vida”.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/congreso-de-tlaxcala-avanza-en-aprobacion-de-dictamenes/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/queretaro-sede-de-la-reunion-mexico-cumbre-de-negocios/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/gobierno-de-morelos-cuida-derechos-laborales-de-las-mujeres/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/comienza-la-feria-universitaria-del-libro-en-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/arranca-en-tepeaca-puebla-programa-internet-para-todos/
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Investing.com – El dólar 
gana posiciones y el rendi-
miento de los bonos del Tesoro 
estadounidense aumenta des-
pués de que el más prudente 
de entre los miembros de la 
Reserva Federal no señalara 
ninguna intención de alejarse 
de una política más estricta. Se 
publicarán los datos de pedi-
dos de bienes duraderos.

Investing.com – El dólar es-
tadounidense gana posiciones 
al comienzo de la jornada de 
negociación de este miérco-
les en Europa tras las declara-
ciones de la Reserva Federal, 
mientras que el euro sigue lan-
guideciendo por debajo de la 
paridad.

A las 9:15 horas (CET), el     
índice dólar, que sigue la evo-
lución de esta moneda con 
respecto a una cesta de otras 
seis divisas principales, sube 
un 0.1% hasta 108.623.

DÓLAR 
20.25
+0.03
+0.16%

VENTA
20.25

COMPRA
20.23

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com –  Al nerviosismo de los mercados ante los 
malos datos macroeconómicos que vamos conociendo se 
une el inminente comienzo mañana jueves del simposio de 
banqueros centrales de Jackson Hole.

Pero, antes de este gran evento, algunos miembros del 
FOMC ya están dando sus píldoras. Y no son positivas.

Es el caso de Neel Kashkari, presidente del Banco de la Re-
serva Federal de Minneapolis, que dijo anoche que su mayor 
temor es que la Reserva Federal estadounidense (Fed) malin-
terprete el alcance y la persistencia de las presiones sobre los 
precios y deba realizar aumentos de tipos de interés aún más 
agresivos para controlar la inflación.

Investing.com – Las acciones intentan recuperar después 
de tres sesiones consecutivas en caída para el Dow Jones y el 
S&P 500 en caída, con los inversionistas nerviosos a la espera 
del discurso de Jerome Powell, presidente de la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos en el simposio anual de Jackson Hole.

Distintos presidentes regionales de la Fed han enfatizado 
esta semana la necesidad de continuar con el ritmo agresivo 
en el alza de tasas para lograr controlar la alta inflación, lo 
que desinfló las expectativas positivas que se generaron en el 
mercado luego de las minutas del organismo.

Las perspectivas parecían apuntan a que posiblemente el 
ajuste de los intereses sería menor a las dos duras alzas con-
tinúas de 75 puntos base que ejecutó el organismo, pero esto 
cambió luego de los discursos de los jefes regionales. 

¿CAEN LOS MERCADOS? SÉ COMO 
WARREN BUFFETT, AQUÍ ESTÁN 

LOS RESULTADOS

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETAHabla el mayor halcón de la 
Fed: Kashkari tumba el

mercado

Nervios por Powell: Mercado 
con bajos volúmenes antes

de Jackson Hole

EUR/USD: Dólar 
sube y los problemas 
energéticos lastran 

el euro

Discurso agresivo de 
Kashkari, bienes

duraderos: 5 claves 
en Wall Street

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/caen-los-mercados-se-como-warren-buffett-aqui-estan-los-resultados/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/habla-el-mayor-halcon-de-la-fed-kashkari-tumba-el-mercado/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/nervios-por-powell-mercado-con-bajos-volumenes-antes-de-jackson-hole/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/discurso-agresivo-de-kashkari-bienes-duraderos-5-claves-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/eur-usd-dolar-sube-y-los-problemas-energeticos-lastran-el-euro/
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LA SONORA DINAMITA EN EL AUDITORIO 
NACIONAL POR SUS 62 AÑOS

Fue a través de una transmisión en vivo por medio de Fa-
cebook que Karla Panini y Américo Garza, arremetieron en 
contra de la familia de Karla Luna y revelaron algunos secretos 
en contra de la comediante. Fue el mismo Américo, exesposo 
de Karla Luna quien aseguró que la comediante lo engañó en 
múltiples ocasiones y que una de ella fue con un narcotrafi-
cante.

Sin mencionar el nombre del narcotraficante, Américo ase-
guró que hasta lo intentaron asesinar y secuestrar. Además, 
reiteró que él no quería seguir con Karla Luna.

En medio de la polémica 
entre Sergio Mayer Mori y su 
expareja Natalia Subtil por el 
supuesto abandono que el 
joven tuvo hacía la hija que 
tienen en común, Sergio 
Mayer, es decir el abuelo de 
la pequeña Mila declaró que 
está a nada de demandar a 
su exnuera.

Anuel AA inició una rela-
ción con Yailin La Más Viral 
al poco tiempo de su rompi-
miento con Karol G. La nueva 
relación desde el inicio es-
tuvo plagada de polémicas, 
pues a la fecha se asegura 
que Anuel le fue infiel a Ka-
rol con Yailin y la influencer 
fue sujeto de fuertes críticas 
que incluso tenían relación 
con su aspecto físico.

Hace unos meses saca-
ron su más reciente tema 
«Detente« con la que se ex-
presa el amor en una sepa-
ración de pareja. El cantante 
Raymundo Espinoza todavía 
recuerda el año de 1996 en 
Monterrey cuando sacó su 
primer disco.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Karla Luna fue amante de un 
narco: Américo Garza

El grupo «Rayito 
Colombiano» en 
las pantallas de 
Times Square en 

Nueva York

Sergio Mayer
podría demandar
a su exnuera por 
una camioneta

Esta publicación
de Yailin

confirmaría su
divorcio con

Anuel AA

https://elcapitalino.mx/farandula/la-sonora-dinamita-en-el-auditorio-nacional-por-sus-62-anos/
https://elcapitalino.mx/farandula/karla-luna-fue-amante-de-un-narco-americo-garza/
https://elcapitalino.mx/farandula/el-grupo-rayito-colombiano-en-las-pantallas-de-times-square-en-nueva-york/
https://elcapitalino.mx/farandula/esta-publicacion-de-yailin-confirmaria-su-divorcio-con-anuel-aa/
https://elcapitalino.mx/farandula/sergio-mayer-podria-demandar-a-su-exnuera-por-una-camioneta/
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YALITZA APARICIO PROTAGONIZARÁ 
NUEVA PELÍCULA DE NETFLIX

Daria y La Familia Del Barrio, dos de las series animadas más 
populares de MTV en los últimos años, tendrán su propio ca-
nal en Pluto TV, el servicio gratuito de televisión por streaming 
de Paramount. Y es que los fanáticos de ambas producciones 
son tantos que esta plataforma decidió cumplir sus deseos.

A partir de agosto podrás disfrutar de los capítulos de la 
sarcástica adolescente en el canal 513 de la plataforma mien-
tras que los episodios de la serie mexicana estarán disponibles 
en el canal 515.

Este 2022 ha sido un 
buen año para la música, 
pues las bandas resurgen 
con más fuerza después de 
tanto tiempo de pandemia. 
Arctic Monkeys no se que-
da atrás ya que aprovecha-
ron para anunciar su tan 
esperado regreso, quienes 
planean visitar México con 
nuevo material en puerta.

El Prudence FCKN Fes-
tival se llevará a cabo el 
próximo Sábado 8 de octu-
bre de 2022 en la ciudad de 
Querétaro y contará con la 
participación de Aczino y la 
Banda Bastón.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Daria y La Familia del Barrio 
tendrán su propio canal

Disney revela nuevo tráiler de 
la película Pinocho

Arctic Monkeys nos 
cuenta los detalles 
de su nuevo álbum 

«The Car»

Lo mejor del
Hip-Hop llega al 
Prudence FCKN 
Festival en Qro

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/yalitza-aparicio-protagonizara-nueva-pelicula-de-netflix/
https://elcapitalino.mx/noticias/daria-y-la-familia-del-barrio-tendran-su-propio-canal/
https://elcapitalino.mx/noticias/disney-revela-nuevo-trailer-de-la-pelicula-pinocho/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/lo-mejor-del-hip-hop-llega-al-prudence-fckn-festival-en-qro/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/arctic-monkeys-nos-cuenta-los-detalles-de-su-nuevo-album-the-car/
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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NOTICIAS
EXPRESS

CRISTIANO RONALDO QUIERE
METERTE GOLES DESDE SU ALCOBA

POLARIS VUELVE A LA MÚSICA CON 
SU SENCILLO ‘NORMAL’

El delantero favorito de Portugal encendió las redes so-
ciales con una fotografía donde luce tan sólo en ropa interior 
dejando ver su figura atlética y envidiable.

El astro del futbol es mundialmente famoso por tantos lo-
gros que ha conseguido en su carrera como son: 5 veces ga-
nador del balón de oro, 4 botas de oro, máximo goleador del 
futbol profesional, entre muchas más distinciones.

El cantante, productor, compositor y manager, Pablo Cantú, mejor conocido como Polaris 
en su faceta como solista decidió regresar a la onda musical con un nuevo promocional lla-
mado «Normal». La canción la describe como romántica, dedicada al amor natural que se da 
entre dos personas. Luego de su primer álbum lanzado entre 2020 y 2021, que contó con gran 
aceptación por parte de sus fanáticos, decide darle paso a una nueva producción discográfica, 
donde se permite explorar y compartir una versión más real de sí mismo. Ya cuenta con dife-
rentes presentaciones al rededor de toda la república, colaboraciones y próximos temas que 
planea lanzar. Visiten sus redes sociales para más información.

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/polaris-vuelve-a-la-musica-con-su-sencillo-normal/
https://elcapitalino.mx/viral/cristiano-ronaldo-quiere-meterte-goles-desde-su-alcoba/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7135645364262046982?_r=1&_t=8V7Koa2umer&is_from_webapp=v1&item_id=7135645364262046982
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7135580310426684678?is_from_webapp=v1&item_id=7135580310426684678&web_id=7135600413990995462
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7135602259341167877?is_from_webapp=v1&item_id=7135602259341167877&web_id=7135600408241030661
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Jorge Esma Bazán presentó este martes en el Palacio de Bellas 
Artes, el libro Carnaval en blanco y negro escrito en 2020, en 
donde el dramaturgo, director teatral y cineasta indaga en una 
ola de analogías profundas de aquellos límites y similitudes 
entre el quehacer teatral y la vida diaria.

Entrelazando historias inconscientemente consiente 
“actuamos en un gran escenario lleno de máscaras que dan 
sentido a la fenomenología del teatro.” Una realidad aparente 
en la que todo el mundo tiene máscaras, esas mismas que nos 
inundan en un espacio de realidades y verdades ocultas, a lo 
que nos da miedo enfrentar lo opacamos a través de ellas y 
vivimos con y para ellas.

Una visión a lo vanguardista, de Germán Cueto, es la muestra 
que se presenta en el Museo Nacional de Arte. Se trata de un 
creador inquieto, cuya constante búsqueda se sustentó en la 
experimentación de materiales y formas. Ha sido considerado 
el principal escultor del movimiento estridentista.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

SE CONMEMORAN 123 AÑOS DE 
JORGE LUIS BORGES
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Un desfile de máscaras
descubiertas en Carnaval 

en blanco y negro

Visión a lo vanguardista 
desde un acervo inigualable
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SPOKEN WORD CON 
MOOR MOTHER

La poeta, productora, activista, 
educadora y dramaturga 
Camae Ayewa, mejor conocida 
como Moor Mother, llega a 
Casa del Lago UNAM como 
parte de Materia Abierta 2022. 
Una bomba de spoken word 
sobre un fondo musical que 
va del free jazz más estridente 
a la disonancia electrónica, 
pasando por atmósferas 
inquietantes y una crudeza 
post-industrial.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/una-vision-a-lo-vanguardista-un-acervo-inigualable/
https://elcapitalino.mx/noticias/un-desfile-de-mascaras-descubiertas-en-carnaval-en-blanco-y-negro/
https://elcapitalino.mx/noticias/se-conmemoran-123-anos-de-jorge-luis-borges/
https://elcapitalino.mx/cultura/spoken-word-con-moor-mother/


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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¡DE ÚLTIMO MINUTO! GIGNAC LE 
ARREBATA EL TRIUNFO A PUMAS

¡El trofeo de la 
Copa del Mundo 

estará en México!

China derrota
a México en
Williamsport

Jiménez: «Estoy 
listo para empezar 

y ayudar»

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

 La lista del “Tata” para
amistoso contra Paraguay

https://elcapitalino.mx/deportes/el-trofeo-de-la-copa-del-mundo-estara-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/deportes/china-derrota-a-mexico-en-williamsport/
https://elcapitalino.mx/deportes/jimenez-estoy-listo-para-empezar-y-ayudar/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-lista-del-tata-para-amistoso-contra-paraguay/
https://elcapitalino.mx/deportes/de-ultimo-minuto-gignac-le-arrebata-el-triunfo-a-pumas/
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La directiva de Cruz Azul confirmó a Raúl ‘Potro’ Gutiérrez 
como su nuevo entrenador de aquí al final del torneo en sus-
titución de Diego Aguirre a quien despidieron tras la goleada 
del sábado pasado ante el América.

Una completa revolución lo que ocurrió en el interior de 
la Máquina tras la humillación ante las Águilas, situación que 
provocó la destitución del dirigente uruguayo.

Raúl estaba a cargo de las fuerzas básicas de los cemente-
ros, en especial de la Sub-20, sin embargo, ahora será quien 
este al frente del primer equipo de La Noria.

El PSV Eindhoven de Erick Gutiérrez perdió 3-2 en el glo-
bal ante el Rangers en la última fase de la ronda de clasifica-
ción para la UEFA Champions League, por lo que no estará 
presente en la máxima competición continental por cuarta 
temporada consecutiva.

Tras el empate a dos goles en el juego de ida, los dirigidos 
por Ruud van Nistelrooy recibieron en casa el compromiso 
de vuelta con la consigna de adueñarse de un lugar en la 
siguiente edición la Liga de Campeones. Sin embargo, fraca-
saron en su intento, cayeron por la mínima y los de Escocia 
disputarán el torneo por primera vez desde el 2010.

Tras la pausa de vacaciones de tres semanas, la Fórmula 
Uno regresa este fin de semana con el Gran Premio de Bélgi-
ca, para encarar la segunda parte de la temporada y con Red 
Bull en la parte más alta de las clasificaciones, tanto de pilotos 
como de constructores.

Luego de 13 carreras realizadas, la escudería austriaca de-
mostró que es la más potente, pese a un prometedor y sor-
presivo inicio de año por parte de Ferrari y en particular del 
monagesco Charles Leclerc que ganó dos de las tres primeras 
carreras.

Raúl Gutiérrez, DT de Cruz 
Azul por el resto del torneo

El PSV de Erick Gutiérrez 
fracasa y no jugará la

Champions League

¡Regresa la F-1 tras las
vacaciones de verano!

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

‘Canelo’ afirma que
perder con Mayweather 

es lo mejor que le
pudo pasar

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha-
bló sobre la derrota por deci-
sión mayoritaria que sufrió a 
manos de Floyd Mayweather 
en el 2013 y afirmó que fue lo 
mejor que le pudo pasar por el 
bien de su carrera.

En entrevista a DAZN como 
parte de un documental, el pu-
gilista mexicano declaró que 
ese descalabro influyó positi-
vamente en él para poder ser 
el peleador que es hoy en día, 
ya que de lo contrario, su vida 
pudo haber tomado un rumbo 
distinto.

MLB anuncia el calendario de la temporada 
2023; no habrá juego en México

La MLB reveló el calendario de la temporada 2023, en donde destaca el hecho de que 
México tendrá que seguir esperando para recibir de nueva cuenta al mejor beisbol del mundo 
en el país.

El pasado mes de marzo, The Athletic reveló que el plan internacional de las Grandes Ligas 
contemplaba a la Ciudad de México para acoger partidos del 2023 al 2026, sin embargo, no 
se concretó y el Reino Unido será el único país aparte de Estados Unidos que gozará de tener 
a la MLB la siguiente campaña, pues los St. Louis Cardinals y los Chicago Cubs se enfrentarán 
en Londres.

El telón de la temporada abrirá el jueves 30 de marzo. Por primera vez en la era moderna, 
los 30 equipos se verán las caras por lo menos una ocasión a lo largo del año, esto con el 
fin de ofrecer un mayor espectáculo a los aficionados. Para lograrlo, se redujo la cantidad de 
enfrentamientos entre novenas de la misma división y se aumentó el número de juegos entre 
organizaciones de ambas ligas.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/raul-gutierrez-dt-de-cruz-azul-por-el-resto-del-torneo/
https://elcapitalino.mx/deportes/regresa-la-f-1-tras-las-vacaciones-de-verano/
https://elcapitalino.mx/deportes/mlb-anuncia-el-calendario-de-la-temporada-2023-no-habra-juego-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-psv-de-erick-gutierrez-fracasa-y-no-jugara-la-champions-league/
https://elcapitalino.mx/deportes/canelo-afirma-que-perder-con-mayweather-es-lo-mejor-que-le-pudo-pasar/
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