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SAT debe revelar
información sobre

condonaciones
fiscales a Argos: Inai

La violencia en el país 
es el producto de las 
malas decisiones de 

AMLO: Anaya

La violencia se hizo presenta de nueva cuenta en México, 
en esta ocasión se vivió en Orizaba, Veracruz, en donde se 
activó el código rojo ante una balacera muy cercana al centro 
de esta localidad. A través de redes se compartieron videos 
del momento, en el que se aprecia a policías y delincuentes 
enfrentándose.

Al responder a un llamado de emergencia al número 911, 
las fuerzas policiales fueron agredidas por personas armadas 
desde el interior de un domicilio, según informó la Secreta-
ría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz. Al momen-
to se implementan acciones para neutralizar a los presuntos    
agresores.

El órgano tributario del 
país está obligado a hacer 
pública la información de 
las solicitudes de condona-
ción de impuestos envia-
das al SAT por la empresa     
productora.

FGR quema más de un 
millón de fentanilo y 

toneladas de narcótico

EU CREA TRATAMIENTO 
NASAL, LIMITA LA 
TRANSMISIÓN DE 

COVID-19

ISABEL II SE DESPIDE
DE EDIMBURGO EN

UN CORTEJO FÚNEBRE

CHINA GENERA MILLONES 
DE TONELADAS DE 

CONTAMINANTES POR PCR

Diario

ORIZABA EN CÓDIGO ROJO TRAS 
ENFRENTAMIENTO CON SICARIOS

SAT PIERDE 166 MIL MDP POR
‘HUACHICOL’ Y PRECIO DE GASOLINAS
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/mundo/eu-crea-tratamiento-nasal-limita-la-transmision-de-covid-19/
https://elcapitalino.mx/mundo/isabel-ii-se-despide-de-edimburgo-en-un-cortejo-funebre/
https://elcapitalino.mx/mundo/china-genera-millones-de-toneladas-de-contaminantes-por-pcr/
https://elcapitalino.mx/nacion/sat-pierde-166-mil-mdp-por-huachicol-y-precio-de-gasolinas/
https://elcapitalino.mx/nacion/registran-balacera-en-orizaba-delincuentes-se-entregan/
https://elcapitalino.mx/nacion/fgr-quema-mas-de-un-millon-de-fentanilo-y-toneladas-de-narcotico/
https://elcapitalino.mx/nacion/sat-debe-revelar-informacion-sobre-condonaciones-fiscales-a-argos-inai/
https://elcapitalino.mx/nacion/la-violencia-en-el-pais-es-el-producto-de-las-malas-decisiones-de-amlo-anaya/
https://cinepolis.com/
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+52 (646) 135 9099 +52 (646) 161 7261

Conocemos tu negocio,
Compartimos tu pasión

NOTA COMPLETA
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https://www.jgconcierge.mx/
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Terminal 2 del AICM 
tendrá espacio para 
taxis de aplicación

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

TROLEBÚS ELEVADO DE IZTAPALAPA 
COSTARÁ 7 PESOS: SHEINBAUM

Adornos patrios dan 
color en la Alcaldía 

Xochimilco

NOTA COMPLETA

CDMX es la entidad más
endeudada del país

Alcaldía
Álvaro Obregón
repavimentará

40 colonias

Gobierno CDMX pone en
marcha el programa

“Cero Pirotecnia”
Las fiestas patrias son un una de las festividades donde más 

frecuentemente se hace uso de la pirotecnia, por lo cual el Sis-
tema de Transporte Colectivo Metro, exhortó a los usuarios a 
no trasladar artículos de este tipo a través de sus instalaciones, 
esto con la finalidad de evitar posibles riesgos a los usuarios.

Por lo anterior, el organismo dio a conocer que a partir del 
12 de septiembre, se estará realizando el operativo “Cero Piro-
tecnia”, en el cual se incluyen acciones para prevenir ingreso o 
traslado de artículos pirotécnicos a través de las líneas activdad 
de la red del Metro.

El director general del 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM), 
Carlos Ignacio Velázquez Tis-
careño, informó que los ser-
vicios de taxi con aplicación 
tendrán un espacio asigna-
do fuera de la zona federal, 
cercano a la Terminal 2, para 
que los usuarios tengan la 
libertad de tomar el servicio 
que desee.

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el 
Congreso de la Ciudad de México (GPPAN) coincidió este lu-
nes con el reporte emitido por el El Instituto Mexicano para la 
Competitividad, A.C. (IMCO), en donde se señala que la Ciudad 
de México, es la entidad federativa más endeudada el país, con 
datos al cierre del 31 de diciembre del 2021.

Por lo anterior, señaló que el gobierno de Morena en la ca-
pital, ha sido incapaz de mantener la fortaleza de los ingresos 
propios y, pese a los apoyos recibidos por parte de la Federa-
ción, es hoy por hoy la entidad que presenta la mayor deuda 
pública.

https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-alvaro-obregon-repavimentara-40-colonias/
https://elcapitalino.mx/capital/terminal-2-del-aicm-tendra-espacio-para-taxis-de-aplicacion/
https://elcapitalino.mx/capital/adornos-patrios-dan-color-en-la-alcaldia-xochimilco/
https://elcapitalino.mx/capital/trolebus-elevado-de-iztapalapa-costara-7-pesos-sheinbaum/
https://elcapitalino.mx/capital/cdmx-es-la-entidad-mas-endeudada-del-pais/
https://elcapitalino.mx/capital/gobierno-cdmx-pone-en-marcha-el-programa-cero-pirotecnia/
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DEL MAZO DESTACA COMPROMISOS CUMPLIDOS 
PARA LAS MUJERES EN SU QUINTO INFORME

Congreso revisará a detalle 
5º Informe de Alfredo Del 

Mazo

Va por México, con
posibilidades para

elección de Edoméx
Los diputados Enrique Jacob Rocha (PRI) y Maurilio Her-

nández González (Morena), presidentes de la Mesa Directiva, 
y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso 
del Estado de México, señalaron que 5º Informe de gobierno 
será analizado de forma responsable, objetiva y detallada en 
favor del pueblo mexiquense.

Tras recibir el informe y anexos por parte del secretario 
general de Gobierno, Luis Felipe Puente Espinosa, el dipu-
tado Enrique Jacob expresó su reconocimiento institucional 
a este ejercicio de rendición de cuentas, y con el más alto 
espíritu de trabajo la Legislatura realiza un análisis en favor 
del pueblo.

Va por México, alianza entre el PRI, PAN y PRD, podría 
tener posibilidades de sobrevivir si se mantienen como tal, 
rumbo a las elecciones del Estado de México.

El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, indicó que 
serán las dirigencias locales las que determinen la continui-
dad de Va por México.

“Para nosotros lo nacional sigue suspendido, en lo local 
siguen platicando, porque acá decidirán en todo caso las diri-
gencias locales de los partidos del Estado de México, y ya ve-
remos qué es lo que resulta”, Dijo Jesús Zambrano, dirigente 
nacional del PRD.

Los crímenes contra muje-
res cometidos en San Salvador 
Atenco en 2006, siguen vivos, 
así lo demuestra la solicitud de 
una jueza a la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de Mé-
xico (FGJEM), la cual deberá 
entregar la investigación a la 
Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR).

Gobierno de
Huixquilucan

entrega escuelas 
rehabilitadas

Fiscalía del
Edoméx debe

entregar
investigación

por abuso sexual 
contra mujeres en 

San Salvador
Atenco

Reconocen labor de 
agricultores y

productores en 
Edoméx

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/va-por-mexico-con-posibilidades-para-eleccion-de-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/del-mazo-destaca-compromisos-cumplidos-para-las-mujeres-en-su-quinto-informe/
https://elcapitalino.mx/edomex/reconocen-labor-de-agricultores-y-productores-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/congreso-revisara-a-detalle-5o-informe-de-alfredo-del-mazo/
https://elcapitalino.mx/edomex/gobierno-de-huixquilucan-entrega-escuelas-rehabilitadas/
https://elcapitalino.mx/edomex/fiscalia-del-edomex-debe-entregar-investigacion-por-abuso-sexual-contra-mujeres-en-san-salvador-atenco/
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TLAXCALA, ESTADO CON MÁS ÍNDICE DE 
EXTORSIONES: INEGI

Hidalgo: Segalmex y 
Liconsa reactivarán 
producción de leche

Construirán Unidad de Fiscalía 
en Ezequiel Montes, Qro.

El Gobierno del estado de Morelos, a través de la Secre-
taría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), con la 
finalidad de ayudar a empresarias de micros, pequeños y me-
dianos negocios a continuar con sus proyectos y cumplir con 
sus metas, a través de los servicios que oferta en sus diferen-
tes programas, realiza la campaña “Impulso Económico de la 
Mujer Morelense”.

Hoy, en seguridad, Querétaro tiene rumbo y juntos tra-
bajamos para lograr mayores condiciones de paz, siempre 
a favor del desarrollo de las familias, afirmó el gobernador, 
Mauricio Kuri González, al asistir al arranque de construcción 
de la nueva Unidad de la Fiscalía General en el municipio de 
Ezequiel Montes, en la que se ejercerán recursos por 34.9 
millones de pesos.

Impulsa Gobierno del Estado a 
mujeres emprendedoras

En Puebla invertirán 
11.5 mdp para

remozar el Paseo 
Bravo

La diputada de Morena, 
Isabel Alfaro Morales, señaló 
que, derivado de las reuniones 
efectuadas con representan-
tes de Seguridad Alimentaria 
Mexicana (Segalmex), Liconsa 
S.A. de C.V., se llegaron a di-
versos acuerdos entre los que 
se encuentran la reactivación 
de centros de acopios leche-
ros en comunidades, reforzar 
los que ya trabajan, otorgar 
concesiones de surtido de le-
che para centros escolares a 
los productores y establecer 
tiendas Segalmex.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El rescate Integral del Pa-
seo Bravo es ya toda una rea-
lidad, pues con una inversión 
de 11.5 millones de pesos, 
la Administración Municipal 
de Puebla, encabezada por 
Eduardo Rivera Pérez, arrancó 
con el proyecto de rehabilita-
ción incluido en el programa 
de “Grandes Parques”.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/tlaxcala-estado-con-mas-indice-de-extorsiones-inegi/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/construiran-unidad-de-fiscalia-en-ezequiel-montes-qro/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/impulsa-gobierno-del-estado-a-mujeres-emprendedoras/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/en-puebla-invertiran-11-5-mdp-para-remozar-el-paseo-bravo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/hidalgo-segalmex-y-liconsa-reactivaran-produccion-de-leche/


Investing.com – El peso 
mexicano anotó ganancias 
frente al dólar al inicio de una 
semana corta en México, pues 
este viernes, 16 de septiem-
bre, se celebra el Día de la In-
dependencia, por lo cual los 
mercados financieros locales 
permanecerán cerrados.

Este jueves inician los fes-
tejos con el popular “Grito” 
de Independencia, que dará el 
presidente Andrés Manuel.

Investing.com – El Bitcoin 
ha subido por sexta jornada 
consecutiva en su mayor racha 
de ganancias desde el 29 de 
marzo, cuando subió durante 
ocho días consecutivos.

El trader de criptomone-
das, il Capo Of Crypto, tuiteó 
la semana pasada que, aunque 
el precio del Bitcoin estaba 
cayendo, había un patrón de 
interés de compra que estaba 
desmontando las bolsas de su-
ministro.

DÓLAR 
19.80
-0.01
-0.07%

VENTA
19.81

COMPRA
19.79

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – ¿Se está recuperando el consumidor des-
pués de un verano difícil con altos precios de la gasolina, ele-
vadas facturas de hotel y costosas comidas al aire libre? Es 
posible que el jueves por la mañana el informe de ventas al 
por menor nos depare algunas noticias optimistas sobre la 
situación del gasto.

Según Bank of America (BofA) Global Research, la previ-
sión de consenso es que no haya cambios en el crecimien-
to del gasto respecto a julio, pero los analistas de BofA son 
optimistas respecto a una lectura fuerte debido a los sólidos 
datos de gasto con tarjeta. Sin embargo, el consenso es opti-
mista respecto a las ventas minoristas, menos las de automó-
viles y gasolina.

Investing.com – El mercado refleja compras masivas, con 
los principales índices bursátiles en verde: El Dow Jones gana 
238 puntos o 0.74%, el S&P 500 sube 35 puntos o 0.87%, y el 
Nasdaq se alza 99 puntos o 0.82%. 

Y es que las expectativas de inflación apuntan a que el ín-
dice se está enfriando y que pudiera descender a 8% o 8.1%. 
De ser así, los inversionistas asumen que la Reserva Federal 
de Estados Unidos tendría menos presión para continuar su-
biendo las tasas de interés al ritmo acelerado actual.

“La posible moderación de la inflación es lo que genera 
el buen ánimo en los mercados financieros en este inicio de 
semana. Gran parte de la baja se explicaría por la importan-
te caída del 50% en el precio de la gasolina estadounidense 
desde los máximos del año”, explica Jorge Gordillo, director 
de análisis económico y bursátil de CiBanco.  

MÉXICO: 3 EVENTOS ECONÓMICOS 
EN LOS MERCADOS ESTA SEMANA

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETABaja la gasolina, pero ¿aumenta 
el gasto discrecional? Así está 

el consumidor

Compras en mercado; sube
optimismo: Ucrania avanza,

Inflación se enfría

Gráfico del día: Por 
qué va a seguir el 
Bitcoin cayendo

Dólar hoy en México: 
el peso mexicano 
celebra desde ya

‘El Grito’

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mexico-3-eventos-economicos-en-los-mercados-esta-semana/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/baja-la-gasolina-pero-aumenta-el-gasto-discrecional-asi-esta-el-consumidor/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/compras-en-mercado-sube-optimismo-ucrania-avanza-inflacion-se-enfria/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/dolar-hoy-en-mexico-el-peso-mexicano-celebra-desde-ya-el-grito/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/grafico-del-dia-por-que-va-a-seguir-el-bitcoin-cayendo/
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GRITO 2022: MÚSICA Y BAILE EN LA CDMX

El pleito que se suscitó entre Gustavo Adolfo Infante con 
Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado durante la transmi-
sión del programa Sale el Sol, sigue dando de que hablar, re-
cordemos que el conductor “explotó” contra sus compañeras 
supuestamente por desacreditar su trabajo, asegurando que 
eran “unas ardidas”, porque no tenían tan buenas fuentes de 
información como él, y que la mayoría de las exclusivas eran 
suyas, e incluso amenazó con sacar a Joanna del programa.

Patricia Manterola regresa con más fuerza que nunca a la 
escena musical, iniciando una nueva etapa de su carrera, pues 
en estos meses ha trabajado incansablemente, con el fin de 
crear su sencillo Para levantarme del suelo, en el cual colabora 
con Raymix, que le da un ritmo de electro-cumbia que pondrá 
a bailar a más de uno.

Tras varios meses de re-
lación, Maite Perroni y An-
drés Tovar, confirmaron uno 
de los más grandes rumores 
en las últimas semanas, pues 
anunciaron su compromi-
so a través de su cuenta de 
Instagram. La actriz subió 
una fotografía, en la cual se 
ve muy sonriente junto al     
productor.

NOTA COMPLETA

Sigue el pleito entre
Vega-Biestro e Infante

Patricia Manterola vuelve
a la música sin Garibaldi

Maite Perroni y
Andrés Tovar 
anuncian su
compromiso

https://elcapitalino.mx/farandula/grito-2022-musica-y-baile-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/farandula/sigue-el-pleito-entre-vega-biestro-e-infante/
https://elcapitalino.mx/noticias/patricia-manterola-vuelve-a-la-musica-sin-garibaldi/
https://elcapitalino.mx/farandula/maite-perroni-y-andres-tovar-anuncian-su-compromiso/
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TED LASSO, EUPHORIA Y MÁS 
EN LOS EMMYS 2022

Sin duda alguna el fallecimiento de la Reina Isabel II, fue 
un acontecimiento que tuvo impacto en todo el mundo. Tanto 
así que en 1988, surgió una doble de la regente, se trataba de 
Mary Reynolds, y quien ahora a sus 89 años de edad, anunció 
su retiro “Por respeto a la monarca”, aunque dijo que piensa 
conservar los atuendos en recuerdo de una mujer, que consi-
dera “parte de la familia”.

Reynolds comenta que desde que tenía 17 años, le decían 
que tenía un gran parecido con la gobernante de Gran Breta-
ña. Debido a esto participó en programas de televisión y en 
películas como Atraco a falda armada protagonizada por Ro-
ger Moore. También apareció en un episodio de la serie ‘Doc-
tor Who’ emitido en 1988.

Babylon se ambientará entre 1925 y 1952, y para ello se 
centrará en la historia de una actriz incapaz de adaptarse a los 
nuevos tiempos. Los detalles de la película se han llevado con 
gran secretismo pero los primeros test aseguran que el filme 
es una mezcla entre Satyricon de Federico Fellini y El lobo de 
Wall Street de Martin Scorsese. Con esta última sabemos se-
guro que comparten su larga duración, ya que la ambición de 
Chazelle lo ha llevado a rodar una película que provisional-
mente dura más de tres horas, 185 minutos para ser exactos.

Doble de la Reina Isabel 
II se retira por respeto

a la monarca

Babylon: así lucen Brad Pitt y 
Margot Robbie en nuevo filme

¡Jedis y Marvelitas! Algunas sorpresas 
de las sagas top en la D23

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ted-lasso-euphoria-y-mas-en-los-emmys-2022/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/doble-de-la-reina-isabel-ii-se-retira-por-respeto-a-la-monarca/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/babylon-asi-lucen-brad-pitt-y-margot-robbie-en-nuevo-filme/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jedis-y-marvelitas-algunas-sorpresas-de-las-sagas-top-en-la-d23/
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KRISTAL SILVA POSA 
EN BIKINI Y SUBE LA 

TEMPERATURA DE
INSTAGRAM

NOTICIAS
EXPRESS

BESO LÉSBICO DE MADONNA Y
SU NUEVA CONQUISTA CAUSAN

REVUELO 

LULI PAMPÍM PREPARA SU VISITA A 
MÉXICO CON SU SHOW “BIENVENIDOS”

Este fin de semana, la 
ex reina de belleza y con-
ductora del matutino de Tv 
Azteca “Venga La Alegría”, 
Kistral Silva, sorprendió a 
sus seguidores al publicar 
unas fotos en traje de baño 
durante unos días libres que 
pasó en Morelos. 

Madonna, de las celebridades más famosas que dijo pre-
sente, causó revuelo luego de darse un beso con la vedette 
y cantante dominicana Tokischa. El clip rápidamente se hizo 
viral en redes sociales y todos hablan de eso.

“Se consiguió a su sugar mami”, “fin de mundo”, “que asco, 
hemos tocado fondo”, son algunos de los comentarios que 
se leen de cientos de internautas que hablan sin parar de lo 
sucedido.

La cantante de música infantil Luli Pampím visitará México con su show “Bienvenidos”, una 
puesta en escena que busca reunir a todos los integrantes de la familia. En esta presentación, 
asistirá un personaje que busca echar a perder la fiesta por sus berrinches pero gracias a la 
imaginación de Luli y sus acompañantes, resolverán la diferencia y todos terminarán felices. 
Luli Pampín se presentará en Ciudad de México este 2 de octubre en el CCT1 con dos fun-
ciones, una a las 13:30 horas y la otra a las 16:30 hora. También se presentará Aguascalientes, 
Cuernavaca, Guadalajara, León, Monterrey, Pachuca, Puebla, Querétaro, San Luís de Potosí, 
Tlaxcala, Toluca y Torreón.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/luli-pampim-prepara-su-visita-a-mexico-con-su-show-bienvenidos/
https://elcapitalino.mx/viral/beso-lesbico-de-madonna-y-su-nueva-conquista-causan-revuelo/
https://elcapitalino.mx/viral/kristal-silva-posa-en-bikini-y-supe-la-temperatura-de-instagram/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7142603368723172613?is_from_webapp=v1&item_id=7142603368723172613&web_id=7135600408241030661
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7142637561419287813?is_from_webapp=v1&item_id=7142637561419287813&web_id=7135600408241030661
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Por fin salen del anonimato los soldados, generales, capitanes, 
héroes sin rostro, espías y traidores de la Revolución, gracias 
a la exposición “Zapatistas en el Olvido” que se expone en 
la estación del metro Zócalo de la línea 2 de la Cuidad de 
México, la cual estará hasta el 3 de octubre. La muestra reúne 
21 fotografías de archivo documental de todos aquellos que 
lucharon de la mano con el general Emiliano Zapata.

La Dirección de Cultura de la Alcaldía de Coyoacán junto 
con la Casa de las Humanidades de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), a través del programa de 
Barrios Humanidades UNAM, extienden la invitación a una 
charla que se llevará a cabo este próximo 13 de septiembre a 
las 18:00 horas con entrada libre para todo el público en Av. 
Francisco Sosa 202 en Coyoacán.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro
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Héroes anónimos de la
Revolución en exposición 
“Zapatistas en el olvido”

Guerra de Independencia 
con el historiador Virgilio 

Ocaña
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EXPOSICIÓN: FELIPE 
ÁNGELES “EL GRAN

ARTILLERO“

El Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México 
(INEHRM), presenta una 
exposición de artes plásticas 
sobre la recreación de la figura 
del general revolucionario, 
Felipe Ángeles, considerado 
como un personaje de amplia 
conciencia humanista y 
convicción democrática.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/guerra-de-independencia-con-el-historiador-virgilio-ocana/
https://elcapitalino.mx/cultura/heroes-anonimos-de-la-revolucion-en-exposicion-zapatistas-en-el-olvido/
https://elcapitalino.mx/cultura/segundo-diplomado-arte-cine-y-fotografia-documental/
https://elcapitalino.mx/cultura/exposicion-felipe-angeles-el-gran-artillero/
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NOTA COMPLETA
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LEWANDOWSKI REGRESA A 
MÜNICH COMO ENEMIGO

Thomas Tuchel asegura que está
devastado por su salida del Chelsea

NOTA COMPLETA

América hace historia tras
sus 9 victorias consecutivas

Tras su despedida del Chelsea, el estratega alemán Thomas 
Tuchel rompió el silenció y declaró que se siente devastado por-
que su ciclo con los ‘Blues’ había culminado.

Por casi 19 meses, Tuchel estuvo al frente del equipo de Lon-
dres, donde consiguió una Champions League, una Supercopa 
europea y un Mundial de Clubes, a esto se le suman dos finales 
de la FA Cup y una Carabao Cup.

La decisión se tomó luego del desastroso comienzo que tuvo 
el club en el comienzo de la presente campaña, tanto en la Pre-
mier League como en la Liga de Campeones de Europa, siendo 
una de las principales causas de su despedida.

https://elcapitalino.mx/deportes/thomas-tuchel-asegura-que-esta-devastado-por-su-salida-del-chelsea/
https://elcapitalino.mx/deportes/america-hace-historia-tras-sus-9-victorias-consecutivas/
https://elcapitalino.mx/deportes/lewandowski-regresa-a-munich-como-enemigo/
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Gareth Bale destronó a Javier Hernández y a Carlos Vela 
del primer lugar en venta de camisetas en la MLS, a pesar de 
la gran cantidad de latinos en el mercado estadounidense.

La llegada del ex delantero del Real Madrid a la Major Lea-
gue Soccer (MLS) de los Estados Unidos causo furor en los 
aficionados, tanto así que, es desde su llegada hace un par 
de meses ha vendido más jerseys que el propio Javier Her-
nández, delantero de LA Galaxy y de Carlos Vela del LAFC.

El piloto neerlandés suma cinco victorias de forma con-
secutiva y se encuentra en la cima del campeonato de pilo-
tos, con un margen muy amplio sobre el resto de los com-
petidores.

El dominio de Max Verstappen en la actual temporada de 
la Fórmula 1 es brutal. Ha subido al podio en 13 carreras de 
las 16 celebradas hasta el momento, 11 de ellas en primer 
lugar, lo que significa el 70 por ciento de los triunfos, mien-
tras que en los restantes Grandes Premios, ha terminado en 
segundo y tercer sitio.

La tenista Giuliana Olmos hizo historia este lunes al apare-
cer en el ranking internacional de la WTA en el puesto N.8 de 
dobles y convertirse en apenas la primera jugadora mexicana 
y la tercera, hombre o mujer en ingresar al Top Ten de la clasi-
ficación mundial, algo que sólo habían logrado Raúl Ramírez 
y Jorge Lozano.

Gracias a los 430 puntos que ganó al llegar a los cuartos de 
final del US Open, junto a su compañera Gabriela Dabrowski, 
la tenista mazatleca escaló del puesto N. 12 al 8 del ranking de 
la WTA el acumular 4,060 unidades e ingresar al selecto grupo 
de las diez mejores del mundo en el tenis profesional.

Ni “Chicharito”, ni Vela,
Gareth Bale vende más 

camisetas

Max Verstappen a un paso 
del bicampeonato de la F1

G.Olmos hace historia con su
Top Ten en el ranking mundial

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

La Premier League
volverá a la acción
tras la muerte de
la Reina Isabel II

Con excepción de tres par-
tidos, la Premier League volve-
rá a la actividad el próximo fin 
de semana luego de haber he-
cho una pausa a raíz del falle-
cimiento de la Reina Isabel II.

A través de un comunicado, 
se informó que los tres com-
promisos pospuestos son el 
Chelsea vs Liverpool, el Man-
chester United vs Leeds United 
y el Brighton vs Crystal Palace, 
los cuales no podrán realizarse 
debido a situaciones relacio-
nadas con el funeral de quien 
fuera monarca del Reino Unido 
durante los últimos 70 años.

Seahawks le amargan a Russell 
Wilson su regreso a Seattle

Los Seahawks le amargaron a Russell Wilson el regreso a la que fue su casa durante 10 
años luego de vencer 17-16 a los Denver Broncos en el primer Monday Night Football de la 
temporada 2022.

El duelo no podía tener más morbo. Wilson saltó al campo del Lumen Field, el inmueble 
más ruidoso de la NFL, por primera vez como rival de los Seahawks y, aunque colgó buenos 
números, los Broncos fueron derrotados por un aguerrido equipo de Seattle y su entregada 
afición.

Hubo dos factores fundamentales por los cuales Seattle fue capaz de quedarse con una 
victoria que lucía poco probable. El primero de ellos fue la actuación de su quarterback, Geno 
Smith, quien lució muy seguro en los controles de la ofensiva lanzando para 195 yardas con 
dos touchdowns, pero lo más importante, sin ser interceptado.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/ni-chicharito-ni-vela-gareth-bale-vende-mas-camisetas/
https://elcapitalino.mx/deportes/g-olmos-hace-historia-con-su-top-ten-en-el-ranking-mundial/
https://elcapitalino.mx/deportes/seahawks-le-amargan-a-russell-wilson-su-regreso-a-seattle/
https://elcapitalino.mx/deportes/max-verstappen-a-un-paso-del-bicampeonato-de-la-f1/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-premier-league-volvera-a-la-accion-tras-la-muerte-de-la-reina-isabel-ii/
https://cinepolis.com/
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