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PRI “no dará un paso 
atrás” en mantener
al ejército 10 años

CJNG marcha en desfile 
armado en Guerrero, 

Fiscalía investiga

Durante la conferencia en Palacio Nacional, el subsecreta-
rio de Salud, Hugo López-Gatell, mencionó que el mecanis-
mo Covax aún tiene pendiente la cantidad de 6.4 millones de 
vacunas contra covid-19 para niños, sin embargo, se espera 
que sean entregadas en lo que resta de septiembre, indicó.

Destacó que la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) ya entregó dos embarques con dosis contra SARS-
CoV-2, pero aún faltan más. Anteriormente el presidente An-
drés Manuel López Obrador amenazó con presentar una de-
manda por incumplimiento ya que el pasado 23 de agosto se 
informara que Covax enviaría 10 millones de vacunas contra 
covid-19 para niñas y niños.

A nombre del grupo 
parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), la diputada Cristina 
Ruiz propuso ante la Co-
misión de Puntos Consti-
tucionales de la Cámara de 
Diputados, una reserva a la 
iniciativa que busca ampliar 
la presencia del ejército en 
las calles de 2024 a 2028, 
para que en su lugar, dicho 
plazo sea hasta 2029.

Morena busca que la 
SCJN no pueda

invalidar o “interpretar”
preceptos de la

Constitución
ONU DENUNCIA ACOSO 
CONTRA SU PERSONAL 
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/mundo/onu-denuncia-acoso-contra-su-personal-femenino-en-afganistan/
https://elcapitalino.mx/mundo/asombrate-con-las-primeras-imagenes-de-la-nebulosa-orionque/
https://elcapitalino.mx/mundo/rusia-anuncia-bombardeos-masivos-a-todas-las-lineas-de-ataque-de-ucrania/
https://elcapitalino.mx/nacion/covax-endeudado-con-6-4-millones-de-vacunas-para-mexico/
https://elcapitalino.mx/nacion/morena-busca-prohibir-a-la-scjn-invalidar-o-interpretar-preceptos-de-la-constitucion/
https://elcapitalino.mx/nacion/pri-no-dara-un-paso-atras-en-mantener-al-ejercito-10-anos/
https://elcapitalino.mx/nacion/cjng-marcha-en-desfile-armado-en-guerrero-fiscalia-investiga/
https://cinepolis.com/
https://elcapitalino.mx/nacion/amlo-planeo-militarizar-mexico-desde-2006-wikileaks/
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Gob CDMX
conmemora el 175 
aniversario de los 

Niños Héroes

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

INVI CONSTRUYE DEPARTAMENTOS 
SIN AVAL EN CDMX

Terror en la Central 
de Abasto: Mueren 
tras ingerir comida 

recolectada

NOTA COMPLETA

Sindicato del Metro solicita 
más de 14 mmdp para

mantenimiento de trenes

Horarios de la Red 
de Movilidad CDMX 

para 15 y 16 de
septiembre

Inicia “Alcoholímetro todo
el día, todos los días”

Desde el pasado día 12 de septiembre y hasta el próximo 
18 estará en vigor el programa “Conduce sin Alcohol” con mo-
tivo de las fiestas patrias 2022 y cuyo objetivo principal es el de 
salvaguardar la integridad de física de las personas que transi-
tan en la Ciudad de México.

El programa con el lema “Alcoholímetro todo el día, todos 
los días” contará con jornadas diurnas y nocturnas, con 14 pun-
tos fijos e itinerantes, en las que participan 916 elementos de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (programa Conduce sin 
Alcohol, las Subsecretarías de Control de Tránsito y Operación 
Policial.

El evento fue encabeza-
do por el presidente de la 
República Andrés Manuel 
López Obrador, quién estu-
vo acompañado por la Jefa 
de Gobierno Claudia Shein-
baum y en donde se pasó 
lista de honor a estos héroes 
de la patria.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciu-
dad de México de nuevo es objeto de polémica, esto debido 
que el Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte 
Colectivo solicitó un presupuesto de 14 mil 356 millones 369 
mil 705 pesos para la rehabilitación de 125 trenes y el mante-
nimiento de 166.

Lo anterior tiene como objetivo garantizar mayor disponi-
bilidad y fiabilidad en la oferta de este medio de transporte.

https://elcapitalino.mx/capital/horarios-de-la-red-de-movilidad-cdmx-para-15-y-16-de-septiembre/
https://elcapitalino.mx/capital/gob-cdmx-conmemora-el-175-aniversario-de-los-ninos-heroes/
https://elcapitalino.mx/capital/terror-en-la-central-de-abasto-mueren-tras-ingerir-comida-recolectada/
https://elcapitalino.mx/capital/invi-construye-departamentos-sin-aval-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/sindicato-del-metro-solicita-mas-de-14-mmdp-para-mantenimiento-de-trenes/
https://elcapitalino.mx/capital/inicia-alcoholimetro-todo-el-dia-todos-los-dias/
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CELEBRAN ANIVERSARIO DE QUE SE
CONSTITUYÓ TLALNEPANTLA EN CIUDAD

Sedeco colabora con
Mipymes de Edoméx en
ferias, expos y mesas de 

negocios

Anuncian creación de tres 
Ciudades Mujeres

en Edoméx
La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Mé-

xico (Sedeco) sostuvo que, entre las acciones realizadas para 
garantizar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes), está fomentar la participación de de-
cenas de giros comerciales en ferias, exposiciones, mesas de 
negocios y vinculaciones.

En ese sentido, el titular de la Sedeco, Pablo Peralta, a tra-
vés de la Dirección General de Comercio, a cargo de Juan 
Pedrozo González, informó que han mantenido la cercanía 
con las empresas, como parte de los programas orientados 
a elevar la participación de Mipymes mexiquenses en mer-
cados de consumo.

Los municipios de Amecameca, La Paz y San Mateo Aten-
co fueron elegidos por las autoridades del Estado de México 
para construir tres Ciudades Mujeres, como parte de los com-
promisos que sostuvo con las mexiquenses el gobierno de 
Alfredo del Mazo.

En ese sentido, las autoridades informaron que estos pro-
yectos serán entregados antes de concluir el sexenio, y se su-
marán a la red de siete Refugios, una Casa de Transición en 
Naucalpan y una Puerta Violeta en Nicolás Romero, que ope-
ra actualmente con recurso estatal y bajo la supervisión de la 
Secretaría de las Mujeres (Semujeres), además de que prevén 
integrar seis nuevos refugios durante los próximos 12 meses.

Durante la inauguración 
del 2° curso de actualización 
en el manejo de las primeras 
causas de muerte materna, 
organizado por las Secretarías 
de Salud del Estado de México 
y Baja California Sur, se desta-
có que las urgencias obstétri-
cas son una prioridad para el 
Sistema de Salud estatal y los 
hospitales de especialidad.

Sicario es detenido 
por homicidio en 

Tecámac

Urgencias
obstétricas,

prioridad para el 
Sistema de Salud 

estatal

Para comprar
tortillas el PRD 

propone
‘Tortibonos’ en

el Edoméx

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/celebran-aniversario-de-que-se-constituyo-tlalnepantla-en-ciudad/
https://elcapitalino.mx/edomex/para-comprar-tortillas-el-prd-propone-tortibonos-en-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/sedeco-colabora-con-mipymes-de-edomex-en-ferias-expos-y-mesas-de-negocios/
https://elcapitalino.mx/edomex/anuncian-creacion-de-tres-ciuadades-mujeres-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/sicario-es-detenido-por-homicidio-en-tecamac/
https://elcapitalino.mx/edomex/urgencias-obstetricas-prioridad-para-el-sistema-de-salud-estatal/
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LA DEFENSA DE LA PATRIA, UNA CAUSA 
COLECTIVA: MAURICIO KURI

Propone Alejandro 
Enciso que servicio 
social cuente como 
experiencia laboral

Supera Puebla quinta ola de 
SARS-CoV-2: Secretaría de 

Salud
La Dirección General del Registro Civil de la Secretaría de 

Gobierno en el Estado de Morelos, que encabeza Sergio Israel 
González Macedo, participó en la Reunión Nacional Anual 
2022 del Consejo Nacional de Funcionarios del Registro, con 
el propósito de compartir los retos, proyectos y programas 
que se impulsan desde la Federación para garantizar la iden-
tidad.

Durante la reunión, el funcionario estatal refrendó el com-
promiso del Ejecutivo de Morelos para trabajar en todo mo-
mento de manera articulada, toda vez que se busca garanti-
zar a las personas el acceso a otros derechos fundamentales.

El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez 
García, confirmó que la entidad poblana ha superado la 
quinta ola de la Covid-19, pero exhortó a las y los poblanos 
a no bajar la guardia, ni olvidar el uso del cubrebocas, lavado 
frecuente de manos, estornudo de etiqueta y sana distancia.

En ese sentido, precisó que en las últimas 24 horas hubo 
ocho nuevos contagios de SARS-CoV-2, mientras que los 
casos activos entre hospitalizados y ambulatorios suman 
568 distribuidos en 37 municipios.

Morelos comprometido en
garantizar a las personas

identidad

Reconoce Sedena
labor de Lorena 

Cuéllar en materia 
de seguridad

Durante la sesión ordina-
ria del Congreso de Hidalgo, 
el diputado Alejandro Enci-
so Arellano, integrante de la 
bancada del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
presentó la iniciativa para que 
a jóvenes estudiantes les sea 
reconocido el servicio social, 
o sus equivalentes, como par-
te de su experiencia laboral.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La gobernadora de Tlax-
cala, Lorena Cuéllar Cisneros, 
recibió de manos del coman-
dante de la VI Región Militar, 
José Alfredo González Rodrí-
guez, y en representación del 
General de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 
la obra literaria “Tres Años 
Fortaleciendo la Seguridad y 
el Desarrollo de México”, en 
reconocimiento al trabajo de 
su gobierno en materia de         
seguridad.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/la-defensa-de-la-patria-una-causa-colectiva-mauricio-kuri/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/morelos-comprometido-en-garantizar-a-las-personas-identidad/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/reconoce-sedena-labor-de-lorena-cuellar-en-materia-de-seguridad/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/propone-alejandro-enciso-que-servicio-social-cuente-como-experiencia-laboral/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/supera-puebla-quinta-ola-de-sars-cov-2-secretaria-de-salud/


Investing.com – El peso 
mexicano cortó su racha gana-
dora esta mañana, 13 de septi-
rembre. Y es que tras conocer-
se el elevado nivel de inflación 
de agosto en Estados Unidos 
el dólar se fortaleció, arrastran-
do al peso al terreno negativo.

Investing.com – El dólar 
no se ha derrumbado preci-
samente esta última semana, 
aunque el retroceso desde sus 
máximos de 20 años ha sido 
encomiable. Hay otra cosa que 
se ha mantenido admirable-
mente bien durante casi dos 
semanas: el nivel de soporte 
de 1.700 dólares del oro.

DÓLAR 
20.01
-0.04
-0.24%

VENTA
20.03

COMPRA
20.01

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – El Bitcoin retrocedió temporalmente más 
de un 70% desde su máximo histórico en el rango de los 
69,000 dólares hasta situarse por debajo de los 20,000 dóla-
res. Mientras tanto, BTC/USD vuelve a cotizar por encima de 
los 22.000 dólares, lo que corresponde a un nivel de precios 
que era completamente utópico hace apenas unos años.

Cuando la primera criptodivisa del mundo alcanzó la en-
tonces mágica marca de los 100 dólares, nadie podía imagi-
nar que el precio llegaría a los 10,000 dólares.

Investing.com – Las acciones cerraron la jornada de ayer al 
alza, y los flujos sistemáticos siguen dominando en un mer-
cado sin liquidez. La profundidad de la contabilidad de los 
futuros del S&P 500 se ha desvanecido estos últimos días, 
permitiendo que este mercado se mueva mucho más de lo 
que hemos visto en las últimas semanas.

Esto permite que los flujos sistemáticos dominen el mer-
cado y lo impulsen. El posicionamiento del mercado de op-
ciones sugiere que este mercado está sobreexcedido, y están 
empezando a asomar algunas grietas en su estabilidad. El VIX 
subió ayer cerca de un 5% y cerró justo en torno a 24 puntos. 
El S&P 500 subió cerca de un 1%. El índice logró completar 
en torno a los 4.110, mientras tocaba techo en 4.125. Hay un 
montón de buenos niveles de Fibonacci en 4.125 que podrían 
ofrecer resistencia al mercado y evitar que avance. Pero, al 
mismo tiempo, el informe del IPC de hoy jugará un papel 
mucho más importante en lo que suceda.

INFLACIÓN DE EE.UU. SIGUE
CALIENTE: SORPRENDE CON UN 

8.3%. FUTUROS SALTAN

Finanzas

Diseñador:
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NOTA COMPLETANOTA COMPLETABitcoin: ¿100,000 dólares
en 2024 y 959,000 dólares

en 2031?

Suben las acciones, el VIX y
el rendimiento de los bonos

El oro se mantiene 
en más de 1.700;
el gráfico sugiere

paciencia a los
alcistas

Peso mexicano se 
deprecia más del 
1% tras elevada

inflación en EE.UU.

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/inflacion-de-ee-uu-sigue-caliente-sorprende-con-un-8-3-futuros-saltan/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/bitcoin-100000-dolares-en-2024-y-959000-dolares-en-2031/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/suben-las-acciones-el-vix-y-el-rendimiento-de-los-bonos/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-mexicano-se-deprecia-mas-del-1-tras-elevada-inflacion-en-ee-uu/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/el-oro-se-mantiene-en-mas-de-1-700-el-grafico-sugiere-paciencia-a-los-alcistas/
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GRUPO FIRME RECIBE SU ESTRELLA EN
EL PASEO DE LAS VEGAS

Inés Gómez Mont sigue con problemas legales por los 
señalamientos en su contra de cometer los delitos de delin-
cuencia organizada y de operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, 
de hecho, ambos continúan prófugos de la justicia desde que 
la Fiscalía General de Justicia (FGR) los acusó hace meses.

Sin embargo, como ya sabemos, la famosa no huyó solo 
con su marido, pues se llevó consigo a sus primeros cuatro 
hijos, los cuales tuvo con Javier Díaz. Por eso, su exsuegra, Tita 
Bravo dijo ya no estar dispuesta a quedarse callada y aseguró 
que podría revelar a la autoridades dónde está la conductora 
de televisión y su esposo.

Hace unos meses, Jorge 
Falcón sorprendió a todos 
sus fanáticos y también a sus 
colegas, cuando confirmó 
que se retira de los escena-
rios, pues no quería dejar en 
la mente de todos los que 
ha hecho reír con una mala 
imagen y presentarse «con 
un tanque de oxígeno». 

Hace unas semanas Na-
cho Palau expareja de Mi-
guel Bosé de manera sor-
presiva anunció a través 
de sus redes sociales que 
padecía cáncer de pulmón; 
asimismo, preocupó a sus 
seguidores al tener que per-
manecer hospitalizado tras 
sus primeras sesiones de 
quimioterapia.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Exsuegra de Inés Gómez Mont 
ofrece a la FGR dar su

ubicación
Jorge Falcón:
«Les pido que

me dejen morir»

El Capitalino te
regala esta pelicula
mediante nuestras

redes sociales

Miguel Bosé y su 
ex Nacho Palau
se reconcilian

https://elcapitalino.mx/farandula/grupo-firme-recibe-su-estrella-en-el-paseo-de-las-vegas/
https://elcapitalino.mx/farandula/exsuegra-de-ines-gomez-mont-ofrece-a-la-fgr-dar-su-ubicacion/
https://elcapitalino.mx/farandula/miguel-bose-y-su-ex-nacho-palau-se-reconcilian/
https://elcapitalino.mx/farandula/jorge-falcon-les-pido-que-me-dejen-morir/
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CIRQUE MÚSICA HARÁ UN GRAN 
HOMENAJE A JUAN GABRIEL

El director de cine Jean-Luc Godard, quien encabezó la re-
volucionaria Nueva Ola del cine francés, murió a la edad de 91 
años, según informaron fuentes de su familia. El cineasta falle-
ció por suicidio asistido en Suiza, a raíz de múltiples patologías 
invalidantes según los términos del informe médico”, explicó 
Patrick Jeanneret, confirmando una información publicada por 
el diario francés Libération.

En sus inicios, Godard, fue crítico de cine, antes de ser direc-
tor de su obra «À bout de souffle», calificada como elegante y 
vanguardista.

«Fue una película que tomó todo lo que el cine había hecho: 
chicas, mafiosos, autos, destruyó todo eso y le puso fin, de una 
vez por todas», explicó Godard mucho después de su estreno.

En esta edición 2022 de los CAP Emmy Awards estuvo llena 
de glamour, pero también de muchas sorpresas al momento 
de la entrega de estatuillas, como en el caso de Squid Game, 
que se convirtió en la primera serie de «no habla inglesa» en 
recibir este prestigioso premio del mundo del entretenimiento.

Sin embargo, no fue el único reconocimiento que recibió 
esa noche, pues Hwang Dong-hyuk obtuvo el galardón en la 
categoría de mejor director, mientras que el actor Lee Jung-jae 
se llevó a casa el suyo como mejor actor de drama.

El legado de Jean-Luc 
Godard

Squid Game es la primera serie 
coreana en ganar un Emmy

Britney Spears dice que no
volverá a presentarse en vivo

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/cirque-musica-hara-un-gran-homenaje-a-juan-gabriel/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-legado-de-jean-luc-godard/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/squid-game-es-la-primera-serie-coreana-en-ganar-un-emmy/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/britney-spears-dice-que-no-volvera-a-presentarse-en-vivo/
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LA DULCE FRESCURA
DE LUDWIKA PALETA 
ENCANTA LAS REDES 

SOCIALES

NOTICIAS
EXPRESS

LAS SUPERSTICIONES QUE
ENCIERRAN LA FECHA DEL
MARTES 13. CONSIDERADO

DE MALA SUERTE

TOÑITA PRESENTA SU MÁS RECIENTE
SENCILLO «Y SI ME QUEDO CON LOS DOS»

Una de las actrices más 
consentidas de México es 
sin duda Ludwika Paleta. 
La recordamos desde muy 
niña en telenovelas como: 
“Carrusel” y “El Abuelo y 
yo”. Ella ha vivido toda su 
vida dentro del teatro y la 
actuación.

A los mexicanos nos encantan los temas de mitos y le-
yendas con respecto a fantasmas, tragedias, embrujos y mala 
suerte. Uno de ellos es cuando coincide el día martes con la 
fecha 13. Este día está relacionado con un mal augurio debi-
do a la “ultima cena”, donde Jesús está con sus 12 discípulos 
y Judas, el traidor, es considerado como el número 13.

Antonia Salazar, la Negra de Oro mejor conocida como Toñita se encuentra preparando su 
nuevo álbum el cual espera lanzar en los próximos meses. En él, podremos disfrutar del sencillo 
«Y si me quedo con los dos» canción que trata de esas encrucijadas que a veces vivimos cuan-
do queremos compartir con dos personas al mismo tiempo. Toñita también aprovechó para 
agradecerle al grupo Llayras por haberla invitado a participar en la canción «22».

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/tonita-presenta-su-mas-reciente-sencillo-y-si-me-quedo-con-los-dos/
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La Fundación Desiderio Hernández Xochitiotzin y el Gobierno 
del Estado de Puebla, inaugurarán la exposición “Xochitiotzin. 
A 100 años del Muralismo”, este próximo miércoles 14 de 
septiembre en el Complejo Cultural Los Pinos. En donde se 
expondrán 98 ejemplares y 4 reproducciones de murales del 
último gran muralismo. 

Esta iniciativa, forma parte del centenario natalicio del 
muralista, Desiderio Hernández Xochitiotzin, el cual plasmó la 
historia de Tlaxcala sobre más de 450 metros cuadrados en 
las paredes del Palacio de Gobierno en Tlaxcala. La exposición 
tiene como referencia el movimiento artístico del muralismo 
mexicano, el cual surgió en la década de 1920.

Porque como México y su literatura no hay dos, Penguin 
Random House nos invita a leer estos libros de autores 
mexicanos que no deben faltar en tu biblioteca y que te llevarán 
de paseo por la cultura, épocas y lugares más emblemáticos 
de nuestro país.

Temporada de huracanes
Morir de pie
El vendedor de silencio
La contracultura en México
Los mitos que nos dieron traumas

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

MUERE LA LEYENDA DEL CINE 
FRANCÉS JEAN-LUC GODARD
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Cien años de Muralismo  Viva México, lectores
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EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA 50 AÑOS 
DEL FIC EN LAS REJAS 

DE CHAPULTEPEC 

El Festival Internacional 
Cervantino (FIC) está próximo a 
dar inicio, y una de las galerías 
mayor transitada de la Ciudad 
de México mostrará la selección 
de 64 imágenes que mostraran 
las historias que han dado vida 
de la FIC durante estos últimos 
50 años.

NOTA COMPLETA
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¡GOLEADA FELINA! TIGRES APLASTA 
A CHIVAS EN GUADALAJARA

Pato O’Ward
probará suerte 
con McLaren

de nuevo

Alejandro
Mayorga será
operado por

fractura nasal

¿Garoppolo o 
Rush, titular en 

Vaqueros?

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Lista la convocatoria del Tricolor 
para la próxima Fecha FIFA

NOTA COMPLETA

LA Dodgers son
campeones del Oeste

en la Liga Nacional

Con blanqueada de 4-0 
sobre los Arizona Diamond-
backs, Los Ángeles Dodgers 
y Clayton Kershaw son los 
campeones de la División 
Oeste en la Liga Nacional.

Con un doblete de dos 
carreras de Cody Bellinger y 
un jonrón de Mookie Betts, 
además de que es una de las 
victorias importantes en la 
escuadra.

En toda la campaña, los 
Dodgers por lo menos ya 
aseguraron su boleto en la 
postemporada de las ‘Gran-
des Ligas’, logrando su nove-
no título de este sector en los 
últimos 10 años, siendo un 
claro reflejo de la hegemonía 
que ha tenido esta novena 
con las demás franquicias.

https://elcapitalino.mx/deportes/pato-oward-probara-suerte-con-mclaren-de-nuevo/
https://elcapitalino.mx/deportes/alejandro-mayorga-sera-operado-por-fractura-nasal/
https://elcapitalino.mx/deportes/garoppolo-o-rush-titular-en-vaqueros/
https://elcapitalino.mx/deportes/lista-la-convocatoria-del-tricolor-para-la-proxima-fecha-fifa/
https://elcapitalino.mx/deportes/goleada-felina-tigres-aplasta-a-chivas-en-guadalajara/
https://elcapitalino.mx/deportes/dodgers-es-campeon-del-oeste-en-la-liga-nacional-en-la-mlb/
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El mal desempeño que Sergio Pérez ha cosechado du-
rante las últimas carreras de la Fórmula 1 ha provocado que 
pierda la confianza en él.

Las aspiraciones que tenia «Checo» al inicio de tempora-
da de convertirse en Campeón de la Fórmula 1 con Red Bull 
se han ido diluyendo cada vez más, sobre todo por la baja 
considerable en el rendimiento que ha tenido el piloto tapa-
tío en las últimas carreras de la temporada, situación que ha 
mermado su confianza.

El Atlas buscará sumar un título más a sus vitrinas este 
miércoles cuando se enfrenten al New York City FC en la edi-
ción 2022 de la Campeones Cup y Julio César Furch afirmó 
que están listos para brindarle otra alegría a su afición.

Previo al compromiso que tendrá lugar en el Yankee Sta-
dium, el delantero argentino habló para los medios de co-
municación y comentó que el equipo está centrado en le-
vantar el que representaría su cuarto trofeo en nueve meses, 
lo que llenaría de orgullo a su fiel fanaticada.

El tercer juego de la Serie del Rey en la Liga Mexicana de 
Béisbol entre Sultanes de Monterrey y Leones de Yucatán fue 
pospuesto por la intensa lluvia que cayó en el Kukulkán.

Los aficionados se hicieron presentes en el diamante de 
Mérida, sin embargo, no pudieron presenciar del juego debi-
do a clima, que castigó este martes a todos los asistentes y a 
los equipos.

De inicio el encuentro se recorrió una hora y 20 minutos 
(20:20hrs) por el mal tiempo climático, sin embargo, la lluvia 
no dejo de caer y el cuerpo de mantenimiento tuvo que volver 
a poner la lona, retrasando nuevamente el comienzo.

«Checo» Pérez ha ido
perdiendo la confianza

Julio Furch se dice listo
para la Campeones Cup

Mal tiempo del clima impide el 
Juego 3 de la Serie del Rey

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Gripa deja fuera a 
Chucky Lozano de la 
Champions League

El delantero mexicano se 
perderá el duelo de la Cham-
pions League ante los Rangers 
de Glasgow de este miércoles.

Luciano Spalleti, entrenador 
del Napoli no podrá contar 
con Hirving Lozano en el se-
gundo encuentro de la fase de 
grupos de la UEFA Champions 
League ante los Rangers de 
este miércoles 14 de septiem-
bre debido a un fuerte cuadro 
de gripa que sufrió «Chucky» 
en los últimos días.

Bayern Munich vence al Barcelona 
con todo y Lewandowski

Con goles de Lucas Hernández y Leroy Sané, el Bayern Munich venció como local 2-0 al FC 
Barcelona y con ello mantuvo activa su hegemonía sobre los catalanes en la UEFA Champions 
League.

Contando el juego de hoy, el ‘Gigante de Baviera’ ganó sus últimos ocho duelos ante el 
conjunto español en la Liga de Campeones, en los cuales anotó 26 goles y solamente recibió 
cuatro. Además, son el único equipo en la historia que nunca ha perdido en casa ante ellos 
en la competición.

Bávaros y culés ofrecieron una primera mitad muy entretenida. La posesión del balón fue 
repartida, pero las ocasiones de gol más peligrosas las tuvieron los de la Ciudad Condal y fue 
precisamente con Robert Lewandowski, en quien se centraba la mayor parte del morbo des-
pués de la novela que protagonizó durante la ventana de transferencias.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/checo-perez-ha-perdido-de-a-poco-la-confianza/
https://elcapitalino.mx/deportes/mal-tiempo-del-clima-impide-el-juego-3-de-la-serie-del-rey/
https://elcapitalino.mx/deportes/bayern-mantiene-su-hegemonia-sobre-el-barca-en-champions/
https://elcapitalino.mx/deportes/julio-furch-se-dice-listo-para-la-campeones-cup/
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