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INEGI: disminuyó el 
personal ocupado en 
sector manufacturero

AICM suspenderá
actividades por desfile 
del 16 de septiembre

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Juco-
po), Ricardo Monreal Ávila, dijo que cabildea con los grupos 
de oposición para lograr la mayoría calificada requerida para 
aprobar la reforma constitucional con la que se pretende am-
pliar la permanencia del Ejército en las calles.

Porque, aunque pase en la Cámara de Diputados, en el Se-
nado no tiene los votos.

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INE-
GI) presentó los resultados 
de la Encuesta Mensual de 
la Industria Manufacturera 
(EMIM), en julio de 2022, 
la tasa mensual del per-
sonal ocupado del sector 
manufacturero disminuyó 
0.2%, también descendie-
ron las horas trabajadas 
0.4% y las remuneraciones                    
medias 0.3%.

Lavalle será puesto
en libertad con
brazalete: Juez ARMENIA SOLICITA AYUDA 

DE RUSIA PARA ENFRENTAR 
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https://elcapitalino.mx/mundo/armenia-solicita-ayuda-de-rusia-para-enfrentar-a-azerbaiyan/
https://elcapitalino.mx/mundo/aplausos-y-lagrimas-en-la-despedida-de-isabel-ii/
https://elcapitalino.mx/mundo/fmi-advierte-sobre-disturbios-sociales-en-europa-tras-duro-invierno/
https://elcapitalino.mx/nacion/diputados-aceptan-reserva-para-que-militares-sigan-en-las-calles-hasta-2028/
https://elcapitalino.mx/nacion/ricardo-monreal-buscara-votos-de-la-oposicion-para-reforma-militar/
https://elcapitalino.mx/nacion/lavalle-sera-puesto-en-libertad-con-brazalete-juez/
https://elcapitalino.mx/nacion/inegi-disminuyo-el-personal-ocupado-en-sector-manufacturero/
https://elcapitalino.mx/noticias/aicm-suspendera-actividades-por-desfile-del-16-de-septiembre/
https://cinepolis.com/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
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Morena avanza en 
unidad en la CDMX

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

SHEINBAUM ENTREGÓ LLAVES DE LA
CIUDAD A FAMILIA DE JULIAN ASSANGE

Se reactivará la
industria turística
en la Cuauhtémoc: 

Sandra Cuevas

NOTA COMPLETA

Listo el menú que se servirá 
en el Torito en estás

fiestas patrias

PAN asegura que
la GN falló en
seguridad de

la CDMX

Gobierno local retirará
vehículos abandonados

en corralones
Con el objetivo de contribuir a un ambiente sano para los 

ciudadanos, además de que los vehículos abandonados signi-
fican un riesgo a la protección civil, la jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México publicó un acuerdo en la Gaceta Oficial 
de la capital del país para retirar vehículos abandonados en 
corralones.

En el documento se instruye a todas las áreas de la Adminis-
tración Pública y Paraestatales de la Ciudad de México, realicen 
las acciones necesarias para llevar a cabo la disposición final de 
automotores, componentes y accesorios que se encuentren en 
los depósitos vehiculares.

«Consolidar la Cuarta 
Transformación y continuar 
siendo la primera fuerza polí-
tica en la capital del país», es 
el compromiso de la nueva 
dirigencia estatal de Morena 
en la Ciudad de México.

Lo anterior luego de que 
el Grupo Parlamentario de 
Morena en el Congreso de 
la CDMX sostuviera una reu-
nión con la nueva dirigencia 
encabezada por su presiden-
te Sebastián Ramírez y la se-
cretaria general, Lourdes Paz.

El Gobierno capitalino dio a conocer el menú que se ofre-
cerá a los automovilistas que lleguen al «Torito» los días 15 y 
16 de septiembre, donde las personas tendrán comida, cena y 
desayuno para curar la resaca.

El 15 de septiembre se celebran la fiesta patrias, una festivi-
dad muy importante para cada uno de los habitantes mexica-
nos. Al mismo tiempo, las fiesta patrias se prestan para llevar el 
calor del momento a otro nivel, en donde se puede ver gente 
que sobrepasa los efectos del alcohol.

https://elcapitalino.mx/capital/pan-aseguran-que-la-gn-fallo-en-seguridad-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/noticias/morena-avanza-en-unidad-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/se-reactivara-la-industria-turistica-en-la-cuauhtemoc-sandra-cuevas/
https://elcapitalino.mx/capital/sheinbaum-entrego-llaves-de-la-ciudad-a-familia-de-julian-assange/
https://elcapitalino.mx/capital/listo-el-menu-que-se-servira-en-el-torito-para-la-fiestas-patrias/
https://elcapitalino.mx/capital/gobierno-local-retirara-vehiculos-abandonados-en-corralones/
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DEL MAZO ENTREGÓ MÁS DE 42 MIL
TÍTULOS DE PROPIEDAD EN EL EDOMÉX

Congreso del Edoméx
exhorta a sumar esfuerzos 
ante crisis de inseguridad

Se prevé nueva ola de
contagios por Covid en

el Edoméx
Ante la crisis de inseguridad que se vive actualmente en 

el Estado de México, el Congreso local solicitó a los tres ór-
denes de Gobierno a buscar estrategias conjuntas para com-
batir esta problemática.

El Estado de México se ubica entre las primeras entida-
des del país con mayor índice de inseguridad en lo que va 
del año, incluso la entidad está catalogada como la más pe-
ligrosa a nivel nacional, por ello, el Congreso mexiquense 
estableció que se deben buscar acciones contundentes para 
resolver esta problemática que día con día afecta a las fami-
lias mexiquenses.

El Secretario de Salud del Estado de México, Francisco Ja-
vier Fernández Clamont, anunció que durante los próximos 
meses de diciembre a principios de enero de 2023 se prevé 
una nueva ola de contagios por Covid 19, ante la temporada 
invernal.

Asimismo, Fernández Clamont refirió sobre la disponibili-
dad del 30 por ciento de los hospitales mexiquenses para la 
atención en caso de cualquier complicación. Aunado a ello, 
exhortó a los ciudadanos a seguir manteniendo las medidas 
sanitarias, sobre todo, procurar el uso del cubrebocas, pues es 
la herramienta más eficaz para prevenir contagios.

La Comisión para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de México (Copri-
sem), vigilará la preparación 
y el comercio de alimentos y 
bebidas durante los festejos 
patrios.

El Comisionado Santiago 
Ramos Millán Pineda, informó 
que con la finalidad de preve-
nir riesgos sanitarios se llevará 
a cabo este operativo en co-
mercios establecidos, semifijos 
y en las inmediaciones de las 
explanadas y plazas cívicas.

Familiares de las perso-
nas mayores deberán pro-
porcionarles alimentos y 
pagar sus gastos médicos 
extraordinarios urgentes, 
así como los medicamen-
tos que requieran, gastos 
de terapia o atención es-
pecializada en geronto-
logía, geriatría y psicoge-
rontología, ya que así fue 
aprobado por el Congreso 
del Edoméx.

Coprisem vigilará 
alimentos y

bebidas en festejos 
patrios

Aprueban cuidado 
obligatorio de

personas mayores 
en Edoméx

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/se-preve-nueva-ola-de-contagios-por-covid-en-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/del-mazo-entrego-mas-de-42-mil-titulos-de-propiedad-en-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/congreso-del-edomex-exhorta-a-sumar-esfuerzos-ante-crisis-de-inseguridad/
https://elcapitalino.mx/edomex/aprueban-cuidado-obligatorio-de-personas-mayores-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/coprisem-vigilara-alimentos-y-bebidas-en-festejos-patrios/
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DESAHOGA CONGRESO DE TLAXCALA
INICIATIVAS DEL EJECUTIVO

Desarrollo Rural
de Puebla apoya

a productores
agrícolas

Invertirá Bosch México 4 mil 
300 mdp en Querétaro

Pachuca, capital de Hidalgo, y el pueblo mágico de Huasca 
estarán unidos en el futuro, así lo aseguró el gobernador de 
la entidad, Julio Menchaca.

Con motivo del segundo informe de actividades de Frans-
ciso Mayoral Flores, presidente municipal, el mandatario es-
tatal aseguró que el tramo carretero de Pachuca a Huasca 
será una realidad, ya que la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT), por orden de López Obrador, llevará a 
cabo la construcción de la obra de infraestructura. 

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, 
anunció la ampliación de la empresa Bosch México en Que-
rétaro con la construcción de una nueva planta de manu-
factura y componentes para aplicaciones móviles, la cual 
representa una inversión de cuatro mil 300 millones de pe-
sos y la generación de más de 900 nuevos empleos de alta 
especialización.

Julio Menchaca confirma tramo 
carretero de Pachuca a Huasca

En Morelos
despliegan operativo 

«Fiestas Patrias»

Con la finalidad de recu-
perar el impulso productivo 
de la zona de los Valles Al-
tos, la Secretaría de Desa-
rrollo Rural (SDR) entregó 
cheques de indemnización 
por sequía, así como de mi-
crocréditos a 716 produc-
toras y productores en esta 
región.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Con la finalidad de garan-
tizar el orden y la tranquilidad 
de la ciudadanía durante las 
celebraciones conmemora-
tivas al CCXII Aniversario del 
Inicio de la Independencia 
de México, el gobernador de 
Morelos, Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, giró instrucciones para 
desplegar un operativo estra-
tégico de proximidad social 
“Fiestas Patrias”, en la capital 
del estado y en todos los mu-
nicipios de la entidad.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/desahoga-congreso-de-tlaxcala-iniciativas-del-ejecutivo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/invertira-bosch-mexico-4-mil-300-mdp-en-queretaro/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/julio-menchaca-confirma-tramo-carretero-de-pachuca-a-huasca/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/en-morelos-despliegan-operativo-fiestas-patrias/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/desarrollo-rural-de-puebla-apoya-a-productores-agricolas/


Investing.com – A medi-
da que Tesla (NASDAQ:TSLA) 
avanza hacia su objetivo de fa-
bricar 20 millones de vehículos 
al año en 2030, el líder de los 
vehículos eléctricos sigue am-
pliando su presencia mundial.

La empresa ha abierto re-
cientemente fábricas en Berlín 
y Texas, que se suman a las de 
Shanghai y California.

Investing.com – Los merca-
dos aún se tambalean tras la 
publicación el martes de un in-
forme de inflación en Estados 
Unidos, que obligó a los in-
versionistas a revertir las ope-
raciones que habían abierto la 
semana anterior. Vimos cómo 
las acciones se desplomaban, 
lideradas por el sector tecno-
lógico, con el Nasdaq cayendo 
más de un 5% para registrar su 
peor día desde la pandemia.

DÓLAR 
20.25
+0.03
+0.16%

VENTA
20.25

COMPRA
20.23

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Las acciones de Wall Street van camino de 
sufrir uno de los peores años de su historia en medio de los 
continuos temores sobre los agresivos planes de la Reserva 
Federal de subir las tasas de interés para combatir la persis-
tente alta inflación.

El índice Dow Jones Industrial Average ha perdido un 14.4% 
en lo que va de año, mientras que el índice de referencia S&P 
500 y el índice tecnológico Nasdaq han perdido un 17.5% y 
un 25.6%, respectivamente.

Investing.com – Bajos volúmenes y leves ganancias refleja 
el mercado hoy, luego de la dura caída de ayer, la peor des-
de junio de 2020 para los tres principales índices bursátiles, 
luego de que el reporte de inflación de Estados Unidos sa-
cudiera drásticamente las expectativas de que los precios se 
estaban enfriando. 

El reporte del ipc estadounidense enterró cualquiera posi-
bilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos cediera 
en su política agresiva de restricción de liquidez, y las accio-
nes se desplomaron. La caída eliminó más de 1.5 billones de 
dólares de valor del índice S&P 500, según reporte de Bloom-
berg. 

El Dow Jones se hundió más de 1,200 puntos este martes, 
casi 4%, el S&P 500 bajó 4.3%, mientras que el Nasdaq perdió 
5.2%. 

CITIGROUP PODRÍA LANZAR
UNA OPI POR EL NEGOCIO

DE BANAMEX

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETATres acciones de crecimiento 
que prosperarán a pesar del 
panorama macroeconómico

Peor derrumbe desde junio de 
2020 eliminó $1.5 billones

Oro: Podría
debilitarse aún más 
después del golpe 
del IPC de EE.UU.

Tesla sube: Defiende 
presencia en China

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/citigroup-podria-lanzar-una-opi-por-el-negocio-de-banamex/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/tres-acciones-de-crecimiento-que-prosperaran-a-pesar-del-panorama-macroeconomico/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peor-derrumbe-desde-junio-de-2020-elimino-1-5-billones/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/tesla-sube-defiende-presencia-en-china/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/oro-podria-debilitarse-aun-mas-despues-del-golpe-del-ipc-de-ee-uu/
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RUBÉN ALBARRÁN DECAPITA AL DR. 
SIMI EN PLENO CONCIERTO

Atala Sarmiento fue conductora del programa de ‘Venta-
neando‘ en compañía de Pati Chapoy, Daniel Bisogno y Pedro 
Sola hasta 2018. Se dice que por algunos problemas entre 
la periodista y la cabeza del programa, Chapoy, fue que Sar-
miento dejó el programa y TV Azteca; aunque posteriormente 
la mexicana reveló que su salida de la televisora se debió a 
diferencias con los ejecutivos de la empresa al momento de 
renovar su contrato.

Atala Sarmiento no puede
creer que la stalkean en

Ventaneando El Capitalino te
regala esta pelicula
mediante nuestras

redes sociales

Danny Ocean
contrademandado 

por millones
de dólares

Camila Sodi
sigue apoyando

a su exnovio
Diego Luna

Consuelo Duval 
está de regreso 

para empoderar a 
la mujer

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/farandula/ruben-albarran-decapita-a-dr-simi-en-pleno-concierto/
https://elcapitalino.mx/farandula/atala-sarmiento-no-puede-creer-que-la-stalkean-en-ventaneando/
https://elcapitalino.mx/farandula/danny-ocean-contrademandado-por-millones-de-dolares/
https://elcapitalino.mx/farandula/camila-sodi-sigue-apoyando-a-su-exnovio-diego-luna/
https://elcapitalino.mx/farandula/consuelo-duval-esta-de-regreso-para-empoderar-a-la-mujer/
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¿LEONARDO DICAPRIO ESTÁ
DETRÁS DEL AMOR DE GIGI HADID?

Este jueves 15 septiembre a partir de las 4:50PM, Telemun-
do Internacional te invita a disfrutar de una noche mexicana 
con tres series protagonizadas por reconocidas actrices y acto-
res mexicanos como Dulce María, Camila Sodi, Eduardo Yáñez, 
Aracely Arámbula y Rafael Amaya, entre otros.

Si deseas disfrutar de los tradicionales antojitos mexicanos, 
que mejor compañía que las siguientes producciones mexica-
nas para celebrar a lo grandes las fiestas patrias.

Don Antonio Garibay se 
ha visto rodeado de gran-
des estrellas del mundo de 
la farándula y el entrete-
nimiento en diversas oca-
siones. Te contamos una 
anécdota con Mel Gibson.

El Festival Internacional 
del Globo es un evento de 
aerostación con sede en la 
ciudad de León, Guanajua-
to. Actualmente está posi-
cionado entre los tres fes-
tivales más importantes y 
reconocidos internacional-
mente.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Telemundo Internacional 
celebra a lo grande

«El Grito»

Anne Hathaway recrea este icónico 
look de El diablo viste a la moda

Antonio Pérez, 
amigo de las
estrellas: de
Mel Gibson a
Bad Bunny

El Festival
Internacional

del Globo 2022 
¡Está de vuelta!

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/leonardo-dicaprio-esta-detras-del-amor-de-gigi-hadid/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/telemundo-internacional-celebra-a-lo-grande-el-grito/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/anne-hathaway-recrea-este-iconico-look-de-el-diablo-viste-a-la-moda/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-festival-internacional-del-globo-2022-esta-de-vuelta/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/antonio-perez-amigo-de-las-estrellas-de-mel-gibson-a-bad-bunny/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
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FERNANDO CARRILLO 
PRESUME SU ROSTRO 

SIN NECESIDAD DE
FILTROS

NOTICIAS
EXPRESS

MAURICIO HENAO PREPARA SU
NUEVA PARTICIPACIÓN EN NETFLIX

El actor Fernando Carri-
llo es recordado por ser uno 
de los galanes de los 90´ 
tras participar en: «La mujer 
prohibida», «Cara bonita» 
y «Rosalinda», sin embar-
go, ha sabido mantenerse 
vigente gracias a sus dotes 
artísticos y sensuales, pues 
el venezolano sabe muy 
bien cómo encender las re-
des sociales.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/mauricio-henao-prepara-su-nueva-participacion-en-netflix/
https://elcapitalino.mx/viral/fernando-carrillo-presume-su-rostro-sin-necesidad-de-filtros/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7143359913874574597?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7143359913874574597
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7143392283365346565?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7143392283365346565
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Frida Kahlo es un personaje icono mexicano reconocido a 
nivel mundial. A través de sus creaciones artísticas, muestra la 
cotidianidad de la mujer moderna. Han pasado ya 68 años de 
su muerte, aunque su historia y legado aun continua a través 
del tiempo. Su imagen se ha convertido en una marca que ha 
traspasado fronteras.

Hoy en día el Banco Nacional de México tiene bajo su 
resguardo las obras de la artista Frida Kahlo, ya que éstas 
pertenecen a México, mientras que la marca y patrimonio 
marcario se encuentran en disputa entre la familia y Frida 
Kahlo Corporation.

México es un país vasto de vestigios arquitectónicos alrededor 
de toda la república mexicana. La Secretaría de Relaciones 
exteriores entregó 50 piezas arqueológicas a la Secretaría de 
Cultura, las cuales fueron llevadas de manera voluntaria a las 
embajadas y consulados de México en distintos países, través 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Más de 50 piezas arqueológicas fueron recuperadas por las 
embajadas y consulados de México en el exterior. De acuerdo 
a la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, 
Artísticas e Históricos, forman parte del patrimonio cultural de 
nuestro país.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

EL PIANISTA RAMSEY LEWIS MUERE 
A LOS 87 AÑOS
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Disputa legal por los
derechos de «Las Fridas»

Son devueltas más de 50 
piezas arqueológicas a 

México
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SALEN A LA LUZ LOS 
DIBUJOS ERÓTICOS

DE EISENSTEIN

El cineasta ruso Serguéi 
Eisenstein (1889-1948) dibujó 
desde niño, una faceta conocida 
de su quehacer artístico, pero 
hasta ahora se desconocía su 
producción de dibujos eróticos, 
de los cuales varios los realizó 
durante su estancia en México, 
justamente cuando filmo ¡Que 
viva México!

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/son-devueltas-mas-de-50-piezas-arqueologicas-a-mexico/
https://elcapitalino.mx/nacion/disputa-legal-por-los-derechos-de-las-fridas/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-pianista-ramsey-lewis-muere-a-los-87-anos/
https://elcapitalino.mx/cultura/salen-a-la-luz-los-dibujos-eroticos-de-einstein/


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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AMÉRICA RESCATA EMOCIONANTE 
EMPATE ANTE SANTOS

El tridente del 
PSG aparece ante 
el Maccabi Haifa

Ya tiene fecha el 
Arsenal vs PSV de 
la Europa League

¡Con gol de 
Haaland!

Manchester City 
se impone

al Dortmund

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Leones de Yucatán toman la 
delantera en la Serie del Rey

https://elcapitalino.mx/deportes/el-tridente-del-psg-aparece-ante-el-maccabi-haifa/
https://elcapitalino.mx/deportes/ya-tiene-fecha-el-arsenal-vs-psv-de-la-europa-league/
https://elcapitalino.mx/deportes/con-gol-de-haaland-manchester-city-se-impone-al-dortmund/
https://elcapitalino.mx/deportes/leones-de-yucatan-toman-la-delantera-en-la-serie-del-rey/
https://elcapitalino.mx/deportes/america-rescata-emocionante-empate-ante-santos/
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El Real Madrid batalló de más, pero venció 2-0 en casa al 
RB Leipzig con goles de Federico Valverde y Marco Asensio 
en la segunda jornada de la UEFA Champions League.

Los alemanes plantearon un partido muy inteligente y 
opusieron mucha resistencia en el Santiago Bernabéu, sin 
embargo, el equipo blanco encontró la fórmula para salir ai-
roso y mantener su arranque de temporada perfecto, pues 
han ganado los ocho partidos que han disputado en todas 
las competencias.

En su primera semana, la temporada 2022 de la NFL llegó 
con las emociones a pulso, teniendo sorpresas en algunos 
compromisos, sin embargo, el principal reflector fueron las 
excesivas lesiones que encabezan algunas piezas importan-
tes de la Liga.

TJ Watt, Jamal Adams y Dak Prescott, qué, principalmente 
son protagonistas en sus respectivos equipos, ahora son un 
dolor de cabeza para las franquicias que están contrarreloj.

El monarca de la MLS, New York City FC derrotó 2-0 al bi-
campeón de la Liga Mx, Atlas, equipo que se quedó sin ideas 
y continúa en picada.

Nada queda de aquella escuadra “Rojinegra” que dominó 
ampliamente el balompié nacional por casi un año, esta noche 
en el Yankee Stadium no consiguió darle pelea a la escuadra 
neoyorquina perteneciente a la Major League Soccer (MLS) y 
firmó una temporada para el olvido.

Real Madrid triunfa ante
un aguerrido Leipzig

Semana 1 de la NFL deja 
fuera a varias estrellas

¡Domina la MLS! New York
conquista la Campeones Cup

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

DT de USA confirma
que tienen a Alejandro
Zendejas en el radar

La situación de Alejandro 
Zendejas podría tomar un 
nuevo rumbo luego de que 
el director técnico de Estados 
Unidos, Gregg Berhalter, con-
firmó que lo tienen en el radar 
para considerarlo en futuras 
convocatorias.

Debido a que puede ser 
tomado en cuenta para re-
presentar tanto a la Selección 
Mexicana como al combinado 
de las Barras y las Estrellas, el 
futbolista de las Águilas del 
América ha estado envuelto 
en la polémica las últimas se-
manas.

Pumas “congela” a Alpízar y a 
González por cobro a jugadores
El Club Universidad Nacional separó temporalmente de sus cargos a Raúl Alpízar y a Este-

ban González, acusados de corrupción en el desempeño de sus funciones, al cobrar a jugado-
res juveniles para permitirles registrarlos y tener minutos en el campo.

Alpízar es el director de fuerzas básicas y González actúa como visor y fueron separados 
temporalmente de sus cargos sin goce de sueldo en lo que el equipo abre una investigación 
exhaustiva para llegar al fondo del asunto y de los señalamientos.

El medio Cancha dio a conocer las acusaciones tras entrevistar a varios padres y madres de 
familia que declararon que dichos personajes cobraban por permitirle a sus hijos jugar y tener 
minutos en fuerzas básicas y divisiones inferiores cobrando entre 5 y 10 mil pesos, además de 
que por los registros de los futbolistas llegaban a cobrar entre 150 y 180 mil pesos.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/real-madrid-triunfa-ante-un-aguerrido-leipzig/
https://elcapitalino.mx/deportes/domina-la-mls-new-york-conquista-la-campeones-cup/
https://elcapitalino.mx/deportes/pumas-congela-a-alpizar-y-a-gonzalez-por-cobro-a-jugadores/
https://elcapitalino.mx/deportes/lesiones-que-dejaron-la-semana-1-de-la-nfl/
https://elcapitalino.mx/deportes/dt-de-usa-confirma-que-tienen-a-alejandro-zendejas-en-el-radar/
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https://elcapitalino.mx/viral/
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