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Ebrard firma libro 
de condolencias por 
muerte de la reina

Isabel II en Londres

Más de 5 mil personas 
recibieron su certificado 

de educación básica: 
INEA

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha asegura-
do más de 250 fusiles barret de calibre 50, un arma predilecta 
usadas por grupos de la delincuencia organizada desde el 
2019, de los cuales, más de la mitad fueron incautados en el 
estado de Tamaulipas. 

Por lo que 259 rifles han sido incautados por personal mi-
litar en 17 entidades del país, con un promedio mensual de 
seis armas de este tipo y en lo que va de la presente adminis-
tración, la entrada de este tipo de armamento a territorio de 
México se ha mantenido en el mismo nivel. 

Tal y como estaba mar-
cado en su agenda, el can-
ciller Marcelo Ebrard Casau-
bón viajó al Reino Unido, en 
donde a nombre del Estado 
mexicano firmó el libro de 
condolencias como parte 
de los actos protocolarios 
por el fallecimiento de la 
Reina Isabel II.

Se suma la UNAM a
simulacro este 19

de septiembre

MILES DE FRANCESES 
MARCHAN Y EXIGEN LA 
RENUNCIA DE MACRON

PRÍNCIPE ANDRÉS 
ENVUELTO EN ESCÁNDALOS 

RINDE TRIBUTO A SU 
MADRE, ISABEL II

ESTAS SON LAS IMÁGENES 
IMPACTANTES DEL 

TERREMOTO EN TAIWÁN

Diario

SEDENA HA ASEGURADO MÁS DE 250 
BARRETS DESDE EL 2019

NARCO MEXICANO FORMA ALIANZAS CON GRUPOS
DELICTIVOS LOCALES PARA OPERAR EN LATINOAMÉRICA
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https://elcapitalino.mx/mundo/miles-de-franceses-marchan-y-exigen-la-renuncia-de-macron/
https://elcapitalino.mx/mundo/principe-andres-envuelto-en-escandalos-rinde-tributo-a-su-madre-isabel-ii/
https://elcapitalino.mx/mundo/estas-son-las-imagenes-impactantes-del-terremoto-en-taiwan/
https://elcapitalino.mx/nacion/narco-mexicano-forma-alianzas-con-grupos-delictivos-locales-para-operar-en-latinoamerica/
https://elcapitalino.mx/nacion/sedena-ha-asegurado-mas-de-250-barrets-desde-el-2019/
https://elcapitalino.mx/nacion/se-suma-la-unam-a-simulacro-este-19-de-septiembre/
https://elcapitalino.mx/nacion/ebrard-firma-libro-de-condolencias-por-muerte-de-la-reina-isabel-ii-en-londres/
https://elcapitalino.mx/nacion/mas-de-5-mil-personas-recibieron-su-certificado-de-educacion-basica-inea/
https://cinepolis.com/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
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Legisladores de 
CDMX piden

antender vacunación 
contra viruela

del mono

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

REMODELACIÓN EN METRO LLEVA UN 
AVANCE DEL 95 POR CIENTO: SHEINBAUM

Aprueban exhorto en 
CDMX para atender 

movilidad en
Azcapotzalco

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Damnificados del multifamiliar 
Tlalpan realizan misa a cinco 

años del terremoto

Detienen a
presuntos

agresores de 
policías en Tláhuac

El gobierno de la CDMX es
intolerante: Jesús Zambrano

Jesús Zambrano Grijalva, presidente Nacional del PRD, se-
ñaló que es atroz y condenable la forma en como el gobierno 
de la Ciudad de México, ordenado por el federal, coartan la 
libertad de las personas a manifestarse y expresarse.

Lo anterior luego de que mujeres del colectivo “Hasta En-
contrarte” colocaran una manta en la Estela de Luz en las que 
expresaban su rotundo rechazo a la militarización y a la impu-
nidad en el país.

El Congreso de la Ciudad 
de México (CDMX) aprobó 
un exhorto dirigido a las per-
sonas titulares de la Secre-
taría de Salud, Jorge Alcocer 
Varela, y de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard Casaubón, para 
implementar y coordinar la 
estrategia que garantice la 
cadena de suministro, com-
pra y aplicación de la vacuna 
en contra de la viruela símica. 

Luego de los daños provocados por el terremoto de 2017 
en la Ciudad de México, damnificados y sobrevivientes multi-
familiar Tlalpan realizaron una misa en memoria de las víctimas 
que perdieron en aquel trágico episodio.

Asimismo, a casi cinco años del incidente realizaron una pro-
testa en el mismo lugar y convocaron a participar en las activi-
dades programadas para este 19 de septiembre.

https://elcapitalino.mx/capital/detienen-a-presuntos-agresores-de-policias-en-tlahuac/
https://elcapitalino.mx/capital/legisladores-de-cdmx-piden-antender-vacunacion-contra-viruela-del-mono/
https://elcapitalino.mx/capital/aprueban-exhorto-en-cdmx-para-atender-movilidad-en-azcapotzalco/
https://elcapitalino.mx/capital/el-gobierno-de-la-cdmx-es-intolerante-jesus-zambrano/
https://elcapitalino.mx/el-dia-en-titulares/principal-1/remodelacion-en-metro-lleva-un-avance-del-95-por-ciento-sheinbaum/
https://elcapitalino.mx/capital/damnificados-del-multifamiliar-tlalpan-realizan-misa-a-cinco-anos-del-terremoto/
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¿MORENA SEGURO DE SU CANDIDATURA 
PARA EL EDOMÉX?

Tecámac inauguró Archivo 
Municipal con documentos 

de más de 200 años 

Ponen en marcha trabajo
de reforzamiento urbano
en Lomas de San Lorenzo

En el marco del 197 Aniversario de la Fundación de Tecá-
mac, se inauguró el Archivo Histórico Municipal encabezado 
por la alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante, lugar que inclu-
ye más de ocho mil cajas de documentación, el cual forma 
parte de la memoria histórica del municipio desde el año 
1820, así como expedientes de la últimas tres décadas.

En este sentido, la presidenta municipal dijo que este 
es un hecho histórico y trascendente y señaló que una de 
sus grandes preocupaciones desde que asumió el cargo 
es conservar toda la historia de esta demarcación, en cuyo 
tema existió desdén, indolencia y desprecio en las pasadas          
administraciones.

“Unidos estamos trabajando por el bien de Atizapán, es 
algo que nos interesa mucho, queremos que haya un cambio 
muy importante en nuestro municipio, que haya un antes y un 
después de nuestra llegada a dirigir los destinos de este mu-
nicipio tan importante”, así lo dijo Pedro Rodríguez Villegas, 
presidente municipal de Atizapán de Zaragoza.

Y es que el alcalde, junto con miembros de su gabinete y 
diversos directores de áreas, pusieron en marcha por cuarta 
ocasión el programa Unidos Trabajando por tu Colonia en Lo-
mas de San Lorenzo, donde alrededor de cien trabajadores 
implementaron labores de remozamiento urbano.

Se registró un fuerte acci-
dente en el kilómetro 13 en 
el paraje conocido como Tres 
Barrancas,el incidente se debió 
a un choque entre tres vehícu-
los el cual hizo que los servi-
cios de emergencia se movili-
zaran al lugar del accidente.

Durante las celebracio-
nes del fin de semana no 
todo fue algarabía y felici-
dad, ya que una menor de 
15 años murió al caer de 
un rueda de la fortuna en la 
feria patronal del distrito de 
Las Fuentes, en el munici-
pio de Atlacomulco, Estado 
de México (Edoméx), la no-
che de este sábado, según 
los primeros reportes.

Accidente en la 
Toluca- Zitácuaro 

deja cuatro
fallecidos

Menor muere al 
caer de una rueda 
de la fortuna en 

Edomex

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/ponen-en-marcha-trabajo-de-reforzamiento-urbano-en-lomas-de-san-lorenzo/
https://elcapitalino.mx/edomex/morena-seguro-de-su-candidatura-para-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/tecamac-inauguro-archivo-municipal-con-documentos-de-mas-de-200-anos/
https://elcapitalino.mx/edomex/menor-muere-al-caer-de-una-rueda-de-la-fortuna-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/accidente-en-la-toluca-zitacuaro-deja-cuatro-fallecidos/
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NUEVO HOSPITAL GENERAL DE PACHUCA 
TARDARÁ 8 MESES EN FUNCIONAR

Luis Nava asegura 
que Querétaro le 

apuesta al
«bloqueo»

Brigada Correcaminos
aplicará segunda dosis contra

COVID-19 en Puebla
El Gobierno del Estado alertó a ejidatarios y campesinos 

de Tlaxcala sobre una nueva forma de fraude, a través de la 
supuesta entrega de tractores, unidades vehiculares y otros 
beneficios, por medio del Instituto para Devolver al Pueblo lo 
Robado (Indep).

Conocido antes como Servicio de Administración y Enaje-
nación de Bienes (SAE); el cual es coordinado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Como parte de la Brigada Correcaminos orquestada por 
los diversos institutos de la salud como SEDENA, Bienestar, 
ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y Servicios de Salud, realizará del lu-
nes 19 al jueves 22 de septiembre la jornada de vacunación 
para administrar la segunda dosis a menores de 5 a 11 años 
11 meses de Puebla capital y los 14 municipios que la con-
forman.

Alertan casos de fraude contra 
campesinos de Tlaxcala

Morelos continua
el fortalecimiento

de canales de
comunicación

Luis Nava presidente Mu-
nicipal de Querétaro, infor-
mó sobre los detalles de la 
construcción, alcances, obje-
tivos y servicios que ofrece-
rá a la ciudadanía el Centro 
de Innovación y Tecnología 
Creativa “BLOQUE”, el cual 
busca reducir la brecha di-
gital para toda la población 
queretana.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El director general de 
Atención a Municipios de la 
Secretaría de Gobierno, Luis 
Fernando Hidalgo Galicia, en 
representación del Ejecutivo 
estatal, asistió al desfile con-
memorativo por el CCXII Ani-
versario del Inicio de la Inde-
pendencia de México, en el 
municipio de Coatlán del Río.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/nuevo-hospital-general-de-pachuca-tardara-8-meses-en-funcionar/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/brigada-correcaminos-aplicara-segunda-dosis-contra-covid-19-en-puebla/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/alertan-casos-de-fraude-contra-campesinos-de-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/morelos-continua-el-fortalecimiento-de-canales-de-comunicacion/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/luis-nava-asegura-que-queretaro-le-apuesta-al-bloqueo/
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SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Los lectores habituales de esta columna 
saben que no me fío mucho de los modelos ni de las previ-
siones. De hecho, cuanto más complicado es el modelo y más 
largo es el plazo requerido por la predicción, más inexacto 
será. Sin embargo, los mercados sí reaccionan a las previsio-
nes, y por eso es importante que los traders sepan qué pre-
dicen las distintas organizaciones en cuanto a la oferta y la 
demanda de petróleo.

Investing.com – He sido bajista con Amazon 
(NASDAQ:AMZN) desde marzo a pesar de sus sólidos funda-
mentos debido a los aspectos técnicos.

Repetí esa predicción en julio, y luego, el 1 de agosto me 
atreví a hacer una predicción alcista a corto plazo, a pesar de 
ser bajista en los mercados. El precio rebotó, alcanzando el 
objetivo de mi muestra de operación y el 77.2% del objetivo 
de 150 dólares del fondo implícito de corto plazo.

Investing.com – El futbol de América Latina le dio un pase 
gol a las casas de apuestas en línea, que han firmado mi-
llonarios contratos para poner sus nombres en las camisetas 
de decenas de equipos, causando alarma en países que han 
prohibido sus operaciones o que buscan regularlas.

Alertados por la rápida instalación de las casas de apuestas 
en línea en Chile, diputados patrocinaron una ley que propo-
ne “la prohibición de toda publicidad de casas o plataformas 
de apuestas en línea en eventos deportivos, indumentarias 
y toda relación comercial”, explica a la AFP Roberto Arroyo, 
presidente de la Comisión de Deportes y Recreación de la 
Cámara de Diputados.

Arroyo agrega que las casas de apuestas en línea “son un 
problema” a nivel legal por su falta de regulación y a nivel 
deportivo por el peligro del “amaño de partidos”.

GIGANTES FINANCIEROS SE UNEN 
PARA LANZAR UN EXCHANGE DE 

CRIPTOS

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

Petróleo: Previsiones y su
importancia en el mercado

Amazon y una muestra agresiva 
de negociación larga

Sin regulación, apuestas en 
línea seducen al futbol de AL

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/gigantes-financieros-se-unen-para-lanzar-un-exchange-de-criptos/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/petroleo-previsiones-y-su-importancia-en-el-mercado/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/amazon-y-una-muestra-agresiva-de-negociacion-larga/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/sin-regulacion-apuestas-en-linea-seducen-al-futbol-de-al/
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JUAN PABLO VEGA PRESENTA SU NUEVO 
MATERIAL MUSICAL

El legado musical que dejó, Vicente Fernández , trascendió 
mundialmente convirtiéndose en icono del género ranchero, 
actualmente la plataforma de Netflix, cuenta con una bioserie 
que narra la vida del del ‘Charro de Huentitán’, historia que 
cuenta con el permiso de la dinastía Fernández. Recordemos 
que anteriormente ya se había transmitido otra serie, prota-
gonizada por Pablo Montero; sin embargo esta era desapro-
bada por la familia del cantante fallecido en diciembre del 
año pasado.

El 15 de septiembre fue 
una noche inolvidable para 
Grupo Firme, pues se pre-
sentaron ante más de 65 mil 
personas, por primera vez 
en el Allegiant Stadium de 
Las Vegas, con el fin de po-
ner el mejor ambiente para 
la celebración del día de la 
independencia de México.

Bad Bunny sigue hacien-
do contenido que llama la 
atención más allá de un rit-
mo pegajoso y letras diverti-
das. Hace unas semanas nos 
mostró su lado más retro y 
gracioso a través del video 
de ‘Neverita‘. donde home-
najea a Elvis Crespo y su éxi-
to ‘Suavemente‘.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Doña Cuquita revela su
sentir por amoríos de

Vicente Fernández

Eduin Caz se
molesta y corta su 
concierto en Las 

Vegas

Bad Bunny
habla de la

gentrificación en 
PR con El Apagón

El Capitalino te
regala esta pelicula 
mediante nuestras 

redes sociales

https://elcapitalino.mx/farandula/juan-pablo-vega-presenta-su-nuevo-material-musical/
https://elcapitalino.mx/farandula/dona-cuquita-revela-su-sentir-por-amorios-de-vicente-fernandez/
https://elcapitalino.mx/farandula/bad-bunny-habla-de-la-gentrificacion-en-pr-con-el-apagon/
https://elcapitalino.mx/farandula/eduin-caz-se-molesta-y-corta-su-concierto-en-las-vegas/
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MONSTER: THE JEFFREY DAHMER STORY, 
LA HISTORIA DEL ASESINO SERIAL

PROTAGONIZADO POR EVAN PETERS

UMe lanzó el tercer EP de Ringo Starr, titulado simplemen-
te EP3 y se encuentra disponible en formato digital, CD en este 
y pronto los fans podrán encontrarlo en vinilo de 10 ” o como 
un casete azul real translúcido de edición limitada, los cuales 
saldrán a la venta el próximo 18 de noviembre de 2022.

La nueva producción contiene cuatro nuevas ofertas mu-
sicales: World Go Round, Everyone and Everything, Let’s Be 
Friends y Free Your Soul, las cuales se grabaron en el estudio 
Roccabella West de Starr, el mismo donde se produjo sus pa-
sados EP´s, Change The World y Zoom In.

Los inicios de una criminal con hipopituitarismo

Después de trece años, Lena, quien se hiciera llamar Esther, 
una huérfana que hizo estremecer a la audiencia al descubrirse 
que se trataba de una mujer de treinta y tres años atrapada en 
un cuerpo de niña, y de paso querer seducir a su padre adopti-
vo, ahora está de vuelta con la precuela La huérfana: el origen.

UMe lanza el tercer EP de Ringo 
Starr en medio de su gira

Reseña de
‘La huérfana: el origen’

Harry y Meghan no asistirán
a la recepción de estado

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/monster-the-jeffrey-dahmer-story-la-historia-del-asesino-serial-protagonizado-por-evan-peters/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ume-lanza-el-tercer-ep-de-ringo-starr-en-medio-de-su-gira/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/resena-de-la-huerfana-el-origen/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/harry-y-meghan-no-asistiran-a-la-recepcion-de-estado/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
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¿CUCARACHA? MIRA 
LO QUE SE LE SUBIÓ A 
YURI EN PLENO SHOW 

NOTICIAS
EXPRESS

LA ACTRIZ PERUANA XIMENA PALOMINO 
LLEGÓ A CONQUISTAR MÉXICO

Como parte de las cele-
braciones en distintos esta-
dos de la república en con-
memoración de los 212 años 
de independencia en Méxi-
co, muchos fueron los artis-
tas que ofrecieron shows en 
vivo, como es el caso de la 
polémica cantante Yuri

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/la-actriz-peruana-ximena-palomino-llego-a-conquistar-mexico/
https://elcapitalino.mx/viral/cucaracha-mira-lo-que-se-le-subio-a-yuri-en-pleno-show/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7144198449800482054?_r=1&_t=8VnkO46Aw6Q&is_from_webapp=v1&item_id=7144198449800482054
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7144900833023479045?_r=1&_t=8VnkQcQeFZl&is_from_webapp=v1&item_id=7144900833023479045
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Con la finalidad de rememorar a Leopoldo Méndez (1902-
1969), activista político, grabador, profesor, diseñador de 
libros de arte, se presenta la exposición Leopoldo Méndez 
¡Presente! El artista en su entorno, la cual se puede apreciar 
en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO) y el Centro 
de las Artes de San Agustín Etla (CaSa), amos importantes 
espacios creados por Francisco Toledo.

Como parte de las celebraciones por el 120 aniversario del 
natalicio del artista Leopoldo Méndez, la titular del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura, hizo el compromiso de 
traducir al español el libro Leopoldo Méndez: Revolutionary 
Art and the Mexican Print, de Deborah Caplow, para darle 
mayor difusión. 

“Romántico y valiente” es así como la Ópera Nacional describió 
a Oleksandr Shapoval quien murió por un bombardeo rudo 
el pasado 12 de septiembre. El destacado bailarín de ballet 
ucraniano falleció luego de luchar en la primera línea de 
guerra en su país.

Entre los asistentes se encontraban saldados, guardias de 
honor y miembros de la comunidad artística de Kiev, los 
cuales abarrotaron el vestíbulo del teatro de la ópera; su ataúd 
se rodeó de flores y en el recinto jamás se dejó de aplaudir. 
Dentro de su ataúd fueron depositadas flores antes de que lo 
envolvieran con la bandera ucraniana.Rocío Macías Padilla

Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

“4 DE SHAKESPEARE CON TODO» 
EN EL TEATRO GALEÓN

Cultura
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Con una muestra
rememoran a Leopoldo 

Méndez en Oaxaca

Muere en combate el
bailarín ucraniano

Oleksandr Shapoval
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GERARDO KLEINBURG 
EN LA ÓPERA DE LOS 

ÁNGELES

El maestro Gerardo Kleinburg 
platicará con la audiencia sobre 
la ópera Lucía di Lammermoor 
en Los Ángeles, en el Dorothy 
Chandler Pavilion, donde 
se presenta esta obra de 
matrimonio, locura y muerte, 
bajo la batuta de la maestra 
Lina González-Granados, quien 
está haciendo historia al ser la 
primera mujer latinoamericana 
en ser directora residente.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/noticias/muere-en-combate-el-bailarin-ucraniano-oleksandr-shapoval/
https://elcapitalino.mx/cultura/con-una-muestra-rememoran-a-leopoldo-mendez-en-oaxaca/
https://elcapitalino.mx/cultura/4-de-shakespeare-con-todo-en-el-teatro-galeon/
https://elcapitalino.mx/cultura/gerardo-kleinburg-en-la-opera-de-los-angeles/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

+52 (646) 135 9099
+52 (646) 161 7261

NOTA COMPLETA

13

https://www.jgconcierge.mx/
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LA MÁQUINA SE ENCARRILA AL 
REPECHAJE CON VICTORIA EN CU

¡AZ Alkmaar da la 
sorpresa y vence 
al Ajax de Edson 

Álvarez!

Arsenal reafirma 
el liderato con 
triunfo sobre el 

Brentford

El PSV del “Guti” 
le quita el invicto 

al Feyenoord

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La Serie del Rey se definirá
en el séptimo juego

https://elcapitalino.mx/deportes/az-alkmaar-da-la-sorpresa-y-vence-al-ajax-de-edson-alvarez/
https://elcapitalino.mx/deportes/arsenal-reafirma-el-liderato-con-triunfo-sobre-el-brentford/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-psv-del-guti-le-quita-el-invicto-al-feyenoord/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-serie-del-rey-se-definira-en-el-septimo-juego/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-maquina-se-encarrila-al-repechaje-con-victoria-en-cu/
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Los Miami Dolphins sacaron una magnífica victoria de su 
visita a los Baltimore Ravens luego de imponerse en el M&T 
Bank Stadium con marcador de 42-38 en un juego en el que 
llegaron a tener una desventaja de 21 puntos.

El equipo de Florida demostró que cuenta con una de las 
ofensivas más explosivas de la NFL y consiguió un agóni-
co triunfo de la mano de una actuación estelar por parte su 
quarterback, Tua Tagovailoa, y sus receptores estrella, Tyreek 
Hill y Jaylen Waddle.

El conjunto napolitano desplaza del primer puesto al 
Atalanta tras derrotar a domicilio 2-1 al AC Milán. Hirving 
Lozano se quedó en la banca. 

El Napoli y el equipo de Bérgamo se encuentran empa-
tados con 17 unidades, sin embargo, la diferencia de go-
les favorece a los “Azzurri” que se quedan en la posición de 
honor, mientras que, el actual campeón del calcio italiano 
suma su primer derrota y cae hasta el quinto lugar con 14 
unidades. 

Con goles de Rodrygo Goes y Federico Valverde, el Real 
Madrid derrotó a domicilio 2-1 al Atlético de Madrid y con-
firmó su paternidad en el Derbi madrileño para colocarse de 
nueva cuenta como líder de LaLiga.

En un partido que se vio manchado por los comportamien-
tos racistas cometidos por una gran parte de la fanaticada 
colchonera, el conjunto merengue se sobrepuso al ambiente 
hostil del Cívitas Metropolitano y mantuvo el paso perfecto en 
esta temporada, ya que registra nueve victorias en los nueve 
compromisos que ha disputado en todas las competiciones.

Dolphins sacan agónica
victoria en su visita

a Baltimore

Napoli sigue invicto, es el 
nuevo líder de la Serie A 

El Derbi madrileño vuelve
a pintarse de blanco

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Santos Laguna le quita 
lo “bravo” a Juárez

Santos asegura práctica-
mente su boleto a la liguilla 
al derrotar 2-0 a Juárez en su 
penúltimo partido de la fase 
regular, solo una desgracia los 
dejaría fuera.

La jornada 15 del Apertura 
2022 le dejó un buen sabor 
de boca al equipo dirigido por 
Eduardo Fentanes, pues la vic-
toria ante Juárez los manda 
hasta el tercer lugar con 30 
puntos, lo que asegura su pase 
directo a la “Fiesta Grande” , 
mientras tanto, los pupilos de 
Hernán Cristante caen hasta el 
décimo cuarto puesto con 16 
unidades.

Fuera Canelo Álvarez entre 
6 y 8 meses por lesión

Hasta ocho meses podría estar fuera de los cuadriláteros Saúl “Canelo” Álvarez, ya que 
será operado de una lesión en la muñeca izquierda que lo dejaría inactivo más de seis meses, 
según el parte médico por lo que el tapatío regresaría a boxear quizá hasta septiembre del 
2023.

El peleador mexicano confesó después del combate del sábado ante el kazajo Gennay 
Golovkin, que el problema es en un cartílago en la muñeca de la mano izquierda y el doctor 
que lo está atendiendo, le dijo que la recuperación de la lesión seria de 6 a 8 meses, motivo 
por el cual queda totalmente descartada su intención de boxea en territorio mexicano en el 
mes de diciembre.

Lo anterior se supo tras la tercera edición de la trilogía ante GGG, la cual por cierto resultó 
en un triunfo muy deslucido y que no dejó satisfecha a la afición mexicana en Las Vegas.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/dolphins-sacan-asombrosa-victoria-en-baltimore/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-derbi-madrileno-vuelve-a-pintarse-de-blanco/
https://elcapitalino.mx/deportes/fuera-canelo-alvarez-entre-6-y-8-meses-por-lesion/
https://elcapitalino.mx/deportes/napoli-sigue-invicto-y-es-el-nuevo-lider-de-la-serie-a/
https://elcapitalino.mx/deportes/santos-laguna-le-quita-lo-bravo-a-juarez/
https://cinepolis.com/
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https://www.instagram.com/mxcapitalino/
https://elcapitalino.mx/viral/
https://www.youtube.com/c/MxCapitalino
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino?lang=es
https://twitter.com/MxCapitalino
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