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AMLO aumentó la
deuda pública a

dos billones: Anaya

Gobierno de Michoacán 
evalua daños por sismo 

de 7.7 grados

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) en la que se registra que 3 de 
cada 10 mexicanos considera a esta institución corrupta.

El ejercicio a cargo del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) registró un aumento en la pérdida de con-
fianza del 4% (cifra respecto a 2021). De esta forma, la ENVIPE 
2022 que fue integrada por un tamaño muestral nacional de 
102 mil 093 viviendas aseguró que el 30.1% considera co-
rrupta a la Guardia Nacional.

El político del Partido 
de Acción Nacional (PAN), 
Ricardo Anaya sostuvo en 
su vídeo semanal que el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador incrementó 
la deuda pública durante 
su gobierno, por lo que el 
panista recordó que en nu-
merosas ocasiones durante 
su campaña y al inicio de su 
administración, el mandata-
rio negó que el país se fuera 
a endeudar más.

Monreal mantiene
diálogo con la

oposición en torno
a la reforma militar

TIFÓN NANMADOL:
10 MILLONES DE PERSONAS 

FUERON EVACUADAS
EN JAPÓN

NIÑA DE 8 AÑOS MUERE EN 
NY AL ESTALLAR LA BATERÍA 

DE SU PATINETA

ASÍ SE DESPIDIÓ A
ISABEL II EN EL ABADÍA

DE WESTMINSTER

Diario

3 DE CADA 10 MEXICANOS 
CONSIDERA QUE GN ES

CORRUPTA: INEGI

¡SISMO EN MÉXICO! SIGUE TEMBLANDO;
CASI 300 RÉPLICAS
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/mundo/tifon-nanmadol-10-millones-de-personas-fueron-evacuadas-en-japon/
https://elcapitalino.mx/mundo/nina-de-8-anos-muere-en-ny-al-estallar-la-bateria-de-su-patineta/
https://elcapitalino.mx/mundo/asi-se-despidio-a-isabel-ii-en-el-abadia-de-westminster/
https://elcapitalino.mx/nacion/sismo-en-mexico-continua-generando-movimientos-teluricos-casi-300-replicas/
https://elcapitalino.mx/nacion/3-de-cada-10-mexicanos-considera-que-gn-es-corrupta-inegi/
https://elcapitalino.mx/nacion/monreal-mantiene-dialogo-con-la-oposicion-en-torno-a-la-reforma-militar/
https://elcapitalino.mx/nacion/amlo-aumento-la-deuda-publica-a-dos-billones-anaya/
https://elcapitalino.mx/nacion/gobierno-de-michoacan-evalua-danos-por-sismo-de-7-4-grados/
https://cinepolis.com/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
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CMIC reitera
compromiso ante

desastres naturales

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡OTRA VEZ EN 19 DE SEPTIEMBRE! SE 
REGISTRA SISMO DE 7.7 EN LA CDMX

Gobierno CDMX
debe impulsar el

ordenamiento urbano

NOTA COMPLETA

Así debes reportar una falla 
estructural tras un sismo

Tlatelolco recuerda 
a las víctimas del 
terremoto del 85

y del 2017

Sismo de 7.7 grados en
CDMX deja afectaciones

estructurales
Tras el sismo de 7.7 grados registrado este 19 de septiem-

bre con epicentro en Coalcomán, Michoacán, se reportaron 
afectaciones de todo tipo en al menos cinco entidades federa-
tivas del país, así como en la Ciudad de México.

En ese sentido, en la capital del país se registraron diversos 
agrietamientos en estructuras, caídas de aplanados, vidrios ro-
tos, postes derrumbados y al menos cinco edificios tuvieron 
que ser acordonados, la mayoría ubicados en la alcaldía Cuau-
htémoc, según informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conmemoración de los 
sismos del 19 de septiembre 
de 1985 y 2017,  la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), re-
iteró el compromiso con la 
sociedad y al mismo tiempo 
se reafirmó el interés y dis-
posición de contribuir con la 
protección y resiliencia de las 
ciudades ante la ocurrencia 
de cualquier desastre natu-
ral, tal y como ocurre desde 
hace más de 69 años.

Siempre, después de un sismo es importante evaluar las 
condiciones y el estado estructural de tu vivienda, así como el 
de las instalaciones eléctricas, de gas e hidrosanitarias pues, de 
ello puede depender tu seguridad y la de quienes amas.

La naturaleza geográfica de nuestro país nos sitúa en una 
zona de alta actividad telúrica, es importante que conozcas los 
elementos que componen la construcción de tu hogar para 
que puedas reconocer fallas en su estructura.

https://elcapitalino.mx/capital/tlatelolco-recuerda-a-las-victimas-del-terremoto-del-85-y-del-2017/
https://elcapitalino.mx/capital/cmic-reitera-compromiso-ante-desastres-naturales/
https://elcapitalino.mx/capital/gobierno-cdmx-debe-impulsar-el-ordenamiento-urbano/
https://elcapitalino.mx/capital/cinco-anos-despues-se-registra-sismo-de-6-8-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/asi-debes-reportar-una-falla-estructural-tras-un-sismo/
https://elcapitalino.mx/capital/afectaciones-importantes-deja-el-sismo-de-7-7-grados-en-cdmx/
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ORDENAN CERRAR EL PUENTE DE BOSQUE
REAL POR POSIBLE DAÑO ESTRUCTURAL

Ante sismo, Edoméx activó 
protocolos de seguridad

Sin novedad en Tlalnepantla 
tras el sismo de 7.7

El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo 
Maza, informó la activación de protocolos de seguridad ante 
el sismo de una magnitud de 7.4 grados. Por ello, a través 
de sus redes sociales, el edil de la entidad informó que se 
activaron de inmediato los protocolos de seguridad tras el 
temblor.

Las acciones que se emprendieron fue la operación de 
tres helicópteros de la Unidad de Rescate Aéreo mexiquense 
«Relámpagos», quienes realizaron vuelos en el Valle de To-
luca, el Valle de México y la zona sur de la entidad. Así tam-
bién, el Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) 
no reporta personas que hayan sido atendidas por crisis ner-
viosas.

Sin novedad se determinó en las áreas susceptibles como 
el Cerro del Chiquihuite, edificios de Los Rosarios y San Lucas 
Patoni de Tlalnepantla. Elementos de Protección Civil y Segu-
ridad continuaron la revisión de inmuebles y zonas de riesgo 
para descartar cualquier situación que afecte a la ciudadanía.

Tras una exhaustiva revisión a edificios, escuelas y viviendas 
en Tlalnepantla no se reportaron daños materiales ni pérdi-
das de vidas humanas, luego del sismo de magnitud 7.7 con 
epicentro en Coalcomán, Michoacán, informó Protección Civil 
del municipio.

A las 13:05 horas, se registró el fuerte sismo, lo cual provo-
có nuevamente el desalojo de oficinas, escuelas y casas.

Leticia Mejía García, secre-
taria del Campo del Estado de 
México, informó que este lu-
nes inicio el levantamiento de 
información del Censo Agro-
pecuario 2022, que realiza el 
Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI).

En conferencia de prensa, se 
informó que el objetivo de este 
censo es para obtener estadís-
ticas e información actualizada 
en la producción de cultivos, la 
cría de especies pecuarias y el 
aprovechamiento forestal, así 
como las condiciones de las y 
los productores

La Moderna
invertirá 40 MDE 

en el Estado
de México

Inicia en el Estado 
de México Censo 

Agropecuario 2022

Coime presentó 
herramienta para 

proporcionar
información

jurídica

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/sin-novedad-en-tlalnepantla-tras-el-sismo-de-7-7/
https://elcapitalino.mx/edomex/ante-sismo-edomex-activo-protocolos-de-seguridad/
https://elcapitalino.mx/edomex/ordenan-cerrar-el-puente-de-bosque-real-por-posible-dano-estructural/
https://elcapitalino.mx/edomex/coime-presento-herramienta-para-proporcionar-informacion-juridica/
https://elcapitalino.mx/edomex/la-moderna-invertira-40-mde-en-el-estado-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/edomex/inicia-en-el-estado-de-mexico-censo-agropecuario-2022/


SMX65E1UAD

SMX55V1UA

LA TELEVISIÓN QUE BUSCABAS

6
El Capitalino



El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Megalópolis

Editor de Megalópolis:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Megalópolis   Año 02   N°075   20 de septiembre del 2022

Arturo Ramírez Hernández

Rodolfo Mendoza Macías

7

NO PERMITIREMOS VINCULACIÓN DE 
EDILES CON GRUPOS CRIMINALES: MBH

Banco del Bienestar 
ofrece vacantes en 

Tlaxcala

Nombra CONAGO a
Mauricio Kuri coordinador
de la Comisión de Energía

La Comisión Permanente de Organización Electoral pre-
sentó al pleno del Consejo General del Instituto Estatal Elec-
toral de Hidalgo (IEEH) el acuerdo IEEH/CG/049/2022 que 
consiste en la instrucción para realizar la destrucción de do-
cumentación y material electoral utilizados en el proceso lo-
cal 2021-2022 para renovar la gubernatura.

Esto, después de la resolución que emitió la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF), el pasado 2 de septiembre, en que confirmó los resulta-
dos de los comicios y la entrega de la constancia de mayoría 
al candidato ganador, Julio Menchaca Salazar, se decidió la 
destrucción de materiales.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, 
fue nombrado coordinador de la Comisión de Energía de 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). En el 
marco de la designación llamó a sus homólogos e integran-
tes del organismo a construir los escenarios más propicios 
para el desarrollo sostenible del país.

“Este es el momento exacto para definirnos, levantar la 
mano y conciliar el rumbo estratégico de nuestra políti-
ca energética. Entendamos la transformación de su sector 
como una obligación que tenemos con el progreso, la igual-
dad, la libertad y la justicia”, apuntó.

Hidalgo: Sin fecha para la
destrucción de material electoral

Gobierno de
Morelos atiende
movilizaciones
de normalistas

A través de redes sociales, 
hace unos días fue anuncia-
da la contratación de perso-
nal para laborar en decenas 
de sucursales del Banco del 
Bienestar, institución opera-
da por el gobierno federal.

Tlaxcala es una de las 30 
entidades del país en donde 
son ofertadas las vacantes 
de dos tipos: como jefe de 
sucursal y como auxiliar de             
sucursal.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El director general de Go-
bierno, Erick Santiago Romero 
Benítez, y Mario Isaac Vargas 
Santomé, asesor del comisio-
nado estatal de Seguridad Pú-
blica, sostuvieron una reunión 
de trabajo con integrantes del 
Consejo Mexicano de la In-
dustria de Productos de Con-
sumo, A. C. (CONMEXICO), en 
las instalaciones del Centro 
de Coordinación, Comando, 
Control, Comunicaciones y 
Cómputo (C5).

https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/no-permitiremos-vinculacion-de-ediles-con-grupos-criminales-mbh/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/nombra-conago-a-mauricio-kuri-coordinador-de-la-comision-de-energia/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/hidalgo-sin-fecha-para-la-destruccion-de-material-electoral/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/gobierno-de-morelos-atiende-movilizaciones-de-normalistas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/banco-del-bienestar-ofrece-vacantes-en-tlaxcala/


Investing.com – El peso 
mexicano inició la jornada del 
lunes 19 de septiembre, con li-
geras pérdidas muy atento a la 
reunión de la Reserva Federal 
de este miércoles.

A las 06:00 de la mañana 
(hora del centro de México), 
el peso mexicano cotizaba en 
20.12 unidades por dólar, lo 
que representa una deprecia-
ción de 0.45%

Investing.com – La atención 
de los inversores se dirigirá 
hacia la Reserva Federal esta 
semana, ya que se espera que 
los responsables de la política 
monetaria lleven a cabo una 
tercera subida consecutiva de 
las tasas de interés de 75 pun-
tos básicos el miércoles.

DÓLAR 
19.93
+0.02
+0.12%

VENTA
19.94

COMPRA
19.93

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – El presidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, ha vuelto a advertir a China de que las fuerzas estadou-
nidenses defenderán a Taiwán en caso de un «ataque sin 
precedentes». Reino Unido cierra sus mercados para des-
pedirse la reina Isabel II. Las criptomonedas se desploman 
porque los inversores no tienen estómago para una sema-
na de medidas agresivas de los bancos centrales, y Volkswa-
gen (ETR:VOWG_p) valora su unidad Porsche (ETR:PSHG_p) 
en hasta 75.000 millones de dólares. Aquí tenemos las cinco 
cuestiones principales de las que hay que estar pendientes 
este lunes, 19 de septiembre, en los mercados financieros.

Investing.com – Los mercados centran su atención esta se-
mana en las decisiones de tasas de interés de varios bancos 
centrales, pero sin duda la que mantiene a los inversores en 
vilo es la reunión de la Reserva Federal estadounidense (Fed) 
este miércoles.

«Ya han pasado los días en los que los bancos centrales 
sólo movían los tasas en pasos incrementales de 25 puntos 
básicos (pb). Tanto el Banco Central Europeo como el Banco 
de Canadá subieron los tasas oficiales en 75 puntos básicos 
la semana pasada, siguiendo los pasos de las dos subidas de 
75 puntos básicos de la Reserva Federal de Estados Unidos en 
junio y julio. Además, tras otra sorpresa al alza en la inflación 
del IPC estadounidense esta semana, parece probable que la 
Reserva Federal continúe endureciendo los tasas a este ritmo 
la próxima semana y, posiblemente, de nuevo en noviembre 
y diciembre.

INCERTIDUMBRE Y VOLATILIDAD 
EN ANTESALA A REUNIÓN DE

LA FED

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETABiden sobre Taiwán, encuesta 
NAHB, caen las criptos:
5 claves en Wall Street

Ojo a esto de PIMCO sobre
el alza de tasas: «75 es el 

nuevo 25»

Decisión de la Fed, 
bancos centrales, 
PMI: 5 claves a

vigilar esta semana

Dólar en México: 
tipo de cambio dólar 

peso mexicano
atento a la Fed

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/incertidumbre-y-volatilidad-en-antesala-a-reunion-de-la-fed/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/biden-sobre-taiwan-encuesta-nahb-caen-las-criptos-5-claves-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/ojo-a-esto-de-pimco-sobre-el-alza-de-tasas-75-es-el-nuevo-25/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/dolar-en-mexico-tipo-de-cambio-dolar-peso-mexicano-atento-a-la-fed/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/decision-de-la-fed-bancos-centrales-pmi-5-claves-a-vigilar-esta-semana/
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GUSTAVO ADOLFO INFANTE QUIERE
RECONCILIARSE CON SERGIO MAYER

Armando Arcos Suárez, fundador, vocalista y bajista del 
legendario grupo mexicano de música tropical Los Joao, 
quien perdió la vida la madrugada de este 18 de septiembre 
en León, Guanajuato. Así lo dio a conocer Alfredo Dussauge, 
en su cuenta oficial de Instagram, quien compartió una ima-
gen con un pie de foto que decía: “Descansa en paz, querido 
amigo #ArmandoArcos bajista del grupo #LosJoao #Qepd”, 
escribió el hermano de la conductora Consuelo Duval.

Desde hace varios años, septiembre se ha vuelto sinónimo 
de sismo en México; si bien esto surge a partir de los terremo-
tos ocurridos en 1985 y 2017 que dejaron cientos de victimas 
y edificios en ruinas, ambos el 19 del mes mencionado, los 
habitantes de la república han decidido tomar los movimien-
tos de las placas con humor para dejar a un lado el miedo que 
puede surgir, a través de memes en Twitter.

 El día de ayer 18 de sep-
tiembre, la Jefa de Gobier-
no de la Ciudad de México, 
Claudia_Sheinbaum, pasa-
das las 17:00 horas a través 
de su cuenta de TikTok, pu-
blicó un video con los inte-
grantes de la banda musi-
cal anunciando su próxima 
presentación el próximo 
25 de septiembre, misma 
que emocionó a cientos de      
personas.

NOTA COMPLETA

Murió Armando Arcos, líder 
del grupo «Los Joao»

Sismo en CDMX deja memes 
en redes sociales

Grupo Firme en el 
Zócalo Capitalino

https://elcapitalino.mx/farandula/gustavo-adolfo-infante-quiere-reconciliarse-con-sergio-mayer/
https://elcapitalino.mx/farandula/murio-armando-arcos-lider-del-grupo-los-joao/
https://elcapitalino.mx/farandula/sismo-en-cdmx-deja-memes-en-redes-sociales/
https://elcapitalino.mx/farandula/grupo-firme-en-el-zocalo-capitalino/
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WOODY ALLEN ANUNCIA
SU RETIRO DEL CINE

Después de toda la polémica sobre el término del matri-
monio entre Gerard Piqué y Shakira por la infidelidad que el 
futbolista cometió, ambos se reunieron durante el fin de se-
mana para hablar sobre cómo es que manejarán la custodia de 
sus dos hijos Milan y Sasha.

Todo parece indicar que esta plática, que según los rumores 
duró varias horas, no salió como el deportista esperaba, pues 
fue captado por los medios de comunicación al terminar y se 
le vio con una cara de pocos amigos.

Además, el paparazzi Jordi Martin se le acercó para cuestio-
narlo sobre si había llegado a un acuerdo con la colombiana, 
el integrante del Barcelona guardó silencio y siguió caminando 
como si el comunicador no estuviera ahí.

Hace unas semanas, Ricky Martín anunció que demandará 
a su sobrino Dennis Yadiel Sánchez Martín por 20 millones de 
dólares, después de que el joven declaró que el cantante había 
estado acosándolo, ya que según él, tenían una relación amo-
rosa, la cual el boricua no quería que finalizara.

Gerard Piqué se muestra 
enojado tras reunión con 

Shakira

Sobrino de Ricky Martin
habla sobre la demanda

Adam Levine le fue infiel a su mujer

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/woody-allen-anuncia-su-retiro-del-cine/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/gerard-pique-se-muestra-enojado-tras-reunion-con-shakira/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/sobrino-de-ricky-martin-habla-sobre-la-demanda/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/adam-levine-le-fue-infiel-a-su-mujer/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
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LA MODELO YULIETT 
TORRES CELEBRÓ LA 
INDEPENDENCIA DE 
MÉXICO CON ESTA
SEXY MINIFALDA 

NOTICIAS
EXPRESS

EL CANTANTE COLOMBIANO HELMAN 
PRESENTA SU SENCILLO «BAILA LENTO»

Yuliett Torres si que sabe 
celebrar la independencia de 
México, tal como lo dejó ver 
en un video que publicó en su 
cuenta de TikTok, en el que lu-
ció una minifalda tricolor para 
celebrar fiestas patrias con sus 
millones de fans, look que dejó 
con la boca abierta a todos 
sus seguidores quienes le re-
galaron muchos corazones y        
comentarios subidos de tono. 

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/el-cantante-colombiano-helman-presenta-su-sencillo-baila-lento/
https://elcapitalino.mx/viral/la-modelo-yuliett-torres-celebro-la-independencia-de-mexico-con-esta-sexy-minifalda/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7145250121804958982?is_from_webapp=v1&item_id=7145250121804958982&web_id=7135600408241030661
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7145197468215414021?is_from_webapp=v1&item_id=7145197468215414021&web_id=7135600408241030661
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El Festival Internacional de Fotografía de México (FIFMX) a 
cargo del Centro de la Imagen, se realiza cada dos años en el 
mes de septiembre en México desde 1993, en conjunto con la 
red de galerías, museos, centros culturales y escuelas en todo 
el país, presentan exposiciones y actividades de fotografía.

En su edición 2022 #Fotoseptiembre reúne 155 exposiciones 
en 127 sedes de 28 estados del México, Cuba y Estados 
Unidos. Este año regresa con una temática completamente 
revolucionaria ya que se dedica a proyectar la noción del 
territorio, con la finalidad de interrogar a los visitantes sobre 
las distintas formas en las que habitamos el mundo, partiendo 
desde la identidad, naturaleza, seres vivos y no vivos, así como 
las maneras de habitar los espacios que el planeta nos brinda.  

La Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra 
Frausto, anunció que se abrirá al público una nueva sede de la 
Cineteca Nacional, se trata de la Cineteca de las Artes, la cual 
se ubicará en el recinto cinematográfico que se encuentra en 
el Centro Nacional de las Artes (Cenart), esto ante el término 
del contrato de operación de la infraestructura existente por 
parte de una empresa privada.

Este conjunto de multicinemas que fue el Cinemark y después 
Cinemex, incluye 12 salas de exhibición cinematográfica, 
equipamiento e infraestructura, en un total de 4,945 metros 
cuadradosRocío Macías Padilla

Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

«EL REY DE LA ONDA » A 40 AÑOS 
DE SU MUERTE
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Llega el FIFMEX22 al
Centro de la Imagen

Lo que fue Cinemark, será 
la Cineteca de las Artes

13

ADIÓS A BEATRIZ 
REPETTO TIÓ,

INVESTIGADORA
YUCATECA

A través de sus redes sociales, 
el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
dio a conocer el fallecimiento 
de la investigadora Beatriz 
Repetto Tió, quien durante más 
de cuatro décadas dedico su 
vida a la academia. En 2015 en 
el II Simposio de Cultura Maya 
Ichkaantijo fue reconocida por 
el centro INAH Yucatán.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/lo-que-fue-cinemark-sera-la-cineteca-de-las-artes/
https://elcapitalino.mx/noticias/llega-el-fifmex22-al-centro-de-la-imagen/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-rey-de-la-onda-cumple-40-anos-desde-su-fallecimiento/
https://elcapitalino.mx/cultura/adios-a-beatriz-repetto-tio-investigadora-yucateca/


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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LEONES ES EL NUEVO REY DE LA 
LIGA MEXICANA DE BÉISBOL

¿Héctor Herrera 
piensa en

retirarse del TRI?

Jalen Hurts brilla 
en el triunfo de 

Eagles sobre
Vikings

Mbappé se niega 
a participar en 
sesión de fotos 

con Francia

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Tricolor reporta varios
lesionados para la Fecha FIFA

https://elcapitalino.mx/deportes/hector-herrera-piensa-en-retirarse-del-tri/
https://elcapitalino.mx/deportes/jalen-hurts-brilla-en-el-triunfo-de-eagles-sobre-vikings/
https://elcapitalino.mx/deportes/mbappe-se-niega-a-participar-en-sesion-de-fotos-con-francia/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-tricolor-reporta-varias-lesiones-para-la-fecha-fifa/
https://elcapitalino.mx/deportes/leones-es-el-nuevo-rey-de-la-liga-mexicana-de-beisbol/
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Luego del sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Mi-
choacán que sacudió este lunes 19 de septiembre a la Ciu-
dad de México, la Liga MX y algunos equipos que la confor-
man enviaron mensajes de apoyo dirigidos a la ciudadanía.

A través de redes sociales, distintos clubes se pronuncia-
ron respecto al acontecimiento. La mayoría de ellos reco-
mendaron mantener la calma y seguir las indicaciones de las 
autoridades pertinentes, mientras que otros, como el Pachu-
ca, utilizaron el sentido del humor para calmar los nervios.

El Director Técnico de los Rayados del Monterrey, Víctor 
Manuel Vucetich, fue dado de alta y salió del hospital este 
lunes al que ingresó por la mañana debido a una baja de 
la presión arterial, sin embargo, salió del nosocomio por su 
propio pie y regresará a dirigir los entrenamientos del equi-
po.

El conjunto Regio informó que el entrenador de 67 años 
de edad, podrá retomar su actividad ya que según los doc-
tores no tiene ningún riesgo cardiovascular y aunque esta 
semana es fecha FIFA, el club Rayado entrenará incluso a 
doble sesión los primeros días y Vucetich estará al frente de 
las prácticas desde este martes.

Los Buffalo Bills dieron un golpe sobre la mesa y suma-
ron su segunda victoria de la temporada luego de pasarle por 
encima a los Tennessee Titans con marcador de 41-7 en el 
primer duelo de la doble cartelera de Monday Night Football.

El equipo neoyorquino cortó una racha de cuatro derrotas 
consecutivas como local en juegos de lunes por la noche. An-
tes de hoy, su último triunfo había sido en contra de los Den-
ver Broncos en la campaña de 1994, cuando se enfrentaron 
los legendarios mariscales Jim Kelly y John Elway.

Equipos de la Liga MX
reaccionan tras el sismo

Sale V.M. Vucetich
del hospital

¡Sin piedad! Bills le pasan
por encima a Titans

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Tua Tagovailoa;
¿Realidad o ficción?

Luego de la espectacular 
remontada de los Miami Dol-
phins ante los Baltimore Ra-
vens en donde se recuperaron 
de un déficit de 21 puntos (14 
a 35), para darle la voltere-
ta y ganar 42 puntos a 38, el 
Quarterback Tua Tagovailoa se 
convirtió en el personaje de la 
Semana 2, tras firmar la me-
jor actuación de su incipiente     
carrera.

Pelea por los últimos boletos 
a la “Fiesta Grande”

A una jornada de que termine el Apertura 2022, América, Monterrey, Pachuca y Santos 
tienen pase directo a la liguilla, el resto pelea por el repechaje. 

De los 18 equipos que conforman la Liga Mx, únicamente el bicampeón, Atlas y Querétaro 
se encuentran oficialmente eliminados en penúltimo y último lugar respectivamente. 

Los cuatro boletos con pase directo a la siguiente ronda ya tienen dueño, nadie podrá mo-
ver de la parte alta de la tabla general al América, Monterrey, Pachuca y Santos. En la jornada 
17, la última de la Fase Regular “Águilas” y “Rayados” pelearán por el liderato absoluto del 
torneo con una unidad de diferencia entre ambas escuadras y tres puntos en juego los regios 
podrían recuperar el primer lugar en caso de que América empate o pierda con Puebla. 

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/equipos-de-la-liga-mx-reaccionan-tras-el-sismo/
https://elcapitalino.mx/deportes/sin-piedad-bills-le-pasan-por-encima-a-titans/
https://elcapitalino.mx/deportes/pelea-por-los-ultimos-boletos-a-la-fiesta-grande/
https://elcapitalino.mx/deportes/sale-v-m-vucetich-del-hospital/
https://elcapitalino.mx/deportes/tua-tagovailoa-realidad-o-ficcion/
https://cinepolis.com/
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