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Texas designa a cártel 
de Sinaloa y CJNG

como «organizaciones 
terroristas»

Cofepris alerta sobre 
marca que comercializa 

46 productos engaño

Senadores de Morena retiraron el dictamen para ampliar 
la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, mismo que 
fue regresado a comisiones unidas para lograr el consenso, 
pues el partido de Andrés Manuel López Obrador no alcan-
zaba los votos necesarios para su aprobación.

Durante la discusión, en dos ocasiones el coordinador de 
Morena, Ricardo Monreal, propuso a los senadores presentes 
detener la discusión para revisar, y en su caso, modificar en 
comisiones el dictamen que mantiene hasta 2028 a las Fuer-
zas Armadas en las calles en tareas de seguridad pública.

El gobernador de Texas, 
Greg Abbott, emitió una or-
den ejecutiva para designar a 
los cárteles mexicanos como 
«organizaciones terroristas» 
e instruye al Departamento 
de Seguridad Pública esta-
tal (DPS) a tomar medidas 
inmediatas para atender 
la seguridad en la entidad                    
estadunidense.

Invalidan condena de 
40 años de prisión a

“El Mochaorejas”
FIONA SE INTENSIFICA A 
CATEGORÍA 4 SE ACERCA

A LAS BERMUDAS

PROTESTAS EN IRÁN 
DEJAN 8 MUERTOS TRAS 

MUERTE DE JOVEN

PUTIN AMENAZÓ AL MUNDO 
CON USO DE ARMAS 

NUCLEARES

Diario

MONREAL PROPONE REGRESAR A 
COMISIONES EL DICTAMEN SOBRE 
LA PRESENCIA DEL EJÉRCITO EN

LAS CALLES
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/mundo/fiona-se-intensifica-a-categoria-4-se-acerca-a-las-bermudas/
https://elcapitalino.mx/mundo/protestas-en-iran-dejan-8-muertos-tras-muerte-de-joven/
https://elcapitalino.mx/mundo/putin-amenazo-al-mundo-con-uso-de-armas-nucleares%ef%bf%bc/
https://elcapitalino.mx/nacion/otro-sismo-despierta-a-capitalinos/
https://elcapitalino.mx/nacion/monreal-propone-regresar-a-comisiones-el-dictamen-sobre-la-presencia-del-ejercito-en-las-calles/
https://elcapitalino.mx/nacion/invalidan-condena-de-40-anos-de-prision-a-el-mochaorejas/
https://elcapitalino.mx/nacion/texas-designa-a-cartel-de-sinaloa-y-cjng-como-organizaciones-terroristas/
https://elcapitalino.mx/nacion/cofepris-alerta-sobre-marca-que-comercializa-46-productos-engano/
https://cinepolis.com/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
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Sheinbaum: Violencia 
en la CDMX se redujo 

un 59%

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

PAN PIDE INHABILITAR A EX
ALCALDE DE TLÁHUAC RAYMUNDO VITE

Bloqueo de
estudiantes en

Reforma genera
caos en la capital

NOTA COMPLETA

Metro de la CDMX seguirá 
manteniendo el uso de

cubrebocas

Aspirante a chofer 
de Trolebús choca y 
deja dos lesionados

Todo listo para conocer el
nuevo tren de la L1 del Metro

Teniendo como marco el Monumento a la Revolución, a 
partir de este jueves y hasta el próximo domingo 25 de sep-
tiembre con el propósito de dar a conocer a la ciudadanía los 
avances en materia de movilidad, en el contexto del Día Mun-
dial Sin Automóvil que se conmemora cada 22 de septiembre, 
se abrirá al público una exposición sobre sistemas de transpor-
te en la Ciudad de México.

De acuerdo al cuarto infor-
me de gobierno de la manda-
taria capitalina Claudia Shein-
baum la incidencia delictiva 
en la capital presentó una re-
ducción significativa del 59% 
en delitos de alto impacto, 
además, se registró un mínimo 
histórico en homicidio doloso 
el pasado abril, cuya cifra no 
había registrado desde 2007.

En el documentos también 
se expone un descenso en el 
robo de vehículo con violencia 
en un 71% y sin violencia hasta 
un 59%.

La pandemia por Covid-19 fue uno de los incidentes que 
más golpeo a las ciudadanos de la capital del país y del terri-
torio mexicano, ante esta situación, se tuvieron que adoptar 
diversas medidas de sanidad que ayudaron a reducir los conta-
gios por este virus, y tras poco más de dos años, estas medidas 
siguen siendo parte de nuestro día, aun que actualmente estás 
mismas ya no son tan obligatorias en ciertos espacios resaltan-
do que hay establecimientos o lugares donde siguen siendo 
requeridas.

https://elcapitalino.mx/capital/aspirante-de-chofer-de-trolebus-choca-y-deja-dos-lesionados/
https://elcapitalino.mx/capital/sheinbaum-violencia-en-la-cdmx-se-redujo-un-59/
https://elcapitalino.mx/capital/bloqueo-de-estudiantes-en-reforma-genera-caos-en-la-capital/
https://elcapitalino.mx/capital/pan-pide-inhabilitar-a-ex-alcalde-de-tlahuac-raymundo-vite/
https://elcapitalino.mx/capital/metro-de-la-cdmx-seguira-manteniendo-el-uso-de-cubrebocas/
https://elcapitalino.mx/capital/todo-listo-para-conocer-el-nuevo-tren-de-la-l1-del-metro/
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DEL MAZO ENTREGA RECONOCIMIENTOS 
A ALUMNOS DESTACADOS

Balacera en los Reyes
la Paz deja un muerto

y un oficial herido

Gobierno Mexiquense
impulsa el autoempleo

Quedó registrado un nuevo acto de violencia en uno 
de los 125 municipios que componen el Estado de México, 
pues se realizó un enfrentamiento que derivó en una bala-
cera en Los Reyes la Paz, al oriente de la entidad, el saldo 
de los hechos, un presunto delincuente muerto y un policía 
del Estado de México herido. El acto violento se efectuó la 
noche de este martes 20 de septiembre.

La Secretaría del Trabajo del Estado de México, en conjun-
to con el Ayuntamiento de Mexicaltzingo, a través del Institu-
to de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial 
(ICATI) y la Escuela de Artes y Oficios (EDAYO) de Metepec, 
impartieron el taller de capacitación Elaboración de amiguru-
mis, palabra compuesta derivada del japonés, que significa 
muñeco tejido.

El titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Se-
deco), Pablo Peralta García, 
junto con directivos de la em-
presa The Home Depot, visitó 
el nodo logístico de la firma 
en este municipio, el cual tuvo 
una inversión de 10.5 millones 
de pesos y podrá generar 220 
nuevos empleos para hombres 
y mujeres de la región.

En Acamabay,
invierte CAEM

más de 18 mdp en 
obra hidráulicas

GEM apoya
empresas para

ampliar
operaciones en

la entidad

Alzheimer, entre la 
discriminación y la 

estigmatización

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/gobierno-mexiquense-impulsa-el-autoempleo/
https://elcapitalino.mx/edomex/balacera-en-los-reyes-la-paz-deja-un-muerto-y-un-oficial-herido/
https://elcapitalino.mx/edomex/del-mazo-entrega-reconocimientos-a-ninos-destacados/
https://elcapitalino.mx/edomex/alzheimer-entre-la-discriminacion-y-la-estigmatizacion/
https://elcapitalino.mx/edomex/en-acamabay-invierte-caem-mas-de-18-mdp-en-obra-hidraulicas/
https://elcapitalino.mx/edomex/gem-apoya-empresas-para-ampliar-operaciones-en-la-entidad/
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AVALA CONGRESO DE TLAXCALA
PROCURADURÍAS DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ

Encabeza
Mauricio Kuri

entrega de apoyos 
en San Juan del Río

60 Migrantes fueron detenidos 
en la México-Puebla; Contaban 

con permiso
El Estado de Querétaro prevé subir un 60 por ciento los 

costos de producción ganadera, así lo dio a conocer el presi-
dente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Alejan-
dro Ugalde Tinoco. Por ello, en la época de estiaje, mencionó 
que se preparan desde el sector ganadero, principalmente en 
la zona del semidesierto y la Sierra Gorda para la adquisición 
de forrajes.

“Podrían subir hasta un 50, un 60 por ciento de lo que te-
nemos al día de hoy”, expresó Alejandro.

El Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a 60 mi-
grantes que viajaban en un autobús turístico en la autopis-
ta México-Puebla, en el estado de Puebla, a pesar de que 
contaban con permisos temporales para estar en territorio 
mexicano por siete días.

Emily Pérez, venezolana que radica en Puebla, dijo este 
miércoles que su primo de 18 años estaba retenido, por lo 
que acudió a ayudarlo o saber cómo estaba, pero le fue im-
posible porque los elementos de Migración evitaron su ac-
ceso a la zona acordonada.

Producción ganadera subirá un 
60 % en costos: Querétaro

Gobierno de Morelos 
impulsa la ciencia en 
jóvenes estudiantes

Durante la entrega de 
paquetes de ayuda social en 
especie que forma parte del 
Programa Alimentario de 
Desarrollo Social en la comu-
nidad de Cazadero, del mu-
nicipio de San Juan del Río, 
el gobernador de Querétaro, 
Mauricio Kuri González, afir-
mó que el mejor programa 
social que puede haber es el 
empleo.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de 
Morelos (CCyTEM) celebró el 
convenio de colaboración con 
el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos (Cobaem), 
para impulsar el interés de la 
comunidad estudiantil de for-
marse en carreras profesiona-
les afines a desarrollo e inno-
vación científica y tecnológica.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/avala-congreso-de-tlaxcala-procuradurias-de-proteccion-a-la-ninez/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/60-migrantes-fueron-detenidos-en-la-mexico-puebla-contaban-con-permiso/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/produccion-ganadera-subira-un-60-en-costos-queretaro/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/gobierno-de-morelos-impulsa-la-ciencia-en-jovenes-estudiantes/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/encabeza-mauricio-kuri-entrega-de-apoyos-en-san-juan-del-rio/


Investing.com – La Reserva 
Federal se dispone a subir de 
nuevo los tipos de interés de 
Estados Unidos, pero, ¿cuánto? 
Vladimir Putin hace dispararse 
las alarmas nucleares al llamar 
a 300.000 reservistas para su 
guerra en Ucrania, lo que hace 
que el dólar y los precios del 
gas en Europa vuelvan a subir.

Investing.com – El banco 
central estadounidense ya ha 
subido sus tipos de interés 
de referencia en 225 puntos 
básicos este año en su lucha 
por controlar la inflación, y es 
probable que hoy se produzca 
una nueva subida.

DÓLAR 
20.04
+0.04
+0.21%

VENTA
20.05

COMPRA
20.03

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – El presidente ruso Vladimir Putin ha anun-
ciado una movilización militar este miércoles, culpando nue-
vamente a Occidente por el conflicto en Ucrania.

Putin dijo que los «eventos de movilización» comenzarían 
hoy con los reservistas militares llamados al servicio activo. 
También ha ordenado un aumento en la financiación del Go-
bierno para la producción de armas rusas.

Investing.com – Lo que está ocurriendo con los tipos de 
interés y el dólar es bastante impresionante, y el mercado de 
valores, aunque bajó ayer, no ha podido seguir el ritmo. Creo 
que la reunión de la Fed de hoy no será ninguna sorpresa en 
cuanto a los tipos, ya que la Fed subirá 75 puntos básicos. El 
Wall Street Journal ha escrito un par de artículos estos últimos 
días, como si quisiera enviar un mensaje al mercado sobre 
una subida de 75 puntos básicos. De nuevo, lo que más me 
importa son las previsiones. Es probable que las acciones se 
centren únicamente en la subida de los tipos porque eso es 
lo que suelen hacer.

Creo que el mercado está preparado para una subida tras 
la decisión del FOMC, independientemente de lo que diga la 
Fed hoy; odio decirlo. La volatilidad implícita para las opcio-
nes del S&P 500 es muy elevada, y sólo la reunión de junio 
ha mostrado una mayor volatilidad implícita. Se puede ver lo 
rápido que se espera que baje para el lunes. Eso probable-
mente dará al mercado una oferta mecánica e impulsará las 
acciones.

FED SUBE LA TASA OTROS
75PB PARA ENFRENTAR A

LA INFLACIÓN

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx     @MxCapitalino  El Capitalino  Finanzas   Año 02   N°077   22 de septiembre del 2022

8

SECCIÓN DE FINANZAS
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Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETASube el petróleo: Mensaje de 
Putin con amenaza de guerra

a Occidente

Las acciones podrían repuntar 
tras la decisión de la Fed

3 valores que se 
adaptan mejor a la 
subida de tasas y

a una Fed más
agresiva

Decisión de la Fed, 
Putin se moviliza, 
vivienda: 5 claves

en Wall Street

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/fed-sube-la-tasa-otros-75pb-para-enfrentar-a-la-inflacion/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/sube-el-petroleo-mensaje-de-putin-con-amenaza-de-guerra-a-occidente/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-acciones-podrian-repuntar-tras-la-decision-de-la-fed/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/decision-de-la-fed-putin-se-moviliza-vivienda-5-claves-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/3-valores-que-se-adaptan-mejor-a-la-subida-de-tasas-y-a-una-fed-mas-agresiva/
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KARIME SALE DE ACAPULCO SHORE, 
SIENDO ESTA SU ÚLTIMA TEMPORADA

Otra vez Alfredo Adame se encuentra en boca de todos, 
pues TVNotas publicó que el actor estuvo involucrado en una 
relación abierta con una chica transexual llamada Alissa Milán, 
de hecho, la propia mujer entregó algunos audios de What-
sApp como prueba de su romance.

Sin embargo, el histrión de 64 años negó todo y aseguró 
que detrás de esto se encuentra Gustavo Adolfo Infante, pues, 
supuestamente, la joven admitió que recibió un pago por 15 
mil pesos para realizar tales declaraciones. Además, Alfredo 
Adame dijo que los audios de WhatsApp mostrados son fal-
sos y que el comunicador le pagó a alguien para imitar su voz.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez es 
dueño de cada título mun-
dial supermediano, coro-
nándose como rey de las 
168 libras; sin embargo, pa-
rece ser que también puede 
ser monarca de portada de 
revista.

Así lo demostró a través 
de redes sociales, pues posó 
para la revista VMAN en su 
edición de octubre en una 
sesión casi por completo en 
blanco y negro.

Hace unos días, Eugenio 
Derbez realizó un en vivo 
mediante sus redes sociales 
para contarles a sus segui-
dores cómo va la recupera-
ción de la operación que su-
frió en su hombro, luego de 
que se le rompiera en once 
partes al tener un accidente 
mientras probaba un juego 
de realidad virtual junto a su 
hijo Vadhir.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Alfredo Adame arremete
en contra de Gustavo

Adolfo Infante

pendiente de todas
nuestras redes

El Capitalino y
Paramount te
invitan al cine

Canelo muestra su 
lado más sensual 

en portada de
revista

Eugenio Derbez 
será Drácula en
la nueva serie

de ViX

https://elcapitalino.mx/farandula/karime-sale-de-acapulco-shore-siendo-esta-su-ultima-temporada/
https://elcapitalino.mx/farandula/alfredo-adame-arremete-en-contra-de-gustavo-adolfo-infante/
https://elcapitalino.mx/farandula/eugenio-derbez-sera-dracula-en-la-nueva-serie-de-vix/
https://elcapitalino.mx/farandula/canelo-muestra-su-lado-mas-sensual-en-portada-de-revista/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Entretenimiento

Cristina Escobar “La Rulos”
Editor de Entretenimiento:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Entretenimiento   Año 02   N°077   22 de septiembre del 2022

10

IDRIS ELBA COMO UNO DE LOS 
CANDIDATOS PARA SER 007

Desde hace unos días se espera con entusiasmo la llegada 
de ‘Future Nostalgia’, el tour de Dua Lipa que cuenta con una 
fecha en CDMX y, posteriormente, en Monterrey. Por lo tanto, 
cuando se supo de la llegada de la artista a México, su nombre 
no tardó en hacerse tendencia y los fans no perdieron la ilu-
sión de verla al hacer guardia en el hotel donde se hospedaría, 
sin mucho éxito.

Parece ser que la cantante no tenía mucha intención de 
quedarse en su hotel, pues fue vista en la Colonia Roma en un 
restaurante de mariscos y conviviendo con aquellos fanáticos 
que lograron cruzarse con ella.

La hermosa actriz Margot Robbie es quien personificará a 
Barbie en la nueva película de Greta Gerwig, la cual se planea 
estrenar para julio del próximo año. Esta cinta, que coprotago-
nizada por Ryan Gosling ha causado mucho revuelo en las re-
des sociales por las imágenes que nos adelantaron sobre una 
escena «chistosa» de la película.

Todo lo que hizo Dua Lipa
en CDMX antes de su

concierto

Margot Robbie cuenta que se sintió 
humillada en la película de Barbie

Shakira rompe el silencio y habla 
sobre su ruptura con Piqué

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/idris-elba-como-uno-de-los-candidatos-para-ser-007/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/todo-lo-que-hizo-dua-lipa-en-cdmx-antes-de-su-concierto/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/margot-robbie-cuenta-que-se-sintio-humillada-en-la-pelicula-de-barbie/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/shakira-rompe-el-silencio-y-habla-sobre-su-ruptura-con-pique/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
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CONOCE A LA
FANÁTICA MÁS SEXY 
DEL CLUB AMÉRICA

NOTICIAS
EXPRESS

EL ACTOR ALEJANDRO ESTRADA RECUERDA 
SU PASO POR MÉXICO

Todos somos fans del Club 
America o al menos la mayoría, 
pero nadie resalta más que As-
hley Carolina, una sexy modelo 
de onlyfans que se ha ganado 
el corazón y la atención de to-
dos los aficionados del fútbol 
mexicano.

Si no la conocías, Ashley es 
venezolana y tras varios años 
residenciada en México, cuen-
ta con gran popularidad en el 
país.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/el-actor-alejandro-estrada-recuerda-su-paso-por-mexico/
https://elcapitalino.mx/viral/conoce-a-la-fanatica-mas-sexy-del-club-america-%ef%bf%bc/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7145933626377506054?is_from_webapp=v1&item_id=7145933626377506054&web_id=7135600408241030661
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7146035655842221317?_r=1&_t=8Vsv6eQ8uus&is_from_webapp=v1&item_id=7146035655842221317
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En sus redes sociales la Orquesta Sinfónica de Minería 
comunicó alegremente que el maestro Carlos Miguel Prieto 
se queda al frente cuatro años más. Lo anterior fue celebrado 
por diferentes músicos y miembros de la comunidad cultural.

«¡Notición! Nos da mucho gusto anunciar que nuestro 
querido director artístico, Carlos Miguel Prieto, ha renovado 
su contrato con nosotros por ¡4 años más!».

La OSM comunicó que el maestro «se declara feliz y orgulloso 
de renovar su contrato con Minería hasta 2026».

Como parte del aniversario 10 de la compañía Idiotas Teatro, 
A golpe de calcetín, está en la cartelera en el Teatro del Bosque 
Julio Castillo, con dos últimas funciones el día sábado 24 y 
domingo 25 de septiembre a las 12:30 horas.

“Paco Poyo” es un niño que vende periódicos, pero el destino 
y los caminos de la vida lo ponen al frente de una situación 
poco inusual; al verse obligado a renunciar a su educación, 
conoce a un misterioso personaje que le pedirá un favorcillo 
fácil y sencillo. Paco Poyo emprenderá una misión a través de 
un viaje por la Ciudad de México posrevolucionaria, donde 
se volverá el rostro de los titulares de los diarios, tras ser 
engañado.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

PRESERVARÁN LA PIRÁMIDE DE LA 
SERPIENTE EMPLUMADA
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Carlos Miguel Prieto se
queda en la Sinfónica

de Minería

«A golpe de calcetín» una 
historia sobre la confianza
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DRAMATURGIA
ESCRITA Y DIRIGIDA 

POR MUJERES

El VII Ciclo de dramaturgia 
y creación escénica 
contemporánea escrita 
y dirigida por mujeres. 
Imaginarios divergentes. 
Ficciones desobedientes-
fabulaciones para un mundo 
diverso, se llevará a cabo del 
22 al 25 de septiembre en el 
Teatro El Granero Xavier Rojas 
del Centro Cultural del Bosque, 
con entrada gratuita.  

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/el-regreso-de-paco-poyo-a-golpe-de-calcetin/
https://elcapitalino.mx/cultura/carlos-miguel-prieto-se-queda-en-la-sinfonica-de-mineria/
https://elcapitalino.mx/cultura/estudio-dos-puntos-arquitectura-nuevo-proyecto-para-el-templo-de-quetzalcoatl/
https://elcapitalino.mx/cultura/dramaturgia-escrita-y-dirigida-por-mujeres/


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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CHIVAS CAE EN DUELO AMISTOSO 
CON CINCINNATI FC

Qatar no será el 
último torneo de 
Cristiano Ronaldo

Serie A castiga 
José Mourinho y 
Ángel Di María

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Lesionados del ‘Tri’ dejarán
concentración tras juego ante Perú La Liga italiana sancionó con dos partidos al “Fideo” de la 

Juventus y con uno a “Mou” entrenador de la Roma. 

A sus 37 años de edad, CR7 no contempla retirarse del fútbol 
profesional, incluso expresó su deseo de jugar la Eurocopa del 
2024. 

https://elcapitalino.mx/deportes/qatar-no-sera-el-ultimo-torneo-de-cristiano-ronaldo/
https://elcapitalino.mx/noticias/serie-a-castiga-jose-mourinho-y-angel-di-maria/
https://elcapitalino.mx/deportes/lesionados-del-tri-dejaran-concentracion-tras-juego-ante-peru/
https://elcapitalino.mx/deportes/chivas-cae-en-duelo-amistoso-con-cincinnati-fc/
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En el marco del Día nacional de la lucha libre y del lu-
chador profesional mexicano, el Instituto de la Juventus de 
la Ciudad de México (INJUVE), a través del programa Los 
jóvenes unen al barrio y la brigada ‘Dos de tres caídas’, pre-
sentó dos concursos que tendrán la misión de dignificar este 
deporte tan emblemático del país.

En una conferencia de prensa la titular del INJUVE, Beatriz 
Adriana Olivares Pinal, señaló que los torneos buscan im-
pulsar el talento de las y los jóvenes interesados en la lucha 
libre que buscan un espacio para demostrar sus habilidades 
y capacidad arriba y fuera del ring.

En un abrir y cerrar de ojos ya se fueron 2 semanas de la 
temporada regular de la NFL. La segunda jornada, que dejó 
partidos épicos con remontadas extraordinarias, arrojó tam-
bién desafortunadas lesiones que se llevaron los reflectores, 
principalmente la fractura del novato de San Francisco, Trey 
Lance, quien estará fuera por el resto del año.

Los 49ers perdieron a su mariscal de campo titular en 
quizá en uno de los momentos más inoportunos de la tem-
porada, especialmente para la corta carrera del pasador de 
segundo año en los emparrillados. Trey Lance sufrió una 
fractura de tobillo en apenas el primer cuarto del partido 
ante los Seattle Seahawks.

Federer disputará su último torneo profesional este vier-
nes en la Laver Cup y quiere hacerlo jugando «codo a codo» 
con otro “grande” del tenis, Rafael Nadal. 

“Su Majestad” le pondrá fin a una prolifera carrera dentro 
del tenis profesional después de casi veinte años y quiere ha-
cerlo de una forma muy especial, jugando dobles a lado de 
Rafa Nadal, otra figura dentro de las canchas, con quien se 
enfrentó en varias ocasiones, así lo confirmó en una conferen-
cia de prensa en vísperas de su retiro.

INJUVE lanza torneo de
lucha libre y concurso de 

historieta 

Trey Lance encabeza bajas 
en la semana 2 de la NFL

Roger Federer desea despedirse
a lado de Rafa Nadal 

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

¡Llega a la CDMX la
Experiencia Panini

Qatar 2022!

A partir del 22 de septiem-
bre hasta el 14 de diciembre 
todos los aficionados al fútbol 
podrán disfrutar de juegos in-
teractivos relacionados con el 
Álbum Panini y con la próxima 
Copa del Mundo.

A menos de dos meses de 
que se dé el silbatazo inicial 
del Mundial de Qatar el próxi-
mo 20 de noviembre, la eu-
foria por el evento deportivo 
que paraliza el orbe comienza 
a desatarse y México no es la 
excepción, por ello, Panini La 
Experiencia llega a la Ciudad 
de México. 

Aaron Judge por el récord de 
Maris, McGwire y Sosa

El jugador de los Yanquis de Nueva York, Aaron Judge hizo historia al conectar su jonrón 
60 de la campaña, empatando al legendario Babe Ruth y está a sólo uno de Roger Maris y 
restando 15 juegos en el calendario 2022, buscará también alcanzar y superar las marcas de 
Mark McGwire y Sammy Sosa.

Curiosamente, la ecuación inmediata en cuanto a empatar y superar cuadrangulares en 
una sola temporada, involucra a tres elementos que figuraron con los famosos “Mulos” de 
Manhattan.

Con el palo de vuelta entera que Judge conectó anoche ante los Piratas de Pittsburgh, 
llegó a 60, igualando al “Bambino” quien lo logró en el muy lejano 1927 y sólo es cuestión 
de días o quizá horas para que el jardinero de los Yankees iguale y supere los 61 jonrones de 
Rogers Maris de 1961 y que fue el récord de todos los tiempos para una campaña, durante 
varias décadas hasta que comenzaron a aparecer en el firmamento, figuras de la talla de Sam-
my Sosa, Mark McGwire y Barry Bonds.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/trey-lance-encabeza-bajas-en-la-semana-2-de-la-nfl/
https://elcapitalino.mx/deportes/roger-federer-desea-despedirse-a-lado-de-rafa-nadal/
https://elcapitalino.mx/deportes/aaron-judge-por-el-record-de-maris-mcgwire-y-sosa/
https://elcapitalino.mx/deportes/injuve-lanza-torneo-de-lucha-libre-y-concurso-de-historieta/
https://elcapitalino.mx/deportes/llega-a-la-cdmx-la-experiencia-panini-qatar-2022/
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
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