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¡La harina aumenta
su valor! Panaderos 

prevén subir los
precios

AMLO y Ken Salazar 
protagonizan reunión 
en Palacio Nacional

Una jueza federal otorgó una suspensión provisional al ex 
titular de la entonces Procuraduría General de la República 
(PGR), Jesús Murillo Karam, la cual ordena a un juez de con-
trol suspender el procedimiento iniciado en su contra, una 
vez que se cierre la etapa intermedia del proceso.

Ahora, Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del 
Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, debe 
esperar a que la jueza de amparo resuelva si concede la pro-
tección de la justicia al ex funcionario contra la vinculación a 
proceso que le fue dictada por los presuntos delitos de tortu-
ra, desaparición forzada de personas y contra la administra-
ción de la justicia, derivados del caso Ayotzinapa.

Debido al aumento en 
los precios de la harina de-
rivado por el conflicto entre 
Rusia y Ucrania, el presiden-
te de la Cámara Nacional 
de la Industria Panificadora 
y Similares de México, Luis 
Miguel Martínez, dio a co-
nocer que los panaderos 
incrementarán el precio de 
manera sistemática.

Prohíben búsqueda en 
Jalisco a Colectivo de 

desaparecidos
BARCO SE HUNDE FRENTE 
A LAS COSTAS EN SIRIA Y 

DEJA 34 MUERTOS

ANONYMOUS HACKEA SITIO 
WEB DE LÍDER IRANÍ EN 

PLENA PROTESTA NACIONAL

IRÁN, RUSIA Y CHINA 
REALIZARÁN EJERCICIOS 
MILITARES CONJUNTOS

Diario

JUEZA OTORGA SUSPENSIÓN 
PROVISIONAL A JESÚS MURILLO 
KARAM, EX TITULAR DE LA PGR

SEXENIO DE AMLO ES EL MÁS VIOLENTO 
DE LA HISTORIA
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https://elcapitalino.mx/mundo/barco-se-hunde-frente-a-las-costas-en-siria-y-deja-34-muertos/
https://elcapitalino.mx/mundo/anonymous-hackea-sitio-web-de-lider-irani-en-plena-protesta-nacional/
https://elcapitalino.mx/mundo/iran-rusia-y-china-realizaran-ejercicios-militares-conjuntos/
https://elcapitalino.mx/nacion/sexenio-de-amlo-es-el-mas-violento-de-la-historia/
https://elcapitalino.mx/nacion/jueza-otorga-suspension-provisional-a-jesus-murillo-karam-ex-titular-de-la-pgr/
https://elcapitalino.mx/nacion/prohiben-busqueda-en-jalisco-a-colectivo-de-desaparecidos/
https://elcapitalino.mx/nacion/la-harina-aumenta-su-valor-panaderos-preven-subir-los-precios/
https://elcapitalino.mx/nacion/amlo-y-ken-salazar-protagonizan-reunion-en-palacio-nacional/
https://cinepolis.com/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
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CDMX recibió 22
solicitudes de

revisión de
inmuebles por sismo

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

CON BOMBAS MOLOTOV Y PIEDRAS, 
PROTESTAN NORMALISTA EN LA FGR

Instalan sellos de 
“alto riesgo” en
inmueble de la

Doctores

NOTA COMPLETA

Choque de camión en la
México-Cuernavaca deja

37 heridos

¿Daños en
viviendas tras

sismo? Así
puedes repórtalos

Metro de CDMX niega
explosión y descarrilamiento 

en Línea B
A las 10:29 de la mañana se suscitó un incidente en la Lí-

nea B del Metro de la Ciudad de México entre la estación San 
Lázaro y Morelos, donde una charola de energía eléctrica se 
desprendió y golpeó el tren.

Ante este hecho, el director general del Metro, Guillermo 
Calderón, informó a través de su cuenta de Twitter que se ins-
truyó la revisión de la zona de maniobras de la Línea B, con el 
fin de asegurar su óptimas condiciones de operación.

Los sismos en la capital del 
país y en el territorio mexicano 
han sido uno de los eventos 
naturales más comunes, ante 
esto, a partir del pasado 19 de 
septiembre la capital del país 
ha registrado dos movimien-
tos telúricos, causando dife-
rentes daños en inmuebles del 
la Ciudad de México y al mis-
mo tiempo temor en los habi-
tantes de la región.

Este jueves se registró un fuerte choque en el que se vio 
involucrado un camión de transporte público, ocurrido sobre la 
carretera federal México-Cuernavaca a la altura del kilometro 
22, durante los primeros informes preliminares se informó de 
10 personas lesionadas, sin embargo, la cifra se actualizó minu-
tos después a 37 lesionados.

Es importante recalcar que la unidad de transporte pertene-
ce a la ruta 69, misma que va de Topilejo al Estadio Azteca.

https://elcapitalino.mx/capital/danos-en-viviendas-tras-sismo-asi-puedes-reportalos/
https://elcapitalino.mx/capital/cdmx-recibio-22-solicitudes-de-revision-de-inmuebles-por-sismo/
https://elcapitalino.mx/capital/instalan-sellos-de-alto-riesgo-en-inmueble-de-la-doctores/
https://elcapitalino.mx/capital/con-bombas-molotov-y-piedras-protestan-normalista-en-la-fgr/
https://elcapitalino.mx/capital/choque-de-camion-en-la-mexico-cuernavaca-deja-37-heridos/
https://elcapitalino.mx/capital/metro-de-cdmx-niega-explosion-y-descarrilamiento-en-linea-b/
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RECUERDAN A ADOLFO LÓPEZ MATEOS 
EN EL ESTADO DE MÉXICO

Puente de Gustavo Baz en 
Naucalpan sin afectaciones: 

Edoméx

Entregan constancias
y acreditaciones a

profesionales turísticos
Tras realizar una inspección, la Junta de Caminos del Es-

tado de México, descartó que se presenten fallas estructura-
les en el puente que cruza las avenidas de Gustavo Baz y San 
Agustín, en Echegaray, y aseguró que no representan ningún 
riesgo para los automovilistas y ciudadanos, sin embargo, 
continuarán haciendo análisis para descartar cualquier posi-
ble falla en lo subsecuente.

Derivado de las acciones que instrumenta la Secretaría de 
Cultura y Turismo del Estado de México, a través de la Subse-
cretaría de Turismo, encaminadas a profesionalizar a presta-
dores de servicios turísticos, se llevó a cabo la entrega de 73 
constancias del Programa Permanente de Capacitación y 27 
acreditaciones para consultores de la entidad.

El cuerpo de emergencias 
señaló que gracias a una lla-
mada al 911 fue como pudie-
ron auxiliar a las personas que 
abordaban el globo. Ya en el 
lugar de los hechos, no se re-
portaron personas lesionadas, 
pues es importante mencionar 
que se encontraban 12 pasa-
jeros, tres de ellos turistas de 
Estados Unidos, otros tres de 
Costa Rica y el resto mexica-
nos, a quienes solo se les aten-
dió por crisis nerviosa.

Lluvias y neblina 
en el Valle de

México por
tormenta

«Newton»

Globo aerostático 
cae en Acolman 
con 12 personas

a bordo

Trágico accidente 
en carretera
Toluca-Valle

de Bravo

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/entregan-constancias-y-acreditaciones-a-profesionales-turisticos/
https://elcapitalino.mx/edomex/puente-de-gustavo-baz-en-naucalpan-sin-afectaciones-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/recuerdan-a-adolfo-lopez-mateos-en-el-estado-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/edomex/tragico-accidente-en-carretera-toluca-valle-de-bravo/
https://elcapitalino.mx/edomex/lluvias-y-neblina-en-el-valle-de-mexico-por-tormenta-newton/
https://elcapitalino.mx/edomex/globo-aerostatico-cae-en-acolman-con-12-personas-a-bordo/
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PRIVILEGIA SEGOB PUEBLA 
DIÁLOGOS RELIGIOSOS POR LA PAZ

Entregan más de
mil plazas a

docentes en Hidalgo

Universidad Intercultural en
Ixtenco contará con nuevo 

drenaje

Al atestiguar la presentación del Informe Anual de Acti-
vidades de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de 
Querétaro (CAMEQ), el gobernador de la entidad, Mauricio 
Kuri González, afirmó que su administración tiene muchas 
prioridades, y la salud es una de las principales.

«En salud estamos junto con el cuerpo médico, junto con 
todo el sector salud, trabajando para darle el respeto y la dig-
nidad que necesitan los pacientes», expresó.

El alcalde de Ixtenco, Renato Sánchez Rojas, dio a cono-
cer que su administración llevará a cabo la construcción de 
1.2 kilómetros de drenaje hasta el predio donde se edificará 
la nueva Universidad Intercultural de Tlaxcala.

Asimismo, puntualizó que la universidad -diseñada por el 
Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa- ya 
cuenta con servicios de energía eléctrica y agua potable, y la 
única instalación faltante es la especializada para el desalojo 
hidráulico.

Asiste Mauricio Kuri González
al informe anual de la CAMEQ

CECyTE Morelos,
25 años formando 

profesionistas

En un evento realizado 
este jueves por la tarde en 
Pachuca, los nuevos traba-
jadores de la educación bá-
sica fueron recibidos con un 
mensaje de bienvenida de 
Natividad Castrejón, secre-
tario de Educación Estatal, 
dónde agregó que es im-
portante atender el rezago    
educativo.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
encabezó la ceremonia con-
memorativa por el 25 aniver-
sario del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Morelos (CECyTE), 
subsistema de educación me-
dia superior en el que se han 
formado miles de profesionis-
tas del territorio estatal.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/privilegia-segob-puebla-dialogos-religiosos-por-la-paz/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/universidad-intercultural-en-ixtenco-contara-con-nuevo-drenaje/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/asiste-mauricio-kuri-gonzalez-al-informe-anual-de-la-cameq/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/cecyte-morelos-25-anos-formando-profesionistas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/entregan-mas-de-mil-plazas-a-docentes-en-hidalgo/


Investing.com – El peso 
mexicano inició la jornada del 
jueves, 22 de septiembre, con 
ganancias un día después del 
ajuste de tasas de interés por 
parte de la Reserva Federal y 
de conocer las proyecciones 
económicas para Estados Uni-
dos.

Investing.com – Los ope-
radores del oro tuvieron un 
paseo salvaje en la operación 
del miércoles después de que 
la Reserva Federal de EE.UU. 
subió las tasas de interés otro 
enorme 0.75%, por lo que es el 
tercer aumento seguido para 
el banco central de EE.UU..

DÓLAR 
19.93
+0.00
+0.01%

VENTA
19.93

COMPRA
19.92

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – El Banco de Japón interviene para apunta-
lar el yen por primera vez en 24 años. Subidas de tipos desde 
Filipinas hasta Suiza (y probablemente el Reino Unido) siguen 
a otra subida de 75 puntos básicos por parte de la Reser-
va Federal, pero las acciones de Estados Unidos apuntan a 
una apertura plana tras el viaje salvaje del miércoles. Darden 
Restaurants y Costco (NASDAQ:COST) presentan sus resulta-
dos, y una oleada de protestas y emigraciones golpea a Rusia 
mientras Vladimir Putin intenta reunir combatientes para lle-
nar sus mermadas filas en Ucrania.

Investing.com – La Reserva Federal de Estados Unidos 
abrió la posibilidad de que las tasas de interés suban al ni-
vel más alto desde 2006, cuando se ubicaron en un rango 
de entre 5% a 5.25%. Si bien las proyecciones del organismo 
apuntan a 4.6% -por encima del 3.8% previsto en junio-, seis 
miembros del comité apuntaron a una subida mayor.

El mercado asimila el mensaje, la restricción de liquidez lle-
gó para quedarse, y las subidas aceleradas de tasas seguirán, 
por lo menos unos cuantos meses más, por lo que las com-
pras siguen en Wall Street, que extiende las pérdidas de ayer, 
con el Dow Jones cediendo 176 puntos o 0.59%, el S&P 500 
cae 36 puntos y el Nasdaq baja 186 puntos o 1.66%.

Ayer la Fed aplicó el tercer y gran ajuste de 75 puntos base 
a la tasa de interés, llevándola a 3.25%, y subió en casi 1% su 
proyección de los intereses para finales de año a 4.4%.

UAG Y SANTANDER CONTINÚAN 
CON REGISTRO DEL CERTAMEN 

«STARTUP BUILDING»

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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NOTA COMPLETANOTA COMPLETAInterviene el BoJ, subidas de 
tasas, protestas en Rusia: 5 

claves en Wall Street

Fed abre posibilidad de subir 
tasa a nivel más alto desde 

2006: Mercado cae

Comercio salvaje del 
oro después de que 
la FED subiera las 

tasas

USD/MXN: tipo 
de cambio digiere 
proyecciones más 

‘hawkish’ de la Fed

https://elcapitalino.mx/nacion/uag-y-santander-continuan-con-registro-del-certamen-startup-building/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/interviene-el-boj-subidas-de-tasas-protestas-en-rusia-5-claves-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/fed-abre-posibilidad-de-subir-tasa-a-nivel-mas-alto-desde-2006-mercado-cae/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/usd-mxn-tipo-de-cambio-digiere-proyecciones-mas-hawkish-de-la-fed/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/comercio-salvaje-del-oro-despues-de-que-la-fed-subiera-las-tasas/
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FAMILIA DE OCTAVIO OCAÑA LANZA
COMUNICADO SOBRE EL CASO

Durante el programa ‘Sale el sol‘, la presentadora Laura 
Bozzo fue invitada a partir de su regreso a Imagen Televi-
sión para recordar algunos de sus momentos polémicos en 
La casa de los famosos, Alex Kaffie le cuestionaba sobre las 
‘asquerosidades’ que emana por la boca, por lo que Bozzo le 
respondió ‘Igual que tú’.

‘Tú también lanzas porquerías por la boca… Pero yo tengo 
un problema, no sé si lo tengas similar. Yo soy una persona 
que muchas veces tengo la razón, pero la forma en la que 
digo las cosas, destruye toda la razón que yo tengo. Si dijera 
las cosas con inteligencia y sin ofender, demuestro que tengo 
la razón’, dijo Laura Bozzo.

Los Latin Grammy 
Awards 2022 están a la vuel-
ta de la esquina y todos los 
artistas de habla hispana 
quieren, por lo menos, estar 
dentro de la lista de nomi-
nados, ya que eso los pone 
en el top de la escena mu-
sical actual. De hecho, gran-
des cantantes como Bad 
Bunny y Christina Aguilera 
han sido considerados en 
esta edición para llevarse el 
galardón a casa.

Después de un año de 
haber denunciado violencia 
intrafamiliar por parte de 
su exesposo, la actriz salió 
a revelar mediante su cuen-
ta de Instagram las eviden-
cias de esa mala etapa en su 
vida, agregando que no ha 
podido tener la justicia que      
merece.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

‘Señorita Larva’ llama Alex 
Kaffie a Laura Bozzo en su 

cara

pendiente de todas
nuestras redes

El Capitalino y
Paramount te
invitan al cine

Ha*Ash escribe 
mensaje por no
ser nominadas

al Latin Grammy

Natalia Alcocer 
confesó que teme 

por su vida

https://elcapitalino.mx/farandula/familia-de-octavio-ocana-lanza-comunicado-sobre-el-caso/
https://elcapitalino.mx/farandula/senorita-larva-llama-alex-kaffie-a-laura-bozzo-en-su-cara/
https://elcapitalino.mx/farandula/natalia-alcocer-confeso-que-teme-por-su-vida/
https://elcapitalino.mx/farandula/haash-escribe-mensaje-por-no-ser-nominadas-al-latin-grammy/
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DUA LIPA OFRECIÓ UN CONCIERTO 
ELECTRIZANTE EN LA CDMX
Y HASTA HABLÓ ESPAÑOL

El día de ayer, miércoles 21 de septiembre la cantante Dua 
Lipa, dio su concierto en la Ciudad de México, como parte de 
su gira Future Nostalgia en un Foro Sol, totalmente lleno en 
donde sus fans corearon sus éxitos como; Boys Will Be Boys, 
We’re Good y Break My Heart, además de bailar y disfrutar a 
lo grande del show de la británica. Lo que nadie se imaginó, es 
que una vez terminado el espectáculo, y en donde la mayoría 
ya se encontraba en sus casas, un temblor volvería sacudir a la 
capital, minutos después de la una de la madrugada ya de este 
jueves 22 de septiembre.

El lunes 19 de septiembre se llevó a cabo en el Centro Ci-
tibanamex, Salón D, en México, un screening especial de los 
primeros tres episodios de Andor que contó con la presencia 
del protagonista de la serie, Diego Luna. Los asistentes no solo 
pudieron disfrutar de la proyección y sacarse fotos con la am-
bientación especial que tuvo el lugar, sino que participaron de 
un Q&A con Luna, quien a su vez se tomó fotos con los fans 
luego de la sesión de preguntas.

Dua Lipa vivió sismo
en Ciudad de México

Se estrena Andor, la nueva
historia de Star Wars en Disney+

La Llorona llega a Xochimilco con 
una nueva historia

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/titulares-entretenimiento/dua-lipa-ofrecio-un-concierto-electrizante-en-la-cdmx-y-hasta-hablo-espanol/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/dua-lipa-vivio-sismo-en-ciudad-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/se-estrena-andor-la-nueva-historia-de-star-wars-en-disney/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/la-llorona-llega-a-xochimilco-con-una-nueva-historia/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
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KENTA DELGADO, DE 
LOS COMPETIDORES 

MÁS SEXIS DE
SURVIVOR 

NOTICIAS
EXPRESS

MONTANO REGRESA A LA INDUSTRIA
MUSICAL CON SU SENCILLO «ANIMAL»

Ya estamos cerca de llegar 
a la gran final del Reality Show 
de TV Azteca, Survivor, y uno 
de los posibles tres finalistas 
de esta temporada será Ken-
ta Delgado, un sexy mode-
lo mexicano, de 32 años, con 
ascendencia oriental, que ha 
sabido posicionarse en la com-
petencia y además cautivar a 
todo el público su belleza. 

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/montano-regresa-a-la-industria-musical-con-su-sencillo-animal/
https://elcapitalino.mx/viral/kenta-delgado-de-los-competidores-mas-sexis-de-survivor/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7146406700105436422?_r=1&_t=8VucT7Hcun8&is_from_webapp=v1&item_id=7146406700105436422
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7146355212784127238?is_from_webapp=v1&item_id=7146355212784127238&web_id=7135600408241030661
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Flores negras del destino nos presenta la historia de 
Guadalupe, una antigua trabajadora sexual, quien la vida la 
llevó por caminos disonantes al luchar contra el cáncer en una 
cama de hospital. De la mano de su hijo, un artista conflictuado, 
emprende un viaje a través de sus memorias, en un vaivén 
de recuerdos llenos de crueldad, amor y ternura desplegando 
una travesía entre la relación compleja entre madre e hijo a 
través de los años.

Recomendaciones musicales en diferentes formatos a cargo 
del crítico y promotor Octavio Echávarri

CATÁLOGO

MÚSICO VANGUARDISTA E INNOVADOR

TÍTULO: Head Hunters

AUTOR: Herbie Hancock

SELLO: Columbia Records

PRECIO: $158 

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

MAURICIO NÁDER, UNA NUEVA MIRADA 
PIANÍSTICA A LA MÚSICA CLÁSICA

Cultura
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Flores negras del destino, 
una historia llena de

memorias

ab/CD
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NUEVA EXPOSICIÓN
EN EL METRO:

“APRENDIENDO EN
COMUNIDAD”

En el marco de sus 51 años el 
Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) en 
conjunto del STC Metro de la 
Ciudad de México, inauguraron 
la exposición “Aprendiendo en 
Comunidad”, la cual exhibirá 
29 fotografías e ilustraciones 
en los pasillos de las estaciones 
Barranca del Muerto y 
Tacubaya.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-30/
https://elcapitalino.mx/cultura/flores-negras-del-destino-una-historia-llena-de-memorias/
https://elcapitalino.mx/noticias/mauricio-nader-una-nueva-mirada-pianistica-a-la-musica-clasica/
https://elcapitalino.mx/cultura/nueva-exposicion-en-el-metro-aprendiendo-en-comunidad/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA

14

https://www.jgconcierge.mx/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Deportes
 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Deportes   Año 02   N°078   23 de septiembre del 2022

15

¡HISTÓRICO! DRAW DE ENSUEÑO EN 
EL OPEN 1000 DE GUADALAJARA

Polonia, rival de México es
exhibido en la Nations League

Chubb y Cooper lideran victoria
de Browns ante Steelers

En lo que fue el primer partido de la semana 3 de la 
NFL, los Cleveland Browns salieron al First Energy en plan 
grande y de la mano de Nick Chubb y Amari Cooper, ven-
cieron a los Pittsburgh Steelers 29-17.

Un capítulo más de una rivalidad NFL que a menudo 
suele ofrecer grandes duelos, pero que esta vez evidenció 
el momento que viven ambas franquicias, con Cleveland 
como un equipo eficaz para correr el ovoide, y con Pitts-
burgh como víctima de una ofensiva inoperante y en plena 
reconstrucción.

https://elcapitalino.mx/deportes/polonia-rival-de-mexico-es-exhibido-en-la-nations-league/
https://elcapitalino.mx/deportes/chubb-y-cooper-lideran-victoria-de-browns-ante-steelers/
https://elcapitalino.mx/deportes/historico-draw-de-ensueno-en-el-open-1000-de-guadalajara/
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La rusa y preclasificada N. 4, Veronica Kudermetova, salió 
en su día y simplemente mostró un alto nivel tenistico para 
imponerse en tan solo 56 minutos a la mexicana, Fernanda 
Contreras, con parciales de 6-0 y 6-1.

Kudermetova, quien actualmente es la número 13 del 
mundo, frenó de manera imponente el gran momento de la 
potosina con un juego como pocas, sacando más del 85 por 
ciento de primeros servicios y con una derecha que llevo a 
Contreras de lado a lado.

Debido a una relación consensuada con una integrante 
del personal de la franquicia, el entrenador de los Boston 
Celtics, Ime Udoka, podría enfrentar una dura suspensión 
por toda la temporada 2022-2023 de la NBA.

La relación se considera una violación de las pautas de la 
organización, y la sanción propuesta para Udoka no tiene 
precedentes para un entrenador en jefe en funciones en la 
Liga; se espera un anuncio formal tan pronto como el jueves.

A dos meses de que comience la Copa del Mundo de Qa-
tar, en el seno de la Selección Mexicana existe preocupación 
por la serie de lesiones que tiene mermado al equipo del 
“Tata” Martino y prueba de ello es que para esta fecha FIFA en 
donde se medirán a Perú y Colombia, el Tri presentó hasta 6 
elementos con problemas de lesiones.

Raúl Jiménez, Jorge Sánchez, Rogelio Funes Mori, Luis 
Romo, Héctor Herrera y Alexis Vega, llegaron con dolencias y 
situaciones físicas.

Eliminan a Fernanda
Contreras en el WTA 500

de Tokio

Por conducta indebida,
suspenderían a Coach

de Celtics

Preocupación en el Tri por
tantas lesiones

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Funes Mori confiesa que 
ha hecho lo suficiente 

para ir al Mundial

«Lo que vengo haciendo 
hace seis, siete años en Mon-
terrey, destacando de la mejor 
manera, estar bien físicamen-
te, mentalmente, de futbol ya 
he demostrado y me tengo 
que seguir demostrando a mí 
mismo que tengo que mejo-
rar, para ir necesito seguir ha-
ciendo las cosas bien, he de-
mostrado que puedo ir a un 
mundial, todo dependerá de 
mi», declaró el futbolista de 
los Rayados.

Peloteros mexicanos hacen 
historia en Grandes Ligas

La temporada regular 2022 en las Grandes Ligas está cerca de terminar y varios peloteros 
mexicanos han brillado con luz propia, pero curiosamente, ha sido en el aspecto ofensivo lo 
cual no es habitual debido a que históricamente el beisbolista del país ha destacado en la 
Gran Carpa, pero en el pitcheo.

Pasando por el gran Fernando “El Toro” Valenzuela, Teodoro Higuera, Jaime García, Este-
ban Loaiza y Rodrigo López, sólo por mencionar algunos, los lanzadores de México han sido 
grandes protagonistas en el mejor beisbol del mundo desde hace varias décadas por lo que 
es muy común que año con año sean varios los pitchers nacionales que tienen buenas actua-
ciones en G.L.

Sin embargo, esta campaña ha sido muy peculiar para el país debido a que son más de 
cinco jugadores de características ofensivas los que han dado de que hablar.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/eliminan-a-fernanda-contreras-en-el-wta-500-de-tokio/
https://elcapitalino.mx/deportes/preocupacion-en-el-tri-por-tantas-lesiones/
https://elcapitalino.mx/deportes/peloteros-mexicanos-hacen-historia-en-grandes-ligas/
https://elcapitalino.mx/deportes/por-conducta-indebida-suspenderian-a-coach-de-celtics/
https://elcapitalino.mx/deportes/funes-mori-confiesa-que-ha-hecho-lo-suficiente-para-ir-al-mundial/
https://cinepolis.com/
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