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 «La política no es
odio, es una ciencia

de encuentro»:
Ricardo Monreal

En la actual
administración,

decomisos de drogas 
han aumentado: Semar

Durante el fin de semana del viernes 23 al domingo 25 de 
septiembre fueron asesinadas en el país un total de 251 per-
sonas, el promedio para estos periodos en el presente año, 
de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Nuevamente, Guanajuato fue la entidad con más homi-
cidios dolosos ocurridos, con un total de 43 casos, el 17 por 
ciento de todos los asesinatos cometidos en el fin de semana.

«Yo estoy preocupado 
porque la crispación y la 
polarización cada vez nos 
aleja de canales racionales 
de consenso y de acuerdo. 
Estoy preocupado porque 
no podemos vivir en un 
desencuentro permanente. 
Estoy preocupado porque 
la política no es odio, la po-
lítica no es desencuentro, la 
política no es irracionalidad. 
La política es una ciencia de 
encuentro, de consenso, de 
acuerdos».

Dejan sin efecto captura 
contra hermana de

Lozoya por caso
Agronitrogenados

ALERTA EN ASIA; EE.UU. 
Y SURCOREA CELEBRAN 

MANIOBRAS MILITARES EN 
MAR DE JAPÓN

TIROTEO EN ESCUELA RUSA 
DEJÓ 15 MUERTOS ENTRE 

ELLOS 7 NIÑOS

BANCO INTERAMERICANO 
DESTITUYE A SU 
PRESIDENTE POR 

«COMPORTAMIENTO 
INAPROPIADO»

Diario

EN TRES DÍAS SON ASESINADAS
251 PERSONAS EN MÉXICO

MARCHAN EN CDMX A 8 AÑOS DE LA
DESAPARICIÓN DE LOS 43 DE AYOTZINAPA
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https://elcapitalino.mx/mundo/alerta-en-asia-ee-uu-y-surcorea-celebran-maniobras-militares-en-mar-de-japon/
https://elcapitalino.mx/mundo/tiroteo-en-escuela-rusa-dejo-15-muertos-entre-ellos-7-ninos/
https://elcapitalino.mx/mundo/banco-interamericano-destituye-a-su-presidente-por-comportamiento-inapropiado/
https://elcapitalino.mx/nacion/marchan-en-cdmx-a-8-anos-de-la-desaparicion-de-los-43-de-ayotzinapa/https://elcapitalino.mx/nacion/marchan-en-cdmx-a-8-anos-de-la-desaparicion-de-los-43-de-ayotzinapa/
https://elcapitalino.mx/nacion/en-tres-dias-son-asesinadas-251-personas-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/nacion/dejan-sin-efecto-captura-contra-hermana-de-lozoya-por-caso-agronitrogenados/
https://elcapitalino.mx/nacion/la-politica-no-es-odio-es-una-ciencia-de-encuentro-ricardo-monreal/
https://elcapitalino.mx/nacion/en-la-actual-administracion-decomisos-de-drogas-han-aumentado-semar/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
https://cinepolis.com/
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«Concierto de
Grupo Firme, no es 
para cultivar a la
sociedad»: PAN

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

ALCALDÍA TLÁHUAC A LA ALZA EN 
MATERIA DE INSEGURIDAD

Xochimilco realizará 
sondeo sobre

materia de seguridad

NOTA COMPLETA

Exhibirán la Copa Mundial de 
la FIFA en Iztapalapa

Reforestan Área 
Natural Protegida 
en Alcaldía Miguel 

Hidalgo

Silvia Sánchez Barrios irá por 
candidatura de la Cuauhtémoc

Hoy por la mañana, durante su primer informe legislativo 
de labores miles de comerciantes del espacio público, empre-
sarios, y vecinos “destaparon” a la legisladora Silvia Sánchez 
Barrios como candidata a la Alcaldía Cuauhtémoc. En respues-
ta, la representante popular respondió “su servidora va a seguir 
gestionando a favor de todos los ciudadanos de la demarca-
ción, no tengan duda soy una mujer de causas ¡Yo si me la voy 
a rifar por el barrio!.

Testigos de este emotivo momento fueron el Magistra-
do presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México Rafael Guerra Álvarez, la Senadora Xóchitl Gálvez, 
así como el Secretario de Desarrollo Económico de la capital,    
Fadlala Akabani.

El concierto que fue organi-
zado por Claudia Sheinbaum, 
fue calificado por los panistas 
Federico Döring, Aníbal Cañéz 
y Diego Garrido, como poco 
responsable, inseguro, y con 
falta de prevención, pues hubo 
muchos incidentes como des-
mayos, riñas y alcohol.

México será el primer país de Latinoamérica en recibir el 
Trofeo del Mundial de la FIFA que se estará disputando en Qa-
tar a partir del próximo mes de noviembre.

Así lo informó la jefa de Gobierno capitalino Claudia 
Sheinbaum, quien agregó que el trofeo estará expuesto en la 
Utopía Meyehualco en la alcaldía Iztapalapa.

Agregó que la Copa llegará a la Ciudad de México en el 
próximo mes de octubre en el Tour que lleva a cabo Coca Cola 
con la FIFA y recordó que antes se realizaba en lugares exclusi-
vos donde solo podrán entrar algunas personas.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/capital/reforestan-area-natural-protegida-en-alcaldia-miguel-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/capital/panistas-califican-de-inseguro-el-concierto-de-grupo-firme/
https://elcapitalino.mx/capital/xochimilco-realizara-sondeo-sobre-materia-de-seguridad/
https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-tlahuac-a-la-alza-en-materia-de-inseguridad/
https://elcapitalino.mx/capital/exhibiran-la-copa-mundial-de-la-fifa-en-iztapalapa/
https://elcapitalino.mx/capital/silvia-sanchez-barrios-ira-por-candidatura-de-la-cuauhtemoc/
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ALCALDESA DE TECÁMAC, CONSIDERADA 
LA MEJOR SEGÚN ENCUESTA MITOFSKY

Realiza ISSEMyM alrededor 
de 50 transplantes al año

Liberan a más de 13 mil 
presos en el Estado de

México
La donación de órganos, tejidos y células es un gesto al-

truista, su importancia radica en en que representa una ac-
ción de solidaridad social permitiendo elevar la calidad de 
salud; este acto se considera como el mayor gesto de amor 
entre los seres humanos. 

Actualmente, muchas personas requieren de un trasplan-
te para mejorar su calidad de vida e incluso para vivir. Por lo 
tanto, es importante crear una cultura de donación, la forma 
de ayudar, como sociedad es donando y animando a nues-
tros familiares y conocidos a que también lo hagan, entre 
más personas sean donadoras se podrán salvar un mayor 
número de vidas. 

Las cárceles del país suelen estar llenas de reos, cuyo 
proceso no ha finalizado, o de personas que no han podido 
comprobar su inocencia del delito que se les imputa, pero 
tampoco su culpabilidad. En ese sentido, el Sistema Peniten-
ciario y de Prevención del Estado de México es uno de los 
que presenta poblaciones masivas al interior de sus Centros 
de Readaptación Social. Incluso también del Sistema de Trata-
mientos para Adolescentes del Estado de México.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad del 
Estado de México durante la actual administración compartió 
información sobre la preliberación y liberación de 13 mil 69 
personas.

Con la participación de 
más de 300 vecinos de los 
municipios de Valle de Chal-
co, Chalco y La Paz, se realizó 
la jornada de reforestación 
que el Gobierno del Estado de 
México, a través de las Secre-
tarías de Desarrollo Urbano y 
Obra (Seduo) y la del Campo 
(Secampo), organizó en Valle 
de Chalco.

Elida Castelán 
rindió su 1er
Informe de

Trabajo Legislativo

Impulsa GEM
incremento de

espacios públicos 
verdes

Gobierno de
Tlalnepantla

reconoció a policías

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/liberan-a-mas-de-13-mil-presos-en-el-estado-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/edomex/realiza-issemym-alrededor-de-50-transplantes-al-ano/
https://elcapitalino.mx/edomex/alcaldesa-de-tecamac-considerada-la-mejor-segun-encuesta-mitofsky/
https://elcapitalino.mx/edomex/gobierno-de-tlalnepantla-reconocio-a-policias/
https://elcapitalino.mx/edomex/elida-castelan-rindio-su-1er-informe-de-trabajo-legislativo/
https://elcapitalino.mx/edomex/impulsa-gem-incremento-de-espacios-publicos-verdes/
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APLICARÁN 1RA Y 2DA DOSIS CONTRA
COVID EN 65 MUNICIPIOS POBLANOS

Mujeres de Hidalgo 
prefieren

practicarse un
aborto en la CDMX Destinan 115 mdp para

programa de créditos
en TlaxcalaLa Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos 

(CEPCM) recibió una llamada donde reportaron una amenaza de 
bomba en la Unidad Biomédica de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM).

Ante esto, los elementos de la Dirección de Atención a Emer-
gencias y Desastres de la CEPCM acudieron al lugar de los hechos 
donde realizaron las labores de evacuación y acordonamiento de 
la zona.

En este sentido, se trabajo con personal de las brigadas in-
ternas de la UAEM, Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), 
Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), Protección Civil y bomberos del 
municipio.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros de Tlaxcala, en 
conjunto con el director Regional Centro de Nacional Fi-
nanciera (Nafin), Eduardo Gonzalo Herrera Galicia, realizó 
el lanzamiento oficial del Programa Impulso Nafin-Tlaxcala 
Fomtlax, a través del cual se otorgará financiamientos a Mi-
cro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) del sector 
industrial y de servicios.

Por medio del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de 
Tlaxcala (Fomtlax), las empresas podrán acceder a una bolsa 
de 115 millones de pesos, con créditos que van de 300 mil 
pesos a los 3 millones de pesos con plazos de hasta 60 me-
ses y que incluyen seis meses de gracia.

Desalojan edificio de la UAEM 
por amenaza de bomba

Querétaro arrancó 
campaña de
vacunación

antirrábica en
perros y gatos

De julio de 2021 a agos-
to de 2022 más de sesenta 
mujeres de Hidalgo acudie-
ron a la Ciudad de México 
para realizarse un aborto, 
esto pese a que hace más de 
un año que en la entidad se 
despenalizó ante de las 12 
semanas de gestación.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Este 25 de septiembre 
arrancó la Campaña Nacional 
de Vacunación Antirrábica Ca-
nina y Felina 2022, encabeza-
da por la Secretaría de Salud 
(SESA) en el Estado de Queré-
taro, la cual terminará el 1 de 
Octubre, esto con el objetivo 
de corta la cadena de trans-
misión de la enfermedad de la 
rabia en humanos a través de 
la vacunación de animales de 
perros y gatos.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/aplicaran-1ra-y-2da-dosis-contra-covid-en-65-municipios-poblanos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/destinan-115-mdp-para-programa-de-creditos-en-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/desalojan-edificio-de-la-uaem-por-amenaza-de-bomba/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/queretaro-arranco-campana-de-vacunacion-antirrabica-en-perros-y-gatos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/mujeres-de-hidalgo-prefieren-practicarse-un-aborto-en-la-cdmx/


Investing.com – Esta sema-
na volveremos a tener varias 
oportunidades de reconsi-
derar la sabiduría recibida de 
que cuando las tasas hipote-
carios suben, los precios de 
las viviendas deben bajar. La 
semana pasada, la mediana 
de los precios de la vivienda 
en el informe de venta de vi-
viendas existentes se infor-
mó de que había disminuido 
alrededor de un -1.5% mes a 
mes sobre una base ajustada                                  
estacionalmente.

Investing.com – La libra 
esterlina sigue cayendo al co-
mienzo de la jornada de ne-
gociación de este lunes en 
Europa, registrando mínimos 
históricos frente al dólar esta-
dounidense, ya que los traders 
dudan de la sostenibilidad del 
plan económico del nuevo Go-
bierno de Reino Unido.

DÓLAR 
20.29
-0.08
-0.40%

VENTA
20.29

COMPRA
20.28

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – La libra esterlina registra mínimos históri-
cos y la caída de los bonos de Reino Unido se agrava después 
de que el nuevo Gobierno indicara que aún no ha terminado 
con los recortes de impuestos y los subsidios a la energía no 
financiados. Italia tendrá un Gobierno de derechas después 
de que un bloque liderado por el partido Hermanos de Italia 
de Giorgia Meloni se alzara como ganador de las elecciones 
nacionales.

Las acciones apuntan a una apertura a la baja, y la aten-
ción se centrará en Amazon (NASDAQ:AMZN) y Berkshire 
Hathaway (NYSE:BRKa) tras la publicación este fin de semana 
de un estudio sobre el impacto del nuevo impuesto mínimo 
de sociedades a escala mundial.

Este lunes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) informó que la económica de México tuvo un incre-
mento de 0.4 por ciento a tasa mensual al corte de julio de 
2022.

Asimismo, dio a conocer que en comparación con el mes 
anterior, las actividades primarias crecieron 0.8 por ciento, 
mientras las secundarias y terciarias registraron 0.4 por cien-
to. Además, el Indicador Global de la Actividad Económica 
(IGAE) aumentó 2.2 por ciento

“No obstante, las actividades primarias tuvieron una con-
tracción anual de 2.7 por ciento, pero las secundarias y tercia-
rias crecieron 3.5 y 1.7 por ciento, respectivamente, en com-
paración con julio de 2021″.

MÉXICO: 5 CLAVES EN EL
MERCADO ESTA SEMANA.

DECISIÓN DE BANXICO EN PUERTA

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETADeshielo en UK, victoria de
Meloni: 5 claves en Wall Street

Actividad económica en México 
creció 0.4% en julio: INEGI

Libra esterlina en 
mínimos históricos; 

Apuntan a más
recortes fiscales

Perspectiva de
inflación semanal: 
¿Agresividad de la 
Fed es correcta?

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mexico-5-claves-en-el-mercado-esta-semana-decision-de-banxico-en-puerta/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/deshielo-en-uk-victoria-de-meloni-5-claves-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/actividad-economica-en-mexico-crecio-0-4-en-julio-inegi/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/perspectiva-de-inflacion-semanal-agresividad-de-la-fed-es-correcta/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/libra-esterlina-en-minimos-historicos-apuntan-a-mas-recortes-fiscales/
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SYLVIA PASQUEL CONFIRMA QUE SILVIA 
PINAL NO TIENE NEUMONÍA

Parece que AMLO no está muy al tanto de la disputa en-
tre Christian Nodal y Belinda tras su rompimiento, pues este 
lunes, tras la presentación de Grupo Firme en el Zócalo ca-
pitalino, el presidente ha manifestado su deseo de invitar a 
ambos para compartir fecha en el sitio como parte de su serie 
de conciertos masivos y gratuitos del centro histórico.

‘No sé quién me dijo que había otro artista famoso que 
quería… Christian Nodal, que quería también participar y no 
cobrar, sería buenísimo. Na’ más, estaba yo informándome 
de que era compañero de Belinda y Belinda se ha portado 
muy bien con nosotros (…) nosotros no queremos hacerle un 
desaire a Belinda, mejor los invitamos a los dos’.

Edwin Luna sorprendió a 
sus 3.6 millones de seguido-
res en Instagram al publicar 
unas historias sobre el pro-
cedimiento estético que de-
cidió realizarse y esta vez es 
real, no como hace dos años 
que el cantante utilizó un 
filtro para deformar su cara 
y parecer que se hizo unos 
«arreglitos».

El género del regional 
mexicano se encuentra de 
luto por la pérdida de uno 
de sus más grandes expo-
nentes, Lupe Tijerina, can-
tante y acordeonista de la 
agrupación Los Nuevos Ca-
detes. Lamentablemente, el 
artista de 69 años sufrió un 
accidente mientras viajaba 
en su auto particular por    
carretera.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

AMLO quiere juntar a Nodal
y Belinda en el Zócalo

Edwin Luna se 
somete a

procedimiento
estético

Muere en
accidente Lupe 
Tijerina de Los 

Nuevos Cadetes

El Capitalino te
regala esta pelicula

Atento a nuestras
redes sociales

https://elcapitalino.mx/farandula/sylvia-pasquel-confirma-que-silvia-pinal-no-tiene-neumonia/
https://elcapitalino.mx/farandula/amlo-quiere-juntar-a-nodal-y-belinda-en-el-zocalo/
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¡PREPÁRATE PARA LOS MACABROS 
DETALLES DE «EL JUEGO DEL

CALAMAR»!

Cada vez estamos más cerca del estreno de Black Panther: 
Wakanda Forever, por lo que queremos saber cada vez más 
de qué es lo que nos tiene preparada la siguiente película del 
MCU. Si bien ya sabíamos de la participación de Tenoch Huerta 
como regente de un pueblo azteca submarino, la revista Empi-
re nos ha permitido darle un mejor vistazo a su estilo.

En la portada del próximo número de la revista, nos encon-
tramos con Shuri, interpretada por Letitia Wright, quien realiza 
el icónico saludo de Wakanda Forever, junto con Ángela Bas-
set, quien da vida a la reina Ramonda; y finalmente al mexica-
no Tenoch Huerta como Namor.

El público latinoamericano es uno de los favoritos de Net-
flix, pues a pesar de ser una plataforma nacida en Estados Uni-
dos, los usuarios de esta región del continente son de los que 
más contenido consumen. Por eso, no es sorpresa que esta 
empresa decida invertir en producciones de América Latina.

Tenoch Huerta luce penacho 
con orgullo en Black Panter

Estos son los títulos que Netflix 
tiene para Latinoamérica

Bridgerton 3: Netflix revela más
detalles de la nueva temporada

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/preparate-para-los-macabros-detalles-de-el-juego-del-calamar/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/tenoch-huerta-luce-penacho-con-orgullo-en-black-panter/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/estos-son-los-titulos-que-netflix-tiene-para-latinoamerica/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/bridgerton-3-netflix-revela-mas-detalles-de-la-nueva-temporada/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
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CELIA LORA
NUEVAMENTE

DESLUMBRA CON SUS 
INMENSAS CURVAS

EN LENCERÍA 

NOTICIAS
EXPRESS

«YA TU SABES» EL MÁS RECIENTE
LANZAMIENTO DE XAVI

Es de pensar que Celia Lora 
ya ha mostrado todo su exu-
berante cuerpo sin imaginar 
que cada vez que lo hace gana 
muchísimos más seguidores y 
con ello, ingresos incontables. 
La hija del astro del rock mexi-
cano suma una fortuna de: 
$14,400,000 pesos tan sólo en 
su página de OnlyFans.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/ya-tu-sabes-el-mas-reciente-lanzamiento-de-xavi/
https://elcapitalino.mx/viral/celia-lora-nuevamente-deslumbra-con-inmensas-curvas-en-lenceria/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7147816855296576773?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7147816855296576773
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7147897038187793669?_r=1&_t=8W1RnVZUNEc&is_from_webapp=v1&item_id=7147897038187793669
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El libro El renacimiento del son jarocho y el grupo Mono 
Blanco (1977–2000), del investigador Bernardo García Díaz, 
reconstruye el proceso de reanimación de la música tradicional 
y de la fiesta comunitaria del fandango que tuvo lugar en 
el último cuarto del siglo pasado, así como la participación 
de este grupo, fundado hace 45 años, en este trabajo de 
revitalización. 

El volumen se presentará el miércoles 28 de septiembre a las 
18:00 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas 
Artes. En el acto participarán la socióloga Ishtar Cardona y el 
propio autor, quienes comentarán los aspectos centrales del 
texto. En la parte final estará el grupo Mono Blanco, el cual 
dirige el maestro Gilberto Gutiérrez Silva, fundador del grupo 
de son jarocho, con la interpretación de algunos sones. 

La XXII Feria Internacional del Libro en el Zócalo está a la 
vuelta de la esquina, con actividades programadas para cada 
día, conferencias sobre literatura, política, feminismos y luchas 
sociales, presentaciones musicales y actividades de cine; todo 
esto referente a la temática de este año que es “Latinoamérica 
a la Vanguardia”.

Pero, por si esto no es suficiente, durante la feria se regalarán 
a los asistentes alrededor de 10 mil ejemplares de cinco libros, 
aquí los títulos:

“La Revolución Magonista”, de Armando Bartra y Jacinto 
Barrera,“La Peor Señora del Mundo”, edición especial de 
Francisco Hinojosa, “Las sendas abiertas en América Latina”, 
una compilación de autores,

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro
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La historia de Mono Blanco 
en un libro

Libros gratis en la FILZ:
¿De cuáles se tratan?
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El jurado del XVIII Premio 
Tusquets Editores de Novela 
2022, presidido por Antonio 
Orejudo e integrado por 
Sara Mesa, Eva Cosculluela, 
Marta Barrio, ganadora en 
su anterior convocatoria, 
y, en representación de 
la editorial, Juan Cerezo, 
acordó por unanimidad 
otorgar el premio a la obra 
Mira a esa chica, de Cristina 
Araújo Gámir. De acuerdo 
a los editores, se trata de 
una novela deslumbrante, 
adictiva, necesaria, sobre 
una experiencia dramática 
al final de la adolescencia 
de una chica. El debut de 
una escritora poderosa que 
dará mucho que hablar. 

https://elcapitalino.mx/cultura/libros-gratis-en-la-filz-de-cuales-se-trata/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-historia-de-mono-blanco-en-un-libro/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-premio-tusquets-a-cristina-araujo-gamir/
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LOS OLVIDADOS DEL «TATA» PARA
EL MUNDIAL DE QATAR 2022

Google predice la final del
Mundial: Francia vs Brasil

La primera parada del “Tour del trofeo de la Copa del Mun-
dial de FIFA” en Latinoamérica será en la Alcaldía Iztapalapa 
en el Parque Utopía. 

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, anunció que la Ciu-
dad de México recibirá durante dos días el trofeo más de-
seado dentro del fútbol mundial, del 16 – 17 de octubre en 
donde se espera la visita de más de 20 mil aficionados que 
podrán tomarse fotos y realizar actividades relacionadas con 
el balompié.

El trofeo de la Copa del Mundo
llegará a Iztapalapa

https://elcapitalino.mx/deportes/los-olvidados-del-tata-para-el-mundial-de-qatar-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-trofeo-de-la-copa-del-mundo-llegara-a-iztapalapa/
https://elcapitalino.mx/deportes/google-predice-la-final-del-mundial-francia-vs-brasil/
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Hans Westerhof, ex director técnico de Chivas y un hom-
bre que vivió y conoció ampliamente el futbol mexicano, 
criticó la decisión de Diego Lainez y su equipo de trabajo, 
por enrolarse con el equipo Braga, ya que dijo, se fue a una 
escuadra que no tiene posibilidades de ser campeón en el 
balompié de Portugal.

Durante el mercado de transferencias de verano, el cante-
rano de las Águilas del América decidió dejar al Betis de Sevi-
lla, buscando más minutos de juego parar tratar de llegar en 
mejor momento futbolístico a la Copa del Mundo de Qatar, 
sin embargo, para el holandés, reconocido por ser un gran 
formador de jugadores tanto en su país como en México, 
Láinez se equivocó en su reciente decisión.

El jugador uruguayo del Barcelona, Ronald Araujo, será 
operado del muslo derecho por lo que es casi un hecho que 
se perderá el Mundial de Qatar ya que aunque no se ha dado 
a conocer un tiempo aproximado de recuperación, este tipo 
de lesiones pueden tardar hasta tres meses por lo que dificil-
mente estará con su Selección en la Copa del Mundo.

El defensa central será operado este miércoles en Finlan-
dia por el doctor Lasse Lempainen, para corregirle la lesión 
del tendón del aductor del muslo derecho. Dicho galeno in-
tervino exitosamente al francés Ousmane Dembelé de una 
rotura de tendón en 2020 por lo que hay confianza de que el 
sudamericano quedo totalmente recuperado, sin embargo, el 
tiempo de recuperación no le daría para el Mundial de Futbol.

En un partido digno de dos potencias mundiales Alemania 
le arrancó el empate Inglaterra 3-3 en la Nations League.

En menos de dos meses iniciará el Mundial de Qatar y las 
selecciones participantes comienzan a mostrar sus cartas, dos 
de los equipos que entran en la terna de favoritos cada cuatro 
años brindaron un auténtico duelo de titanes. 

“Se equivocó Lainez al irse 
al Braga”: Hans Westerhof

Uruguayo Ronald Araujo
se perderá el Mundial

¡Duelazo en Wembley! Alemania
e Inglaterra empatan

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

La NFL cambia el Pro 
Bowl por evento de

habilidades

La NFL anunció que tras 
más de 70 años de realizarse, 
el partido del Pro Bowl desa-
parecerá y en su lugar se lle-
vará a cabo una competencia 
de habilidades, además de un 
encuentro de Flag Football 
(Futbol Bandera).

En nuevo evento reempla-
zará al partido que comenzó 
a jugarse en 1951 y que reu-
nía a los mejores jugadores de 
las dos Ligas (AFL y NFL) en 
un principio y posteriormente 
a las dos Conferencias (AFC y 
NFC).

Cooper Rush y los Cowboys acaban 
con el invicto de los Giants

Los Dallas Cowboys bajaron el telón de la Semana 3 de la NFL venciendo a domicilio 23-16 
a los New York Giants, equipo que presumía de haber ganado sus primeros dos juegos de la 
temporada.

Cooper Rush volvió a firmar una actuación discreta, pero eficiente para comandar a los 
texanos rumbo a una nueva victoria en el que fue su segundo compromiso como titular esta 
campaña tras la lesión de Dak Prescott, quien se encuentra recuperándose de la operación a 
la que se sometió en la mano derecha.

Fueron muchos los factores que le permitieron a Dallas salir airoso del MetLife Stadium. 
Comenzando por lo seguro que se mostró Cooper Rush en los controles de la ofensiva, pa-
sando por el sólido juego terrestre que efectuaron, los equipos especiales marcando dife-
rencia y la defensa agobiando en todo momento a Daniel Jones, quien fue presionado en 23 
ocasiones a lo largo del partido.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/se-equivoco-lainez-al-irse-al-braga-hans-westerhof/
https://elcapitalino.mx/deportes/duelazo-en-wembley-alemania-e-inglaterra-empatan/
https://elcapitalino.mx/deportes/cooper-rush-y-los-cowboys-acaban-con-el-invicto-de-los-giants/
https://elcapitalino.mx/deportes/uruguayo-ronald-araujo-se-perdera-el-mundial/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-nfl-cambia-el-por-bowl-por-evento-de-habilidades/
https://cinepolis.com/
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