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Transporte Aéreo en 
México mejora 2% en 
niveles de pasajeros

México, con un
Poder Judicial Federal 

sin corrupción:
Alejandra Spitalier

La Administración para el Control de Drogas de los Esta-
dos Unidos (DEA por sus siglas en inglés), anunció este mar-
tes, la incautación de 36 millones de dosis de fentanilo, entre 
mayo y septiembre, introducida por parte del Cártel de Sina-
loa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado, la dependencia señaló que 
como parte de la iniciativa “One Pill Can Kill”, elementos de 
la DEA y otros agentes confiscaron cerca de 10.2 millones de 
pastillas de fentanilo durante el período del 23 de mayo al 8 
de septiembre de 2022, así como 338 armas, entre rifles, es-
copetas, pistolas y granadas de mano.

El transporte aéreo del 
país continua en un esce-
nario positivo, tras haberse 
registrado en una movili-
zación total de 69 millones 
737 mil pasajeros en el cor-
te de enero a agosto de este 
año, por lo que se registro 
un incremento del dos por 
ciento frente a los niveles 
de la pre pandemia.

Omar Gómez Trejo
renuncia a su cargo 
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https://elcapitalino.mx/mundo/fugas-en-gasoductos-nord-stream-generan-sospechas-de-sabotaje/
https://elcapitalino.mx/mundo/giorgia-meloni-triunfa-en-las-elecciones-de-italia/
https://elcapitalino.mx/mundo/ee-uu-detecta-actividad-hostil-de-rusia-y-china-en-alaska/
https://elcapitalino.mx/nacion/pan-denuncia-el-mal-gobierno-de-amlo-en-parlamento-europeo/
https://elcapitalino.mx/nacion/dea-incauta-mas-de-35-millones-de-dosis-de-fentanilo-culpa-a-carteles-mexicanos/
https://elcapitalino.mx/nacion/omar-gomez-trejo-renuncia-a-su-cargo-como-fiscal/
https://elcapitalino.mx/nacion/transporte-aereo-en-mexico-mejora-2-en-niveles-de-pasajeros/
https://elcapitalino.mx/nacion/mexico-con-un-poder-judicial-federal-sin-corrupcion-alejandra-spitalier/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
https://cinepolis.com/
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Corridas de toros, sin 
muerte, propone PRI 

en Congreso local

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

EXHORTA SEDUVI RETIRO
INMEDIATO DE ANUNCIOS ILEGALES

«Cuautepec y
GAM a la baja en

índices delictivos»:
Sheinbaum

NOTA COMPLETAAlista PAN recurso ante el 
IECM y Contraloría contra

Brugada

SSC prepara
operativo para
la marcha del 2

de octubre

Reinician instalación de 
cicloestaciones del Sistema

Ecobici
Luego de un problema de suministro de insumos proce-

dentes de Asia, la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó 
que esta madrugada reiniciaron las actividades de instalación 
de cicloestaciones del Sistema de Bicicletas Públicas ECOBICI 
en diversos puntos de la Zona Centro de la Ciudad de México, 
con lo que continúa el proceso de renovación, el cual se tiene 
planeado que concluya a finales del 2022.

Cabe señalar que, la cadena internacional de suministros 
había sido afectada por los remanentes de la pandemia de co-
vid-19, la guerra Ucrania-Rusia y los monzones y huracanes 
que afectaron países asiáticos como China y Taiwán, razón por 
la cual lo suministros no llegaban en tiempo y forma al país.

El Grupo Parlamentario del 
PRI en el Congreso capitalino 
propuso que las corridas de to-
ros continúen, pero sin muerte, 
ni actos de crueldad o maltrato 
a becerros, novillos y toros.

La Diputada Tania Larios Pé-
rez, presentó al Pleno del Con-
greso local una iniciativa como 
una opción a las posiciones ex-
tremas que se han expresado 
durante la discusión del tema.

Gonzalo Espina Miranda, Diputado del PAN y presidente 
de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción 
del Congreso de la Ciudad de México, informó que su grupo 
parlamentario prepara un recurso en contra de la alcaldesa de 
Iztapalapa Clara Brugada ante el Instituto Electoral de la Ciudad 
de México (IECM) y la Contraloría.

Lo anterior, por aplicar un patrón de promoción personal 
similar al de Claudia Sheinbaum y anunció que ingresará quejas 
para frenar el proselitismo activo de la “corcholata” a la CDMX, 
quien ha anunciado giras por las alcaldías.

https://elcapitalino.mx/capital/ssc-prepara-operativo-para-la-marcha-del-2-de-octubre/
https://elcapitalino.mx/capital/corridas-de-toros-sin-muerte-propone-pri-en-congreso-local/
https://elcapitalino.mx/capital/cuautepec-y-gam-a-la-baja-en-indices-delictivos-sheinbaum/
https://elcapitalino.mx/capital/exhorta-seduvi-retiro-inmediato-de-anuncios-ilegales/
https://elcapitalino.mx/capital/alista-pan-recurso-ante-el-iecm-y-contraloria-contra-brugada/
https://elcapitalino.mx/capital/reinician-instalacion-de-cicloestaciones-del-sistema-ecobici/
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PRI AVENTAJA A ADVERSARIOS POR LA

GUBERNATURA DEL EDOMEX SEÑALA ENCUESTA

Nueve secretarios
comparecerán ante el Pleno 

en Congreso mexiquense

Alfredo del Mazo destaca 
labor de madres de familia 

con Salario Rosa
A partir del próximo lunes 3 de octubre nueve secreta-

rios comparecerán ante el Pleno del Congreso del Estado de 
México, así lo informó Maurilio Hernández, presidente de la 
Junta de Coordinación Política.

Se trata de los secretarios de Gobierno, Seguridad, Finan-
zas, Desarrollo Urbano y Obra, Salud, Desarrollo Social, Mo-
vilidad, Campo y Educación.

El Salario rosa está en las mejores manos porque cuando 
un recurso les llega a las mujeres, ellas lo hacen rendir en 
beneficio de sus familias, afirmó el Gobernador del Estado de 
México, Alfredo Del Mazo Maza, al entregar tarjetas de este 
programa en el municipio de Ecatepec.

“Cada vez que ustedes reciben un ingreso que llega a la 
casa, lo invierten de la mejor manera para que rinda, lo estiran 
para que rinda más, para que le alcance a toda la familia.

Empresarios de distintos 
municipios mexiquenses, apo-
yados por el Gobierno del Es-
tado de México, participaron 
en la Expo Gourmet Show, Ciu-
dad de México, donde acudie-
ron compradores, distribuido-
res y mayoristas, vinculados a 
la industria de la hospitalidad, 
cafeterías y tiendas departa-
mentales.

Justicia por
propia mano,
linchan a dos
ladrones en 

Ecatepec 

Participan Mipymes 
mexiquenses en 
la Expo Gourmet 

Show 2022

Fomentan en la
entidad

mexiquense
turismo sostenible

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/alfredo-del-mazo-destaca-labor-de-madres-de-familia-con-salario-rosa/
https://elcapitalino.mx/edomex/nueve-secretarios-compareceran-ante-el-pleno-en-congreso-mexiquense/
https://elcapitalino.mx/edomex/pri-aventaja-a-adversarios-por-la-gubernatura-del-edomex-senala-encuesta/
https://elcapitalino.mx/edomex/fomentan-en-la-entidad-mexiquense-turismo-sostenible/
https://elcapitalino.mx/edomex/justicia-por-propia-mano-linchan-a-dos-ladrones-en-ecatepec/
https://elcapitalino.mx/edomex/participan-mipymes-mexiquenses-en-la-expo-gourmet-show-2022/
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CONMEMORA PUEBLA ANIVERSARIO DE 
LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA

Inauguran obras de 
rehabilitación del 

entronque
Boulevard

Cuauhnáhuac

Bancada del PRI en Querétaro 
tiene nueva nueva coordinadora

La cultura, el patrimonio, la tradición y la gastronomía son los 
ejes importantes y los cuales serán utilizados para mostrar las 
grandes ofertas del Estado, en la nueva marca turística “Tlaxcala 
capital, el origen de México”. Por ello, el alcalde de la entidad, 
Jorge Corichi señaló que se busca mostrar las aportaciones fun-
damentales que esta ciudad tuvo en la construcción del país. 

Asimismo, la maestra en Historia y cronista de la ciudad, Caro-
lina Figueroa, indicó los inicios en diversos procesos que atrave-
só Tlaxcala, donde se demuestra el origen de México desde esta 
ciudad.

La diputada Graciela Juárez Montes, informó que desde 
este 26 de septiembre y hasta el próximo 25 de septiembre 
de 2023, asume la Coordinación del Grupo Legislativo del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la LX Legislatura 
del Estado de Querétaro.

Durante su intervención, la diputada Graciela Juárez Mon-
tes, mencionó que en esta nueva responsabilidad conmina a 
sus compañeros a mantener la comunicación, para trabajar 
en la construcción de la agenda legislativa para este segun-
do año de actividades.

¡Nueva campaña turística en 
Tlaxcala! Conoce el origen

de México

UAEH ofrece la 
Maestría en

Patrimonio Cultural 
de México

La titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y 
del Trabajo, (SDEyT) de Mo-
relos, Ana Cecilia Rodríguez 
González, llevó a cabo la in-
auguración de la «Rehabili-
tación del entronque Boule-
vard Cuauhnáhuac – Parque 
Industrial Ciudad Industrial 
del Valle de Cuernavaca       
(Civac)».

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La historiadora Carmen Lo-
renzo Monterrubio, coordina-
dora del programa educativo 
de posgrado, dio a conocer 
que la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH), 
lanzó la convocatoria para que 
las personas interesadas pue-
dan participar en el proceso 
de admisión de la Maestría en 
Patrimonio Cultural de México 
que se ofrece en el Instituto de 
Artes (IA), cuyo registro estará 
abierto hasta el 26 de octubre 
de 2022.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/conmemora-puebla-aniversario-de-la-consumacion-de-la-independencia/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/nueva-campana-turistica-en-tlaxcala-conoce-el-origen-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/uaeh-ofrece-la-maestria-en-patrimonio-cultural-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/inauguran-obras-de-rehabilitacion-del-entronque-boulevard-cuauhnahuac/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/bancada-del-pri-en-queretaro-tiene-nueva-nueva-coordinadora/


Investing.com – El peso 
mexicano inició la jornada 
del, martes 27 de septiembre, 
con ligeras ganancias frente 
al dólar tras una jornada de 
fuertes pérdidas, y con la mi-
rada puesta en la decisión de 
política monetaria que Banxico 
anunciará este jueves.

Investing.com – El Dow Jo-
nes cayó ayer en terreno bajis-
ta, y el mercado tocó mínimos 
de hace dos años, sin embar-
go, los principales índices su-
ben hoy en un intento por re-
cuperarse. 

El presidente de la Reserva 
Federal de Chicago, Charles 
Evans, admitió hoy estar “ner-
vioso” ante la política moneta-
ria agresiva en una entrevista 
televisiva.

DÓLAR 
20.25
+0.03
+0.16%

VENTA
20.25

COMPRA
20.23

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – La libra esterlina sube este martes, repun-
tando ligeramente tras registrar mínimos históricos frente al 
dólar estadounidense, mientras los traders se toman un res-
piro tras un par de sesiones volátiles.

El par GBP/USD se apunta un alza del 0,9% hasta el nivel 
de 1,0783, repuntando tras descender el lunes hasta mínimos 
históricos de 1,0327, respaldado por el gobernador del Banco 
de Inglaterra, Andrew Bailey, que intentó calmar a los merca-
dos afirmando que el banco subirá las tasas todo lo que haga 
falta en su próxima reunión.

Investing.com – Las acciones cerraron la jornada de ayer a 
la baja, cayendo el S&P 500 alrededor de un 1% hasta regis-
trar nuevos mínimos del ciclo, cerrando en 3.655, por debajo 
de los mínimos registrados en junio en 3.666. El descenso se 
produce tras la subida de los tipos, el fortalecimiento del dó-
lar y la ampliación de los diferenciales. Esto hizo subir los ni-
veles de volatilidad implícita, arrastrando consigo al S&P 500.

El índice trató de remontar, pero no lo consiguió al princi-
pio, y ahora se encuentra en condiciones de sobreventa, si-
tuándose el RSI por debajo de 30 y con un índice que cotiza 
por debajo de la banda inferior de Bollinger. Pero el hecho 
de que un mercado esté sobrevendido no significa que no 
pueda sobrevenderse aún más.

EXPORTACIONES MEXICANAS
AUMENTAN 25.2% EN AGOSTO
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETALa libra se recupera por el
momento; los alcistas del dólar 

se toman un respiro

Las acciones, en nuevos
mínimos de cierre

Mercado recorta
ganancias, luego de 
intentar subir desde 
mínimos de 2 años

USD/MXN: tipo de 
cambio recorta
pérdidas este
martes; ojo a

Banxico

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/exportaciones-mexicanas-aumentan-25-2-en-agosto/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/la-libra-se-recupera-por-el-momento-los-alcistas-del-dolar-se-toman-un-respiro/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-acciones-en-nuevos-minimos-de-cierre/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/usd-mxn-tipo-de-cambio-recorta-perdidas-este-martes-ojo-a-banxico/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mercado-recorta-ganancias-luego-de-intentar-subir-desde-minimos-de-2-anos/
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LAURA ZAPATA REITERÓ QUE EN MÉXICO 
‘HAY FLOJOS’

Una de las bandas que surgieron en los inicios de los 2000 
fue Austin TV, una agrupación de rock, pero a la vez con una 
mezcla de instrumentos donde combinaban distintos géne-
ros, pero también creaban historias alucinantes en sus cancio-
nes. Aunque quizá lo más característico de este grupo eran las 
máscaras y vestuarios que usaban frente al público, dándole 
más peso al arte que a su propia imagen.

Austin TV, regresa a la escena 
musical sin su fundador

El Capitalino te
regala esta pelicula

Atento a nuestras
redes sociales

Gabriel Soto habla 
sobre si ya se

acabó todo con 
Irina Baeva

Humberto Zurita
y Stephanie Salas 

sí son novios

Psicóloga dice que 
Ricardo Montaner 

la ataca por ser 
mujer

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/farandula/laura-zapata-reitero-que-en-mexico-hay-flojos/
https://elcapitalino.mx/farandula/austin-tv-regresa-a-la-escena-musical-sin-su-fundador/
https://elcapitalino.mx/el-farandulero/gabriel-soto-habla-sobre-si-ya-se-acabo-todo-con-irina-baeva/
https://elcapitalino.mx/farandula/humberto-zurita-y-stephanie-salas-si-son-novios/
https://elcapitalino.mx/farandula/psicologa-dice-que-ricardo-montaner-la-ataca-por-ser-mujer/
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DEADPOOL 3 LLEGARÁ EN 2024 
¡CON HUGH JACKMAN
COMO WOLVERINE!

La película Avatar: El camino del agua, está cada vez más 
cerca y su director James Cameron habló con Jason Carrol, del 
medio de comunicación CNN, acerca del estreno de la cinta 
que estará en cines en el mes de diciembre, y sobre en qué se 
diferencia de la primera parte:

 «Creo que es más emotiva que la primera película. Creo 
que se centra más en los personajes y en la dinámica de las 
relaciones que la primera película, pero sin duda cumple con 
el espectáculo».

A pesar de que los ru-
mores decían que la can-
tante Taylor Swift cubriría 
el medio tiempo del Super 
Bowl, el 25 de septiembre 
se dio la noticia de que 
quien realmente lo pro-
tagonizará será Rihanna. 
Después de tantos años le-
jos del escenario, el evento 
deportivo por fin consiguió 
a la artista barbadense.

Águila y Jaguar es el 
proyecto que inaugura 
KoolToon, un nuevo estu-
dio de animación en LATAM 
que tiene intenciones de ser 
el Disney de habla hispana.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

James Cameron, asegura que 
«Avatar 2» será más emotiva

Rachel Zegler defiende a Halle Bailey 
de comentarios racistas

Rihanna criticó el 
Super Bowl antes 
de aceptar cantar 

en el medio tiempo

Águila y Jaguar es 
la primera entrega 

de un nuevo
estudio de

animación en 
LATAM

el pod
cast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/deadpool-3-llegara-en-2024-con-hugh-jackman-como-wolverine/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/james-cameron-asegura-que-avatar-2-sera-mas-emotiva/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/rachel-zegler-defiende-a-halle-bailey-de-comentarios-racistas/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/aguila-y-jaguar-es-la-primera-entrega-de-un-nuevo-estudio-de-animacion-en-latam/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/rihanna-critico-el-super-bowl-antes-de-aceptar-cantar-en-el-medio-tiempo/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
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DAVID ORTEGA 
MUESTRA CUERPAZO 

QUE REFLEJA LA
FORTALEZA QUE
HABITA EN SU

INTERIOR

NOTICIAS
EXPRESS

KINKY ESTRENA SU SÉPTIMO ÁLBUM 
DE ESTUDIO «FIERRO»

Uno de nuestros favoritos 
para llevarse el premio de dos 
millones que ofrece el reality 
de “Survivor México”, era, sin 
duda, David Ortega. El pro-
minente actor, dueño de un 
físico envidiable que conquis-
ta las redes sociales cada vez 
que sube publicaciones.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/kinky-estrena-su-septimo-album-de-estudio-fierro/
https://elcapitalino.mx/viral/david-ortega-muestra-cuerpazo-que-refleja-la-fortaleza-que-habita-en-su-interior/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7148265508104719621?_r=1&_t=8W38jWbeCpi&is_from_webapp=v1&item_id=7148265508104719621
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7148180299820682501?is_from_webapp=v1&item_id=7148180299820682501&web_id=7135600408241030661
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Lotería Nacional para la Asistencia Pública junto con la 
Secretaría de Cultura del Gobierno de México presentaron 
el billete conmemorativo de la Conferencia Mundial sobre 
Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (Mondiacult) 2022, 
la cuál es convocada por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

En conferencia de prensa, se dio la bienvenida a los jóvenes 
voluntarios que colaborarán durante el magno evento, se 
contó con la presencia de la secretaría de Cultura federal, 
Alejandra Frausto Guerrero quien afirmó que,en un país de 
libertades, como lo es México, es donde se puede llevar a 
cabo un encuentro que reúne a países de todo el mundo y 
donde el diálogo es fundamental.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), 
a través de Fomento Cultural Citibanamex, realizaron la 
ceremonia de premiación de la IX Edición del Concurso 
Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México 2022 y 
la inauguración de la exhibición de las piezas ganadoras en el 
Museo del Palacio de Bellas Artes.

En la inauguración se entregaron 22 premios y reconocimientos 
a los artistas seleccionados, provenientes de 12 estados del 
país como Campeche, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Veracruz y Zacatecas y siete comunidades originarias entre 
las que destacan maya, mixteco, nahua, otomí, purépecha, 
zapoteco y zoque— por un total de1 millón 588 mil pesos.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

FESTIVAL EDGAR ALLAN POE LLEGA
A LA CDMX
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 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Cultura   Año 02   N°081   28 de septiembre del 2022

UNESCO devela billete de 
lotería conmemorativo de 

Mondiacult

Maestros del patrimonio
artesanal son reconocidos

13

“IMÁGENES DEL
MUNDO» UNA MIRADA 

DE FLOR GARDUÑO 

En los pasillos del Complejo 
Cultural de los Pinos, 
justamente en la entrada de 
la Casa de Miguel Aleman, se 
encuentra expuesta una galería 
de una de las mujeres más 
icónicas del país que resaltó 
la belleza femenina a través 
de la fotografía mexicana  Flor 
Garduño, esto con motivo del 
encuentro de las culturas del 
mundo Mondiacult 2022. 

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/maestros-del-patrimonio-artesanal-son-reconocidos/
https://elcapitalino.mx/noticias/unesco-devela-billete-de-loteria-conmemorativo-de-mondiacult/
https://elcapitalino.mx/noticias/festival-edgar-allan-poe-llega-a-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/cultura/imagenes-del-mundo-una-mirada-de-flor-garduno/
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¡CRECEN LAS DUDAS! COLOMBIA
REMONTA A MÉXICO EN SANTA CLARA

España vence 
agónicamente 
a Portugal y se 

mete al Final Four

“Chicharito no
sobra en la
Selección”:

Miguel España

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Abre sus puertas
el Museo Itinerante del TRI

La Selección de España se clasificó al Final Four de la UEFA 
Nations League luego de vencer como visitante por la mínima a 
Portugal con una agónica anotación de Álvaro Morata.

El ex seleccionado de México en el Mundial de 1986 afir-
mó que la presencia de Javier Hernández en Qatar debe ser                
obligatoria.  

https://elcapitalino.mx/deportes/espana-vence-agonicamente-a-portugal-y-se-mete-al-final-four/
https://elcapitalino.mx/deportes/chicharito-no-sobra-en-la-seleccion-miguel-espana/
https://elcapitalino.mx/deportes/abre-sus-puertas-el-museo-itinerante-del-tri/
https://elcapitalino.mx/deportes/crecen-las-dudas-colombia-remonta-a-mexico-en-santa-clara/
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La Selección de Arabia Saudita, que será rival de México 
en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Qatar, empa-
tó sin anotaciones ante Estados Unidos en un compromiso 
amistoso que se disputó en España.

Con esto, el combinado asiático confirmó que no atraviesa 
su mejor momento, ya que llegó a cuatro partidos consecuti-
vos sin conocer la victoria, en los cuales no consiguió anotar 
un solo gol y registró dos derrotas y dos empates.

Jesús ‘Tecatito’ Corona parecía estar descartado para la 
Copa del Mundo, pero se perfila para regresar a la acción 
antes de lo planeado y podría ser una de las sorpresas en la 
lista final que representará a México en Qatar.

El futbolista del Sevilla ha respondido de forma positiva a 
los tratamientos después de la rotura de peroné y ligamen-
tos que sufrió en el tobillo izquierdo el pasado 18 de agosto, 
por lo que el club le dará autorización de que continúe con 
su rehabilitación en territorio mexicano, donde el cuerpo 
médico del Tricolor le podrá dar mayor seguimiento.

La próxima temporada de Formula Uno en 2023, contará 
con más carreras Sprint ya que el Consejo Mundial del De-
porte Automovilístico aprobó el aumento a seis carreras con 
sedes aún por definir en las siguientes semanas.

La idea de estas carreras Sprint o cortas seguirá siendo la 
de brindar mayor espectáculo a los fanáticos, debido a que 
este formato de competencia sustituye en algunos Grandes 
Premios a la clasificación tradicional y es más emociónate, ya 
que otorga puntos extra a 8 pilotos.

Arabia Saudita no pasa
del empate contra

Estados Unidos

‘Tecatito’ Corona hará
parte de su rehabilitación

en México

Habrá más carreras Sprint
en F 1 para 2023

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

«Voy a representar a 
México en lo alto»:

Juan Toscano

Juan Toscano-Anderson es 
una de las nuevas caras con 
las que contarán Los Angeles 
Lakers para la siguiente tem-
porada de la NBA y el bas-
quetbolista mexicoamericano 
tiene claro su objetivo: pelear 
por el campeonato y poner en 
alto el nombre de México.

Lillini acepta que se puede 
dar su salida de Pumas

El director técnico de los Pumas, Andrés Lillini, no descarta la posibilidad de que al término 
del actual torneo, pueda salir del equipo debido a los malos resultados que se dieron y que 
tienen al conjunto en el antepenútimo lugar de la tabla con sólo 14 puntos y únicamente dos 
victorias.

 Pese a que en anteriores campeonatos, el estratega argentino realizo buenos torneos con 
el club auriazul, en este Apertura 2022, su escuadra simplemente no jugó bien, pese a que 
incluso le trajeron contrataciones de renombre como Dani Alves, Gustavo Del Prete y Eduardo 
Salvio.

Este viernes, Pumas jugará ante Bravos de Cd. Juárez bien podría ser el último encuentro 
de Lillini con el primer equipo y el sudamericano reconoce que todo depende de la directiva.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/arabia-saudita-no-pasa-del-empate-contra-estados-unidos/
https://elcapitalino.mx/deportes/habra-mas-carreras-sprint-en-f-1-para-2023/
https://elcapitalino.mx/deportes/lillini-acepta-que-se-puede-dar-su-salida-de-pumas/
https://elcapitalino.mx/deportes/tecatito-corona-hara-parte-de-su-rehabilitacion-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/deportes/voy-a-representar-a-mexico-en-lo-alto-juan-toscano/
https://cinepolis.com/
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