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Ciro Murayama
arremete contra
consulta popular

Trasvalúo, soluciones 
a la medida de sus 

necesidades

Por unanimidad de votos, los magistrados del TEPJF con-
firmaron el triunfo de Américo Villarreal y desestimaron los 
argumentos del PAN para solicitar la nulidad de la elección.

El TJPF ratificó el resultado de la elección a gobernador 
en Tamaulipas, en la que quedó electo el morenista Américo 
Villarreal.

Luego de ser menciona-
do en la temática «¿Quién es 
quién en las mentiras de la 
semana?» de la conferencia 
mañanera, el Consejero Elec-
toral del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Ciro Mura-
yama desmintió las declara-
ciones en su contra y asegu-
ró que la consulta popular 
convocada por el presidente 
de la República, Andrés Ma-
nuel López Obrador, con-
traviene y atenta contra la                  
constitución del país.

La prevención y los
buenos hábitos ayudan 
a tener el corazón sano NUEVOS CONFINAMIENTOS 

EN CHINA POR REBROTES 
DE COVID-19

OPS RENUEVA DIRECCIÓN, 
LA PRESIDIRÁ EL DR. 

JARBAS BARBOSA

EMBAJADA DE EE.UU. PIDIÓ 
A CIUDADANOS SALIR 

INMEDIATAMENTE DE RUSIA

Diario

RATIFICA TEPJF TRIUNFO 
DE AMÉRICO VILLARREAL EN 
TAMAULIPAS; SERÁ EL NUEVO 

GOBERNADOR

SUSPENDEN VINCULACIÓN A PROCESO
EN CONTRA DE MURILLO KARAM
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA
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https://elcapitalino.mx/mundo/nuevos-confinamientos-en-china-por-rebrotes-de-covid-19/
https://elcapitalino.mx/mundo/ops-renueva-direccion-la-presidira-el-dr-jarbas-barbosa/
https://elcapitalino.mx/mundo/embajada-de-ee-uu-pidio-a-ciudadanos-salir-inmediatamente-de-rusia/
https://elcapitalino.mx/nacion/suspenden-vinculacion-a-proceso-en-contra-de-murillo-karam/
https://elcapitalino.mx/nacion/ratifica-tepjf-triunfo-de-americo-villarreal-en-tamaulipas-sera-el-nuevo-gobernador/
https://elcapitalino.mx/salud/la-prevencion-y-los-buenos-habitos-ayudan-a-tener-el-corazon-sano/
https://elcapitalino.mx/nacion/ciro-murayama-arremete-contra-consulta-popular/
https://elcapitalino.mx/nacion/trasvaluo-soluciones-a-la-medida-de-sus-necesidades/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
https://cinepolis.com/
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PAN advierte sobre 
descuidos en
Zoológicos de

la CDMX

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

LÍNEA 3 DEL CABLEBLÚS COSTARÁ 
MÁS DE 2 MIL MDP

Comerciantes piden 
mayores protocolos 

de seguridad en
marchas

NOTA COMPLETA

De cara a su 4º informe
Sheinbaum arrancará gira

en Auditorio Nacional

Destruirán
documentos

utilizados en la
Consulta de
Presupuesto
Participativo

Retiran 440 palmeras por
plagas en cuatro alcaldías

440 palmeras muertas han sido retiradas en cuatro alcal-
días, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán, 
informó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciu-
dad de México.

La dependencia local informó que como parte del “Progra-
ma de Saneamiento de Árboles y Palmeras de la Ciudad de 
México”, que en su primera etapa cuenta con una inversión 
de 60 millones de pesos, se ha dado atención a 4 mil 562 pal-
meras mediante podas fitosanitarias, en coordinación con la 
Dirección del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas 
de Valor Ambiental (DGSANPAVA), 

Durante un largo tiem-
po, en la Ciudad de México 
y el territorio mexicano, los 
Zoológicos han sido recintos 
importantes para la conser-
vación de las especies, sin 
embargo, en los últimos años 
estos mismos se han visto 
descuidados llegando en al-
gunos casos a ser incapaces 
de sostener la vida animal.

El próximo lunes 3 de octubre en el Auditorio Nacional, la 
jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum arrancará su gira por la 
Ciudad de México de cara a su Cuarto Informe de Gobierno en 
el Auditorio Nacional. 

“El lunes vamos a estar en el Auditorio Nacional y el viernes 
vamos a estar en el Congreso de la Ciudad. A partir del martes 
vamos a tener dos eventos por alcaldía, dos eventos diarios 
en dos alcaldías. Vamos a empezar por Iztacalco y Venustiano 
Carranza. Martes 4 de octubre a las 4 de la tarde en Iztacalco y 
a las 7 de la tarde en Venustiano Carranza”, comentó.

https://elcapitalino.mx/capital/destruiran-documentos-utilizados-en-la-consulta-de-presupuesto-participativo/
https://elcapitalino.mx/capital/pan-desmantela-descuido-en-zoologicos-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/comerciantes-piden-mayores-protocolos-de-seguridad-en-marchas/
https://elcapitalino.mx/capital/linea-3-del-cableblus-costara-mas-de-2-mil-mdp/
https://elcapitalino.mx/capital/de-cara-a-su-4o-informe-sheinbaum-arrancara-gira-en-auditorio-nacional/
https://elcapitalino.mx/noticias/retiran-440-palmeras-por-plagas-en-cuatro-alcaldias/
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APRUEBAN EN COMISIONES DEL CONGRESO 
MEXIQUENSE MATRIMONIO IGUALITARIO

¡Atención! Ya inició la
Jornada de Vacunación
Universal en Edoméx

Convocan a presea Estado 
de México 2022 de Artes

y Letras
El Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, 

puso en marcha la Jornada Estatal de Vacunación Univer-
sal, cuya meta es proteger a niñas y niños menores de cinco 
años, así como a mujeres embarazadas, de enfermedades 
como sarampión, rubeola, rotavirus, tétanos o hepatitis, y la 
cual se llevará a cabo en los Centros de Salud de todas las 
regiones del Estado de México, hasta el próximo 12 de oc-
tubre.

Con la intención de reconocer a quienes constituyen un 
ejemplo inspirador para la entidad, la Secretaría de Cultura 
y Turismo mexiquense lanzó la convocatoria para obtener 
el máximo reconocimiento público que el Estado de México 
puede otorgar: la Presea Estado de México 2022.

De acuerdo con la invitación, personas físicas y jurídico co-
lectivas pueden registrar a las y los candidatos para obtener 
este galardón en la categoría Artes y Letras “Sor Juana Inés de 
la Cruz”.

La secretaria particu-
lar de Jesús Antonio Martí-
nez, fiscal de Homicidios de 
la Zona Oriente del Estado 
de México, fue asesinada en 
el municipio de Nezahual-
coyotl, Estado de México.  
Los hechos ocurrieron cuando 
la víctima identificada como 
Giovanna “N” circulaba en su 
automóvil sobre la Avenida 
Adolfo López Mateos.

Inicia Edoméx
vacunación para 
perros y gatos
contra la rabia

Asesinan a la fiscal 
regional de
homicidios
del Edoméx

Continúa la
entrega de zapatos 
nuevos en Tecámac

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/convocan-a-presea-estado-de-mexico-2022-de-artes-y-letras/
https://elcapitalino.mx/edomex/aprueban-en-comisiones-del-congreso-mexiquense-matrimonio-igualitario/
https://elcapitalino.mx/edomex/atencion-ya-inicio-la-jornada-de-vacunacion-universal-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/continua-la-entrega-de-zapatos-nuevos-en-tecamac/
https://elcapitalino.mx/edomex/inicia-edomex-vacunacion-para-perros-y-gatos-contra-la-rabia/
https://elcapitalino.mx/edomex/asesinan-a-la-fiscal-regional-de-homicidios-del-edomex/


6
El Capitalino



El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Megalópolis

Editor de Megalópolis:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Megalópolis   Año 02   N°082   29 de septiembre del 2022

Arturo Ramírez Hernández

Rodolfo Mendoza Macías

7

PROMOVERÁ PUEBLA DIÁLOGO SOBRE 
INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO

¡Adiós al cubrebocas 
en Querétaro! Estas 

son las nuevas
medidas

Promueve Gilberto Temoltzin 
justicia abierta para

adolescentes
Con objeto de crear la Secretaría de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos en Hidalgo, Rodrigo Castillo Mar-
tínez, coordinador de la bancada panista en el Congreso lo-
cal, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, la Ley de Protección Civil y la Ley de 
Vivienda.

En este sentido, el congresista del Partido Acción Nacional, 
señaló que la iniciativa busca crear la Secretaría de Protección 
Civil y Gestión Integral de Riesgos como una dependencia es-
pecializada del Ejecutivo, a fin de que sea ésta la dependencia 
la que genere las condiciones para articular el sistema estatal 
en materia de protección civil.

Como parte de los trabajos legislativos para posicionar 
la Justicia Abierta como un tema cercano a la ciudadanía, el 
diputado local en la LXI Legislatura del Estado de Tlaxcala, 
José Gilberto Temoltzin Martínez, dialogó con la magistrada 
Anel Bañuelos Meneses para reconocer la importancia y su 
enfoque hacia la protección de niñas, niños y adolescentes 
del Estado.

Cabe recalcar que la magistrada preside la Sala Penal y 
Especializada en Administración de Justicia para Adolescen-
tes, por lo que el legislador enfocó la plática sobre la más 
reciente reforma que fue aprobada por el Pleno de la Legis-
latura, que, entre otras cosas, incluye cómo los justiciables 
se comunican con las adolescencias.

En Hidalgo, proponen
la creación de la Secretaría

de Protección Civil

Lanza Morelos
plataforma para

registrar proyectos 
de desarrollo

La Secretaría de Salud del 
Estado de Querétaro declaró 
el fin del uso de cubrebocas 
en la entidad, donde sola-
mente será usado por perso-
nas con enfermedades respi-
ratorias agudas, además de 
casos con aglomeraciones 
inevitables.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La Secretaría de Desarro-
llo Social (Sedeso) y en coor-
dinación con la Secretaría 
de Desarrollo Económico y 
del Trabajo (SDEyT), a través 
del Fideicomiso Ejecutivo del 
Fondo de Competitividad y 
Promoción del Empleo (Fide-
comp), por tercer año conse-
cutivo impulsan el programa 
“Proyectos de Desarrollo So-
cial para la Competitividad 
en el Estado”.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/promovera-puebla-dialogo-sobre-interrupcion-legal-del-embarazo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/promueve-gilberto-temoltzin-justicia-abierta-para-adolescentes/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/en-hidalgo-proponen-la-creacion-de-la-secretaria-de-proteccion-civil/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/lanza-morelos-plataforma-para-registrar-proyectos-de-desarrollo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/adios-al-cubrebocas-en-queretaro-estas-son-las-nuevas-medidas/


Investing.com – El peso 
mexicano inició la jornada del 
miércoles 28 de septiembre, 
con ligeras pérdidas frente a 
un dólar estadounidense cada 
vez más fuerte un día antes de 
la decisión de la política mone-
taria de Banxico de mañana.

A las 06:00 de la mañana 
(hora del centro de México), 
el peso mexicano cotizaba 
en 20.40 por dólar, lo que re-
presenta una depreciación 
de 0.21%, de acuerdo con 
la cotización en tiempo real                
disponible en Investing.com.

El panorama mundial sacu-
dido por la incursión militar de 
Rusia a Ucrania, a siete meses 
de su inicio, parece volver a 
reconfigurarse a medida que 
aumentan las tensiones entre 
China y Taiwán.

Es la dirección que toman 
las grandes entidades finan-
cieras y su preocupación por 
los desastres del futuro lo que 
hace sospechar que un nue-
vo escenario bélico está to-
mando forma en el Pacífico                    
Occidental.

DÓLAR 
20.23
+0.11
+0.57%

VENTA
20.23

COMPRA
20.22

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – La intervención del Banco de Inglaterra, 
anunciando la compra de bonos del gobierno, trajo alivio a 
los mercados globales, con los papeles sufriendo una dura 
liquidación y evidenciaban un desplome en los precios, dis-
parando los rendimientos a niveles no vistos hace décadas.

El rendimiento de los gilts a 30 años -bonos británicos- 
reflejaban un alza histórica, luego de que los bonos, junto a 
la libra de desplomaron cuando el nuevo gobierno británi-
co anunciara un nuevo recorte de impuestos, por lo que el 
banco central de Reino Unido decidió entrar para detener el 
fuerte y preocupante movimiento.

Investing.com – El mercado de México cerró con avances 
este miércoles; las revalorizaciones de los sectores servicios 
de telecomunicación, servicios financieros, y materiales em-
pujaron a los índices en alza.

Al término de la sesión en México, el S&P/BMV IPC subió 
un 1.33%.

El valor con mejor comportamiento de la sesión en el S&P/
BMV IPC fue Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB 
de CV (BMV:VOLARA), con un avance del 5.31%, 0.78 puntos, 
para situarse en 15.47 al cierre. Por detrás, Regional SAB de 
CV (BMV:RA) que se revalorizó un 3.98%, 4.36 puntos, para 
colocarse en los 113.94, y Peñoles (BMV:PEOLES), que subió 
un 3.04%, 5.18 puntos, y despidió la sesión en 175.33.

BANXICO SEGUIRÁ CON LÍNEA 
DURA: A UN DÍA DE OTRO GRAN 

AJUSTE DE 75 PB

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETAIntervención del Banco de 
Inglaterra alivia mercados 

globales

Bolsas de México cerraron con 
subidas; el S&P/BMV IPC

ganó 1.33%

Wall Street se
prepara para la
invasión China

a Taiwán

USD/MXN: así opera 
el tipo de cambio 
dólar/peso un día 
antes de Banxico

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/banxico-seguira-con-linea-dura-a-un-dia-de-otro-gran-ajuste-de-75-pb/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/intervencion-del-banco-de-inglaterra-alivia-mercados-globales/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/bolsas-de-mexico-cerraron-con-subidas-el-sp-bmv-ipc-gano-1-33/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/usd-mxn-asi-opera-el-tipo-de-cambio-dolar-peso-un-dia-antes-de-banxico/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/wall-street-se-prepara-para-la-invasion-china-a-taiwan/
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GOLPEAN A ALFREDO ADAME 
AFUERA DE SU PROPIA CASA

El concierto que Grupo Firme, ofreció el pasado 25 de sep-
tiembre, en el Zócalo de la Ciudad de México, fue un gran 
éxito, pues con un escenario totalmente abarrotado, la agru-
pación deleitó a todos los asistentes que se dieron cita para 
corear sus más grandes éxitos; sin embargo, el espectáculo 
causó mucha controversia con el público que no gusta de 
esta género de música, comentando en redes sociales «opi-
niones» que denotaban el clasismo y racismo que pernera en 
muchas personas, aún en estos tiempos de libertad de pensa-
miento. Incluso muchos hicieron mofa del récord que la agru-
pación rompió, al convertirse el concierto con más asistentes 
llevado a cabo en la plancha del recinto histórico.

La Quinta Ola de La Más 
Draga llegó arrasando con 
nuevos rostros listos para 
hechizar y demostrar por-
qué merecen la corona del 
concurso de drags con ma-
yor poder en México hasta 
el momento.

Hace días se comenza-
ron a revelar los nombre de 
algunas de las participan-
tes de esta nueva ronda de 
drags para el exitoso pro-
grama de Youtube.

La artista Alejandra Guz-
mán, era la estrella principal 
para la gala de la Herencia 
Hispana, llevada a cabo en 
Estados Unidos, en el Cen-
tro Kennedy de Washington; 
sin embargo, el evento tuvo 
que ser cancelado, puesto 
que la rockera se encontra-
ba interpretando su segun-
do tema Mala Hierba, cuan-
do repentinamente perdió 
el equilibrio sobre el esce-
nario, cayéndose hacía atrás 
y quedando tendida.

La reciente relación de 
Juan Osorio ha dado mucho 
de que hablar, sin embargo, 
él la presume subiendo fo-
tografías a sus redes socia-
les afirmando que tiene una 
relación muy bonita, sincera 
y estable. Cuando la relación 
inicio fue blanco de críticas, 
pues ellos se llevan casi 40 
años de diferencia.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Grupo Firme responde a
críticas por su concierto en

el Zócalo

La Más Draga 5 
arranca con bellas 
artesanias en drag

La Guzmán cae
sobre el

escenario de
la gala de la

Herencia Hispana

Juan Osorio aclara 
que su novia no es 
interesada como 

Belinda

El Capitalino te
regala esta pelicula 
mediante nuestras 

redes sociales

https://elcapitalino.mx/farandula/golpean-a-alfredo-adame-afuera-de-su-propia-casa/
https://elcapitalino.mx/farandula/juan-osorio-aclara-que-su-novia-no-es-interesada-como-belinda/
https://elcapitalino.mx/farandula/la-mas-draga-5-arranca-con-bellas-artesanias-en-drag/
https://elcapitalino.mx/farandula/grupo-firme-responde-a-criticas-por-su-concierto-en-el-zocalo/
https://elcapitalino.mx/farandula/la-guzman-cae-sobre-el-escenario-de-la-gala-de-la-herencia-hispana/
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HAILEY BIEBER HABLA SOBRE SI
A SELENA GOMEZ LE ROBÓ A JUSTIN

Dahmer, la serie Netflix que narra la vida del asesino se-
rial Jeffrey Dhamer ha tomado gran popularidad entre los fa-
náticos, desde que se estrenó en la plataforma el 21 de sep-
tiembre, colocándola en los primeros lugares de audiencia, 
pues al parecer al público les encanta saber sobre este tipo de                                                                                         
personas.

Inspector lleva más de 
20 años dando a su públi-
co increíbles canciones que 
se han vuelto clásicos. Esta 
semana, fue lanzado una 
nueva canción que se está 
convirtiendo en parte ne-
cesaria de los conciertos de 
la agrupación, pues en esta 
track se explora un tema 
común y con el que es muy 
fácil sentirse identificado.

Por otra parte, previo 
a que llegue el día de los 
Premios Oscar, se sabe que 
se llevan a cabo múltiples 
festivales de cine, así como 
otras ceremonias para re-
conocer las grandes actua-
ciones y a los colaborado-
res que participaron en las 
cintas recientes. Es por eso, 
que con lo que ya estrena-
do hasta el momento, ya se 
tiene a los posibles candi-
datos que pueden estar no-
minados en la tan anhelada 
categoría a «mejor actor».

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Cancelan a Katy Perry por
romantizar a Jeffrey Dahmer

Paramore estrena su primer 
sencillo en 5 años

Inspector habla del 
miedo a reintentar 

con ‘Otra Vez’

Los posibles
nominados a

mejor actor en los
próximos Oscar

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/hailey-bieber-habla-sobre-si-a-selena-gomez-le-robo-a-justin/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/cancelan-a-katy-perry-por-romantizar-a-jeffrey-dahmer/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/paramore-estrena-su-primer-sencillo-en-5-anos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/los-posibles-nominados-a-mejor-actor-en-los-proximos-oscar/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/inspector-habla-del-miedo-a-reintentar-con-otra-vez/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
https://cinepolis.com/


11



El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Brian Alexis Ortiz Zapata
Editor de Viral:

Diseñador:
Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Viral   Año 02   N°082   29 de septiembre del 2022

12

SARA CORRALES
REVELA SUS RAZONES 
PARA TERMINAR SU 

COMPROMISO DE BODA

NOTICIAS
EXPRESS

LA DJ Y PRODUCTORA RAYBEN
PRESENTA SU REMIX «CATEGORIA 5»

Casarse es un sueño que 
muchas personas quieren lle-
gar a realizar como parte del 
ciclo de la vida. De modo que 
planearlo como lo imaginas 
tiende alcanzar un ensueño o 
una decepción. Las presiones 
con todos los preparativos 
están a la orden del día y el 
tiempo te recorre la piel se-
gundo a segundo para iden-
tificar si pasarás o no el resto 
de tu vida con ese ser amado.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/la-dj-y-productora-rayben-presenta-su-remix-categoria-5/
https://elcapitalino.mx/noticias/sara-corrales-revela-sus-razones-para-terminar-su-compromiso-de-boda/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7148627823513636102?_r=1&_t=8W4nSQEClhV&is_from_webapp=v1&item_id=7148627823513636102
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7148535013166861573?is_from_webapp=v1&item_id=7148535013166861573&web_id=7135600408241030661
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La embajada de España y el Centro Cultural de España 
en México presentan la exposición Munal + Thyssen, “La 
ruta infinita”, en el Museo Nacional de Arte (Manual) en la 
inauguración del ciclo de Conferencia Mundial sobre Políticas 
Culturales y Desarrollo Sustentable (Mondiacult) 2022 
realizada por la Organización  de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) .

Mondiacult 2022 se presenta en México tras ser la sede 
principal de este encuentro, el cual reúne a jóvenes en pro 
del desarrollo, reflexión  y proyección de ideas sobre políticas 
públicas del desarrollo cultural en el que nos desarrollamos.

El amor, la magia, la traición, la venganza y la libertad serán 
representados a través del movimiento con la Compañía 
Nacional de Danza de México (CND) en el Teatro de las Artes 
del Centro Nacional de las Artes (Cenart).  Los ballets El lago 
de los cisnes (Acto II), Carmen y La Sílfide y el Escocés, se 
presentarán en dos programas dancísticos. 

El primero, integrado por el Acto II de El lago de los cisnes 
(adaptación de la CND) y Carmen (Alberto Alonso), cuyas 
diferentes historias atraparán al espectador llevándolo a un 
viaje por el bosque en el que hay un lago habitado por diversos 
cisnes, entre ellos, una princesa; y adentrándolo, como tribuna, 
a un ruedo en el que una gitana desafiará al destino. 

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

GHIBLILAND FAN FEST: LLEGA A LA 
CDMX EN SU TERCERA EDICIÓN
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Munal recibe obras
del Museo Nacional

Thyssen-Bornemisza

Ballets clásicos con la CND 
en el Teatro de las Artes
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PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO “EL

SURGIMIENTO DEL 
SINDICALISMO
ELECTRICISTA”

La Secretaría de Cultura 
del Gobierno de México, a 
través de Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de 
las Revoluciones de México 
(Inehrm), presenta el libro 
Surgimiento del Sindicalismo 
Electricista (1914-1917), del 
sociólogo, especialista en 
movimiento obrero del siglo 
XX, Víctor Manuel Sánchez. 

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/ballets-clasicos-con-la-cnd-en-el-teatro-de-las-artes/
https://elcapitalino.mx/cultura/munal-recibe-obras-del-museo-nacional-thyssen-bornemisza/
https://elcapitalino.mx/cultura/ghibliland-fan-fest-llega-a-la-cdmx-en-su-tercera-edicion/
https://elcapitalino.mx/cultura/presentacion-del-libro-el-surgimiento-del-sindicalismo-electricista/


NOTA COMPLETA
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https://www.jgconcierge.mx/
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¡AARON JUDGE PEGA SU HR 61 Y
EMPATA EL RÉCORD DE ROGER MARIS!

Nasser Al-Khelaïfi 
arremete contra 
las finanzas del 

Barça

Shepard se
perderá el resto 
de la temporada 

con Giants

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

FMF defiende al ‘Tata’ Martino y 
reprueba cualquier tipo de violencia

Nasser Al-Khelaïfi se pronunció respecto a la manera en que 
se manejó el FC Barcelona en materia económica durante el ve-
rano y puso en duda la legalidad de los fichajes que realizó el 
cuadro blaugrana.

Sterling Shepard, receptor abierto de los New York Giants, se 
perderá el resto de la temporada 2022 de la NFL debido a que 
este miércoles se le diagnóstico un desgarro en el ligamento cru-
zado anterior de la rodilla izquierda.

https://elcapitalino.mx/deportes/nasser-al-khelaifi-arremete-contra-las-finanzas-del-barca/
https://elcapitalino.mx/deportes/shepard-se-perdera-el-resto-de-la-temporada-con-giants/
https://elcapitalino.mx/deportes/fmf-defiende-al-tata-martino-y-reprueba-cualquier-tipo-de-violencia/
https://elcapitalino.mx/autos/regresa-el-wrc-a-mexico/
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El linebacker estelar de Los Ángeles Chargers, Joey Bosa, 
será colocado en la lista de reservas lesionados tras sufrir un 
desgarro en la ingle el pasado domingo, y aunque hay espe-
ranzas de que regrese para esta misma temporada, el pro-
pio entrenador admitió que es muy poco probable de que         
suceda.

Joey, hermano de Nick Bosa, sufrió el desgarro en el pri-
mer periodo de la derrota del domingo pasado ante los Jac-
ksonville Jaguars 38-10; El cuatro veces ProBowl se someterá 
a una cirugía.

Mantenerse firme en su postura de no vacunarse con-
tra el Covid-19, le salió muy caro al guardia estelar de los 
Brooklyn Nets, Kyrie Irving, y es que el base de 12 tempo-
radas renunció a un contrato de cuatro años y más de 100 
millones de dólares con tal de evitar ser inoculado la tem-
porada pasada.

La decisión de Kyrie Irving trajo muchos problemas tanto 
a la franquicia como al propio jugador, pues su futuro en los 
Nets y sobre todo en la NBA era incierta por su postura anti 
vacuna.

La reciente fecha FIFA le va a “cobrar factura” al equipo 
del América en su partido ante la Franja del Puebla ya que 
además de los elementos lesionados o “tocados” que actual-
mente tiene, hay que agregar a sus seleccionados naciona-
les (tanto de México como sudamericanos) que junto con el 
desgaste de los partidos amistosos, reportaron apenas con el 
equipo, por lo que no estarán en condiciones ideales para ser 
tomados en cuenta en el último partido la campaña regular 
del Apertura 2022.

Joey Bosa se perderá casi 
toda la campaña

Por no vacunarse, Kyrie
Irving pierde contrato

millonario

Fecha FIFA afectará al América 
para partido ante Puebla

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

¡Insólito! Dinamarca 
protestará con sus
uniformes en Qatar

La Selección de Dinamarca 
realizará algo insólito durante 
la Copa del Mundo de Qatar. 
Y es que los uniformes que lu-
cirán en el certamen enviarán 
un mensaje de protesta contra 
las violaciones a los derechos 
humanos que se ejercen en el 
país árabe.

La marca alemana Hummel 
presentó este miércoles las 
tres indumentarias que vestirá 
el combinado danés durante 
Mundial, con las que manifes-
tarán su desacuerdo hacia la 
FIFA y el propio país de Qatar 
debido a las injusticias que se 
presentaron para la realización 
del torneo.

¡Dolphins buscan seguir
haciendo historia!

Este jueves los Miami Dolphins abren el telón de la semana 4 de la NFL ante los Cincina-
tti Bengals, actuales campeones de la Conferencia Americana, y de sacar la victoria del Paul 
Brown Stadium, el equipo de Mike McDaniel se pondría con marca de 4-0, algo que no suce-
de desde hace 27 años.

No es nada común que el equipo de Miami esté dominando y sea uno de los pocos invic-
tos en una temporada de la NFL, pero hasta el momento, los Delfines se encuentran cómo 
líderes de su división y con marca perfecta de 3-0.

Han mostrado un nivel superlativo en sus primeros tres compromisos que los colocan tem-
pranamente como uno de los candidatos a quedarse con el trofeo Vince Lombardi.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/joey-bosa-se-perdera-casi-toda-la-campana/
https://elcapitalino.mx/deportes/fecha-fifa-afectara-al-america-para-partido-ante-puebla/
https://elcapitalino.mx/deportes/dolphins-buscan-seguir-haciendo-historia/
https://elcapitalino.mx/deportes/por-no-vacunarse-kyrie-irving-pierde-contrato-millonario/
https://elcapitalino.mx/deportes/insolito-dinamarca-protestara-con-sus-uniformes-en-qatar/
https://cinepolis.com/
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https://elcapitalino.mx/viral/
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