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Ministros de la SCJN
en contra de eliminar

la PPO; discusión
continúa este martes

INAI obliga al IMSS dar 
informe de tamizajes 

auditivos fallidos

Este lunes, académicos, politólogos y consejeros del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) se dieron cita para rendir ho-
menaje al exsecretario ejecutivo del Instituto Federal Nacio-
nal (IFE) Fernando Zertuche, quien además fue un referente y 
constructor de las instituciones democráticas.

Durante el evento, José Woldenberg, lamentó el despres-
tigio que hay en contra de funcionarios públicos que dedica-
ron su vida al servicio. A su vez, el comentario coincidió entre 
el presidente del INE, Lorenzo Córdoba y el director de capa-
citación electoral Roberto Heycher Cardiel Soto, en el marco 
de que la democracia vive tiempos de incertidumbre.

Tras dos horas de dis-
cusión en el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) en tor-
no al proyecto de senten-
cia 130/2019 y 136/2019 
presentado por el ministro 
Luis María Aguilar Morales, 
que busca catalogar como 
inconstitucional la Prisión 
Preventiva Oficiosa (PPO), al 
menos tres ministros se de-
clararon en contra.

Confianza del
consumidor sigue
a la baja: INEGI

NUEVA PRIMER MINISTRA 
BRITÁNICA: CONOCE A

LIZ TRUSS

61.9% DE CHILENOS 
RECHAZARON LA NUEVA 

CONSTITUCIÓN DE BORIC

TERREMOTO EN CHINA DEJA 
AL MENOS 45 MUERTOS
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CÓRDOBA ASEVERÓ QUE LA 
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https://elcapitalino.mx/mundo/nueva-primer-ministra-britanica-conoce-a-liz-truss/
https://elcapitalino.mx/mundo/61-9-de-chilenos-rechazaron-la-nueva-constitucion-de-boric/
https://elcapitalino.mx/mundo/terremoto-en-china-deja-al-menos-45-muertos/
https://elcapitalino.mx/nacion/chamaquean-a-segalmex-con-azucar-fantasma-por-465-mdp/
https://elcapitalino.mx/nacion/cordoba-asevero-que-a-democracia-vive-tiempos-de-incertidumbre/
https://elcapitalino.mx/nacion/confianza-del-consumidor-sigue-a-la-baja-inegi/
https://elcapitalino.mx/nacion/ministros-de-la-scjn-en-contra-de-eliminar-la-ppo-discusion-continua-este-martes/
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Nueva Cineteca
Nacional estará

lista en 2023

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

CRIMEN ORGANIZADO DE LA CDMX, CON 
PRESENCIA EN EL ESTADO DE MÉXICO

Tlalpan entrega 6 
mdp en recursos para 

reactivar economía

NOTA COMPLETA

Destapa MC a Salomón
Chertorivski a la jefatura

de Gobierno

La mitad de los 
«montadeudas»

en México operan
en la CDMX

PRI presidirá Mesa Directiva 
en el Congreso mexiquense

Ante el inicio del tercer período ordinario de sesiones de la 
61 Legislatura mexiquense, el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) se quedará con la presidencia de la mesa directiva, 
mientras que Morena permanecerá otros seis meses al frente 
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

De esta manera, este lunes, la Cámara de Diputados comen-
zó actividades de su segundo año, después de un periodo de 
receso de más de tres meses.

Se dio a conocer la noti-
cia sobre la construcción de 
una nueva Cineteca Nacio-
nal, la cual estará ubicada en 
la cuarta Sección del Bosque 
de Chapultepec, cabe señalar 
que este proyecto presenta 
un avance del 65 por ciento, 
por lo que se prevé que esté 
listo para febrero de 2023. La 
Secretaría de Obras y Servicios 
detalló que el nuevo recinto 
forma parte del proyecto del 
Gobierno federal Chapulte-
pec: Naturaleza y Cultura, y 
representa una inversión de 
444 millones de pesos.

El Coordinador de la Comisión Nacional Operativa de Mo-
vimiento Ciudadano, Dante Delgado, resaltó la tarea que Sa-
lomón Chertorivski ha realizado en la Ciudad, por lo que lo 
propuso para ser el candidato emecista para contender por la 
jefatura de Gobierno en 2024.

«Y no lo digo yo, lo dicen todos ustedes que, escucho, le 
echan porras a nuestro diputado, quien tiene capacidad y ex-
periencia probadas para ser el Jefe de Gobierno de nuestra 
gran Ciudad», indicó el veracruzano.

https://elcapitalino.mx/capital/la-mitad-de-los-montadeudas-en-mexico-operan-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/nueva-cineteca-nacional-estara-lista-en-2023/
https://elcapitalino.mx/capital/tlalpan-entrega-6-mdp-en-recursos-para-reactivar-economia/
https://elcapitalino.mx/capital/crimen-organizado-de-la-cdmx-con-presencia-en-el-estado-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/capital/destapa-mc-a-salomon-chertorivski-a-la-jefatura-de-gobierno/
https://elcapitalino.mx/edomex/pri-presidira-mesa-directiva-en-el-congreso-mexiquense/
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ESTOY LISTA PARA LA CANDIDATURA 
DEL PRI EN EL EDOMEX: ANA LILIA

Parque Industrial Frontier 
nuevo proyecto del Edoméx

Tecámac implementa
operativo de seguridad

al límite de Coacalco
y Ecatepec

El Gobernador del Estado de México Alfredo Del Mazo 
Maza informó que el grupo Artha Capital – Frontier Indus-
trial invertirá 61 millones de dólares en el Parque Industrial 
Frontier Toluca, mismo que generará 15 mil 600 fuentes de 
empleo. Tras dar a conocer este proyecto, el mandatario 
mexiquense aseguró que la llegada de este tipo de capita-
les refrenda la confianza de los inversionistas en la entidad 
mexiquense.

El Operativo Frontera puesto en marcha este fin de se-
mana en los límites de los municipios de Tecámac y Ecatepec 
para inhibir la comisión de delitos, dio buenos resultados.

Con ello, permitió la captura de dos presuntos narcomenu-
distas y la remisión de 24 personas a la Oficialía Conciliadora.

Ante el inicio del tercer pe-
ríodo ordinario de sesiones de 
la 61 Legislatura mexiquense, 
el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) se quedará con 
la presidencia de la mesa di-
rectiva, mientras que Morena 
permanecerá otros seis meses 
al frente de la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo).

Llevan Caravanas 
de la Salud a Los 

Rosarios

PRI presidirá Mesa 
Directiva en
el Congreso
mexiquense

Prevalecen
acuerdos para
agotar agenda

legislativa: Jucopo

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/tecamac-implementa-operativo-de-seguridad-al-limite-de-coacalco-y-ecatepec/
https://elcapitalino.mx/edomex/estoy-lista-para-la-candidatura-del-pri-en-el-edomex-ana-lilia/
https://elcapitalino.mx/edomex/parque-industrial-frontier-nuevo-proyecto-del-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/prevalecen-acuerdos-para-agotar-agenda-legislativa-jucopo/
https://elcapitalino.mx/edomex/llevan-caravanas-de-la-salud-a-los-rosarios/
https://elcapitalino.mx/edomex/pri-presidira-mesa-directiva-en-el-congreso-mexiquense/
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CON APOYO DE MORENA JULIO MENCHACA RINDE 
PROTESTA COMO NUEVO GOBERNADOR DE HIDALGO

ISSSTE Puebla realiza 

cirugías contra la 

Hiperplasia Benigna

Sedeso y SDEyT impulsarán 
proyectos productivos 

en Morelos
El titular del Ejecutivo estatal, Mauricio Kuri González, in-

auguró la Clínica post-Covid, en la cual se invirtieron 36.6 mi-
llones de pesos y estará destinada para atenderá a pacientes 
-previamente seleccionados- para que reciban rehabilitación.

Durante el evento, el mandatario estatal señaló que, “En 
Querétaro estamos dispuestos a todo por salvaguardar la sa-
lud de las y los ciudadanos”; y destacó que la puesta en mar-
cha de esta clínica responde a un propósito de Estado, pues 
es un resultado palpable de una sociedad que se organiza, un 
gobierno que escucha y un sector médico del más alto nivel.

Las secretarías de Desarrollo Social (Sedeso) y de Desa-
rrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), a través del Fideico-
miso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción 
del Empleo (Fidecomp), realizaron por tercer año consecuti-
vo la firma de un convenio de colaboración para impulsar la 
creación de nuevos proyectos productivos.

La sinergia entre ambas dependencias del Gobierno de 
Morelos, tiene una inversión de cuatro millones 500 mil pe-
sos por parte del Fidecomp, mientras que la Sedeso ejecuta-
rá los recursos mediante el programa “Proyectos de Desarro-
llo Social para la Competitividad en el Estado 2022”.

Entrega Gobernador de 
Querétaro Clínica Post-Covid

Congreso de Tlaxcala: 
Presentará Cambrón 

Soria 4 iniciativas

El Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores al Servicio de los 
Poderes del Estado de Pue-
bla (ISSSTEP) realizó las pri-
meras tres cirugías en Puebla 
para combatir la Hiperplasia 
Benigna de Próstata (HBP).

Los especialistas Óscar Re-
yes Arias y Victoria Sánchez 
Ramírez, fueron los cirujanos 
que llevaron a cabo los pro-
cedimientos, que hizo po-
sible beneficiar a tres dere-
chohabientes de 52, 59 y 80 
años, respectivamente.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El diputado perredista, 
Juan Manuel Cambrón Soria, 
presentará cuatro iniciativas 
con proyecto de decreto que 
considera por demás relevan-
tes para su estudio, análisis y 
aplicación.

Dichas iniciativas son los 
objetivos que planteó el legis-
lador, coordinador de la ban-
cada del Partido de la Revolu-
ción Democrática.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/con-apoyo-de-morena-julio-menchaca-rinde-protesta-como-nuevo-gobernador-de-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/sedeso-y-sdeyt-impulsaran-proyectos-productivos-en-morelos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/entrega-gobernador-de-queretaro-clinica-post-covid/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/congreso-de-tlaxcala-presentara-cambron-soria-4-iniciativas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/issste-puebla-realiza-cirugias-contra-la-hiperplasia-benigna/


Investing.com – El corte de 
gas de Moscú agrava la emer-
gencia energética en Europa, 
llevando al euro a nuevos mí-
nimos de 20 años. La OPEP se 
reúne con Rusia para discutir la 
estrategia de producción para 
octubre. Reino Unido tendrá 
nuevo primer ministro.

Volkswagen (ETR:VOWG_p) 
se dispone a aprobar una OPV 
de Porsche (ETR:PSHG_p), des-
bloqueando valor para finan-
ciar sus ambiciones de electri-
ficación, y Bed Bath & Beyond 
(NASDAQ:BBBY) se ve afectada 
por una tragedia humana.

Investing.com – La escalada 
de la disputa energética entre 
Moscú y Occidente acaparará 
la atención de los inversores 
esta semana, después de que 
Moscú anunciara que manten-
dría cerrado su principal ga-
soducto hacia Alemania.

El Banco Central Europeo se 
dispone a realizar una gran su-
bida de tasas para combatir la 
creciente inflación. 

Es probable que las ac-
ciones sigan siendo volátiles, 
ya que los traders reanudan la 
actividad tras la festividad del 
Día del Trabajo...

DÓLAR 
20.25
-0.0299
-0.15%

VENTA
19.9596

COMPRA
19.9455

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com — El regreso a clases ya está aquí. Mientras 
los niños, estudiantes universitarios y profesores regresan a a 
las aulas, también es un momento para que los inversores re-
cuperen el aliento, especialmente los padres que han estado 
haciendo malabares con el trabajo y los niños durante todo 
el verano.

Podría decirse que el año 2022 ha sido también el momen-
to de regreso a clases para los inversores, ya que la volatilidad, 
la inflación, la Reserva Federal, las subidas de los mercados 
bajistas y el riesgo de recesión nos han recordado que los 
mercados de valores pueden caer. 

Investing.com – Paquete Económico para el 2023, infla-
ción, inversión privada y expectativas económicas son algunas 
de las importantes referencias macroeconómicas que están 
previstas para esta semana en México y que podrían tener un 
impacto en los mercados financieros locales.

A continuación, compartimos los cinco eventos económi-
cos que los operadores deberán vigilar de cerca esta semana: 

1.- Confianza del consumidor en agosto:

Hoy, lunes 5 de septiembre, conoceremos la confianza del 
consumidor del mes de agosto, cuya cifra del mes anterior fue 
de 41.3puntos...

CNBV, COFECE Y CONDUSEF 
ACUERDAN ANÁLISIS DE LOS 

SERVICIOS FINANCIEROS DIGITALES

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Regreso a clases: Algunas ideas 

a estudiar de los mejores 
inversores del mundo

México: eventos económicos 
clave en los mercados 

esta semana

Energía, tasas del 
BCE, Fed, reunión 
OPEP: 5 claves a 

vigilar esta semana

Triunfo de Truss y 
euro-crisis de 

energía: 5 claves en 
Wall Street

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/cnbv-cofece-y-condusef-acuerdan-analisis-de-los-servicios-financieros-digitales/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/regreso-a-clases-algunas-ideas-a-estudiar-de-los-mejores-inversores-del-mundo/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/hasta-donde-podria-caer-el-eur-usd-ojo-a-los-cortos/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/triunfo-de-truss-y-euro-crisis-de-energia-5-claves-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/energia-tasas-del-bce-fed-reunion-opep-5-claves-a-vigilar-esta-semana/
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DANNA PAOLA RECHAZÓ PROPUESTA
DE MATRIMONIO EN DISNEY

Santa Fe Klan caminaba por la calle en Guanajuato, fumán-
dose un ‘gallo’ en la calle y grabando unas historias donde 
promocionaba su próximo concierto en la Arena CDMX cuan-
do fue perseguido y detenido por las autoridades del estado.

El momento quedó grabado en las historias de su cuenta 
de Instagram y en el clip se logra ver la llegada de la policía 
y cómo tras intentar correr, el agente policiaco lo abordó y le 
solicitó mostrarle lo que llevaba en la mariconera.

Después de 30 años la-
borando para el emporio 
que es Televisa, el productor 
Guillermo del Bosque anun-
ció su salida, fue así que a 
través de sus redes sociales, 
mediante un emotivo men-
saje, que el creador de pro-
gramas como: El Calabozo, 
Nosotros los Guapos y Per-
diendo el juicio, agradeció 
todos aquellos que le dieron 
sus primeras oportunidades.

La serie Mujeres Asesinas 
ha causado mucha polémi-
ca en la audiencia mexicana 
por sus historias, es por eso 
que las expectativas son al-
tas para este regreso, en es-
pecial por su elenco, ya que 
desde su estreno en 2008 
contó con protagonistas 
de talla internacional, tales 
como Itatí Cantoral, Veróni-
ca Castro y Lucía Méndez.

Christian Nodal recordó 
con amargura como sus pa-
dres jamás le regalaron nada 
y dice que ‘le agüita’ no reci-
bir detalles de su familia.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Santa Fe Klan es detenido: 
‘Traigo un gallo namás’

A Nodal ‘le agüita’ 
no recibir ni un
regalo de sus

padres

Memo del Bosque 
se retira de

Televisa

¡Este es el nuevo 
elenco de Mujeres 

Asesinas!

https://elcapitalino.mx/farandula/danna-paola-rechazo-propuesta-de-matrimonio-en-disney/
https://elcapitalino.mx/farandula/santa-fe-klan-es-detenido-traigo-un-gallo-namas/
https://elcapitalino.mx/farandula/a-nodal-le-aguita-no-recibir-ni-un-regalo-de-sus-padres/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/titulares-entretenimiento/titular-3/este-es-el-nuevo-elenco-de-mujeres-asesinas/
https://elcapitalino.mx/farandula/memo-del-bosque-se-retira-de-televisa/
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¿FLORENCE PUGH SIGUE
IGNORANDO A OLIVIA WILDE?

La actriz hollywoodense cumplió 56 años el pasado 2 de 
septiembre por lo que lo celebró en un pase a yate y compar-
tió sus momentos más especiales mediante las redes sociales. 
La hermosa mexicana nacida en Coatzacoalcos, Veracruz se 
mostró muy feliz agradecida por su cumpleaños «Happy 56th 
birthday to me!!! Feliz cumpleaños #56 para mí!!!”, escribió en 
su publicación.

El festejo no ha parado para la protagonista de Eternals, 
pues compartió algunos videos de la fiesta que tuvo, la cual 
fue muy mexicana .“Qué mejor manera de celebrar un cum-
pleaños que con Mariachis #mariachi”, agregó en su posteo 
mientras cantaba con los mariachis.

El cineasta Rodrigo Re-
yes aseguró estar feliz de 
poder participar como juez 
de Smartfilms en la Ca-
tegoría de Reportaje con 
Celular N+ en lo que deno-
mina ‘una mirada más per-
sonal’ como la que otorga 
el cine que se crea a partir 
de un celular.

El 5 de septiembre, 
Freddie Mercury habría 
cumplido 76 años. El can-
tante falleció en noviembre 
de 1991, dejando un legado 
que nunca más podrá ser 
reemplazado, pues es uno 
de los artistas más aclama-
dos mundialmente por su 
talento y habilidades.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Salma Hayek festeja su cumpleaños 
con una fiesta mexicana

El tributo a Taylor Hawkins 
reunió a grandes artistas

Rodrigo Reyes 
como jurado en 

Smartfilms busca 
las miradas

¡Feliz Cumpleaños 
Freddie Mercury!: 

Aquí 5
curiosidades

sobre él

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/florence-pugh-sigue-ignorando-a-olivia-wilde/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/salma-hayek-festeja-su-cumpleanos-con-una-fiesta-mexicana/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-tributo-a-taylor-hawkins-reunio-a-grandes-artistas/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/feliz-cumpleanos-freddie-mercury-aqui-5-curiosidades-sobre-el/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/rodrigo-reyes-como-jurado-en-smartfilms-busca-las-miradas/
https://cinepolis.com/pelicula/bestia?utm_medium=Mobile_Banner &utm_source=El%20_Capitalino&utm_campaign=Bestia&utm_content=hvmx_int
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EL ENCANTO DE
GONZALO GARCÍA

VIVANCO SE MUESTRA 
SIN PLAYERA Y

SENSUAL

PASTORA REYES
CELEBRA EN GRANDE 

SUS 40 AÑOS DE 
TRAYECTORIA

ANTEA: TALENTO
JOVEN QUE SE IMPONE 

CON EMPATÍA
Y ESFUERZO

NOTICIAS
EXPRESS

NINEL CONDE FELIZ POR
ENSEÑAR SU CUERPAZO EN

LAS GRABACIONES DE
SU NUEVO VIDEOCLIP

SANDRA ECHEVERRÍA PRESENTA SU 
EP «YA LLEGÓ LA ECHEVERRÍA»

El actor de la nueva ver-
sión de “Cuna de Lobos”, 
anduvo muy relax por Croa-
cia antes que se desatara la 
guerra y se le ve muy atrac-
tivo y relajado.

Después de ser una de las actrices más conocida de México, Sandra Echeverría llega con los 
sencillos «Cosiéndome el corazón» y «Cuando te conviene», para presentar su EP «Ya llegó la 
Echeverría», una producción discográfica que contará con canciones de despecho y desamor 
donde reafirma su amor por la música regional mexicana. Este disco inicialmente sería de 10 
canciones pero terminaron saliendo 14 gracias a la confianza que le brindó la disquera y con 
las que busca ganarse un espacio en la industria musical. Sandra, también se prepara para lan-
zar este 16 de septiembre su sencillo «Crimen perfecto».
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/sandra-echeverria-presenta-su-ep-ya-llego-la-echeverria/
https://elcapitalino.mx/viral/ninel-conde-feliz-por-ensenar-cuerpazo-con-las-grabaciones-de-nuevo-videoclip/
https://elcapitalino.mx/viral/el-encanto-de-gonzalo-garcia-vivanco-se-muestra-sin-playera-y-sensual/
https://elcapitalino.mx/viral/pastora-reyes-celebra-en-grande-sus-40-anos-de-trayectoria/
https://elcapitalino.mx/viral/antea-talento-joven-que-se-impone-con-empatia-y-esfuerzo/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7139982068372491526?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7139982068372491526
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7140037013092207877?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7140037013092207877
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La Embajada de Bolivia en México junto a Casa Milán abren 
las puertas a la exposición Colores de la vida… Una Mirada 
Femenina, que estará hasta el 24 de septiembre en Milán 41, 
colonia Juárez , de forma gratuita. Reuniendo el trabajo de 
cuatro simbólicas y destacadas artistas, quienes reflejan la 
riqueza, diversidad y naturaleza de su país. En el marco del 
197 aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional 
de Bolivia, Claudia Balcázar, Magenta Murillo, Catalina Salinas 
y Vane Salamanca Trepp, expresan a través de sus obras un 
pedacito de boliviano.  

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro
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Casa Milán presenta: 
Colores de la vida … Una 

Mirada Femenina
«Noche mexicana» en la 
UDLAP Jenkins Graduate 

School

12

Fallece a los 104 años, José 
Antonio Ruiz de la Herrán 
Villagómez, el ingeniero, 
astrónomo, músico, 
divulgador científico y 
padre del telescopio más 
grande de México. A través 
de su cuenta de Twitter, el 
Instituto de Astronomía 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) lamento el deceso 
del ingeniero mexicano, 
quien es considerado una 
referencia obligada en la 
historia de la divulgación 
científica y tecnológica de 
México y América Latina.

https://elcapitalino.mx/cultura/noche-mexicana-en-la-udlap-jenkins-graduate-school/
https://elcapitalino.mx/cultura/casa-milan-presenta-colores-de-la-vida-una-mirada-femenina/
https://elcapitalino.mx/noticias/fallece-el-padre-del-telescopio-mas-grande-de-mexico-jose-de-la-herran/
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LA CHAMPIONS LEAGUE ESTÁ DE 
VUELTA, ¿QUIÉN ES EL FAVORITO?

Diablos Rojos MX 
responden a las 

acusaciones de la 
LMB

Swiatek evita la 
sorpresa en el US 
Open; avanza a 

cuartos

El Atalanta gana y 
es líder de la 

Serie A

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

“Chucky” en duda para 
enfrentar al Liverpool

https://elcapitalino.mx/deportes/diablos-rojos-mx-responde-a-las-acusaciones-de-la-lmb/
https://elcapitalino.mx/deportes/swiatek-evita-la-sorpresa-en-el-us-open-avanza-a-cuartos/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-atalanta-gana-y-es-lider-de-la-serie-a/
https://elcapitalino.mx/deportes/chucky-en-duda-para-enfrentar-al-liverpool/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-champions-league-esta-de-vuelta-quien-es-el-favorito/
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Javier Hernández llegó a 201 dianas a nivel de clubes tras 
marcar con el LA Galaxy un doblete en el partido contra el Kan-
sas City de la MLS.

El “Chicharito” continúa rompiendo las redes, después de 16 
años de carrera se mantiene como un delantero eficaz, el ta-
patío aún conserva aquel olfato goleador que lo hizo emigrar 
a Europa con el Manchester United de la Premier League en 
el 2010. La historia de amor entre las redes y Javier Hernández 
Balcázar comenzó en el 2006, cuando bajo las órdenes de José 
Manuel “Chepo” de la Torre debutó con las Chivas del Gua-
dalajara contra el Necaxa, aquel joven de apenas 18 años de 
edad tuvo un debut de “ensueño” entró de cambio durante el 
segundo tiempo y unos minutos después marcó su primer gol 
en la Primera División del fútbol mexicano.

La Selección Mexicana de Basquetbol cayó 80-74 ante su 
similar de Venezuela en el último juego de la primera fase 
del AmericaCup, cortando su invicto de tres victorias, dos 
en la primera ronda del certamen y una de las Eliminatorias 
rumbo al mundial de la especialidad que se realizará en Asia.

Luego de llegar con dos triunfos al hilo en la competencia 
internacional, los aztecas cerraron la fase regular con una 
derrota de la quinteta ‘Vinotinto’, aunque este resultado no 
les afecta, debido a que ya se encuentran en los Cuartos de 
Final, sin embargo, deberán esperar el resultado del encuen-
tro de este martes entre Venezuela y Estados Unidos para 
conocer su posición y su rival para la siguiente fase del tor-
neo intercontinental.

A sus 24 años y con una mentalidad inquebrantable, Tia-
foe ha proporcionado un tenis maravilloso para conseguir una 
eliminación histórica que recordara para toda su vida. Con el 
Artur Ashe a su máxima capacidad, el tenista local Frances Tia-
foe dio la campanada en esta edición del US Open y derrotó 
al segundo preclasificado, Rafael Nadal, para decir presente 
en los cuartos de final en Flushing Meadows por primera vez 
en su carrera.

Antes de pisar la cancha central del torneo estadounidense 
para su partido ante el ibérico, Frances tenía muy claro cuál 
era su objetivo: dar la sorpresa y eliminar al manacorí, a quien 
no le había podido ganar un solo set en sus dos anteriores 
compromisos.

¡Goleador imparable! 
“Chicharito” supera 

los 200 goles

México pierde el invicto ante 
Venezuela en el América Cup

¡Sorpresa! Tiafoe elimina a 
Nadal en el US Open

Iván Rivera Bustos

Editor de Deportes:

Diseñador:

Marcos Castro

Seis meses después de 
la tragedia en la

Corregidora

El pasado 05 de marzo se 
registró uno de los episodios 
de violencia más lamentable 
en el fútbol mexicano, la triful-
ca entre las barras de Queréta-
ro y Atlas dejó un saldo de 31 
personas lesionadas, algunas 
de gravedad.

Los hechos ocurridos en el 
Estadio Corregidora les cos-
taron el puesto a varios servi-
dores públicos, entre ellos al 
Secretario de Seguridad Ciu-
dadana de Querétaro, Miguel 
Ángel Contreras, el titular de la 
Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil, Carlos Rodríguez, 
se giraron más de 80 órdenes 
de aprehensión...

¿Quién para el vuelo 
de las Águilas?

Hace un mes el América era antepenúltimo lugar de la tabla general con sólo 4 puntos de 
15 posibles, la molestia de la afición era muy patente e incluía al técnico Fernando Ortiz, el 
hombre al que adoraban apenas el torneo pasado cuando hizo que el equipo ligar 11 encuen-
tros sin conocer la derrota cuando entró al quite por Santiago Solari.

Hoy, las Águilas vuelan muy alto, tomando el liderato de la tabla, convertidos en la mejor 
artillería del campeonato con 26 goles, llevan 7 triunfos consecutivos y tienen a Henry Martín 
como el líder de goleo individual.

 El conjunto de Coapa vive un momento diametralmente opuesto al del inicio del torneo y 
habrá que reconocer a la directiva que aguantó todas las críticas hacia el entrenador argentino 
Fernando Ortiz, de quien la fanaticada pedía su cabeza tras el pésimo inicio del Apertura 2022.
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https://elcapitalino.mx/deportes/goleador-imparable-chicharito-supera-los-200-goles/
https://elcapitalino.mx/deportes/sorpresa-tiafoe-elimina-a-nadal-en-el-us-open/
https://elcapitalino.mx/deportes/quien-para-el-vuelo-de-las-aguilas/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-pierde-el-invicto-ante-venezuela-en-el-america-cup/
https://elcapitalino.mx/deportes/seis-meses-despues-de-la-tragedia-en-la-corregidora/

