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CFE deberá pagar
22 mdd a empresa

española tras
perder demanda

Antonio Martínez
Dagnino: El nuevo
director del SAT

Poco más de 6 de cada 10 mexicanos consideran que en 
el gobierno de la 4T, encabezado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), hay corrupción, mientras 
que apenas un cuarto de la población considera, que no es 
así, según la encuesta de México Elige de octubre.  

En una encuesta realizada por México Elige a través de Fa-
cebook se muestra que 64.3 por ciento de la población perci-
be que en el gobierno de López Obrador, autollamada Cuar-
ta Transformación, sí hay corrupción, en contra del 26.5 por 
ciento que considera que no la hay, en una encuesta realizada 
entre el 5 y el 8 de octubre del presente año.

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) perdió un 
arbitraje contra la empresa 
española Duro Felguera por 
la central de ciclo combi-
nado Empalme II en el es-
tado de Sonora, por lo que 
tendrá que pagar 22 millo-
nes de dólares por incum-
plimiento de contrato de 
la construcción signada en 
2015.

Comparece ante FGR 
Pío López Obrador,

pero no declara
HACKERS PRORRUSOS 

COLAPSAN SITIOS WEB DE 
AEROPUERTOS EN EE.UU.

PRESENTAN PROYECTO 
POLÍTICO «EN EL MISMO 
BARCO», QUE PRETENDE 

PARTICIPAR EN LAS 
ELECCIONES DE 2024

BIDEN PROMETE A UCRANIA 
«SISTEMAS AVANZADOS 

DE DEFENSA» POR 
BOMBARDEOS

Diario

CORRUPCIÓN: 6 DE CADA 10 
MEXICANOS REPRUEBA A LA 4T: 

MÉXICO ELIGE

GUARDIA NACIONAL COLABORA CON 
EL CJNG, REVELA GUACAMAYAS
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https://elcapitalino.mx/mundo/hackers-prorrusos-colapsan-sitios-web-de-aeropuertos-en-ee-uu/
https://elcapitalino.mx/nacion/presentan-proyecto-politico-en-el-mismo-barco-que-pretende-participar-en-las-elecciones-de-2024/
https://elcapitalino.mx/mundo/biden-promete-a-ucrania-sistemas-avanzados-de-defensa-por-bombardeos/
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En Tlalpan hay más 
de 15 mil personas 
que no les alcanza 
para comer: PAN

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

VÍCTIMAS DE L12 CUESTIONAN LOS
ACTOS DE AUTORIDADES EN TRAGEDIA

«Productos de
higiene menstrual 

deben ser gratuitos»: 
PRI

NOTA COMPLETA

Sheinbaum pone en
circulación 171 nuevas

unidades de RTP

Es improcedente
la reclamación de

GobCDMX contra la 
Cuauhtémoc: SCJN

¡Cuidado! ‘Nenis’ son
agredidas físicamente

por vagoneros
Las Nuevas Emprendedoras de Negocios por Internet, me-

jor conocidas como «Nenis» son mujeres emprendedoras o 
dueñas de micronegocios que venden a través de redes socia-
les o marketplaces y entregan sus productos en estaciones del 
metro de la Ciudad de México.

A través de redes sociales se ha denunciado las constantes 
agresiones, incluso físicas, de «vagoneros» dentro la Línea B 
del Metro contra las «nenis», debido a que las acusan de afec-
tarles su negocio de venta ilegal en los convoyes del Metro.

A lo largo de estos pri-
meros días del mes, el di-
putado local del Partido 
Acción Nacional (PAN), Luis 
Chávez García ha apoyado 
a las personas de la tercera 
edad repartiendo paquetes 
de productos y alimentos no 
perecederos con el objetivo 
de impulsar su programa de 
Atención a Enfermedades del 
Hambre en la alcaldía Tlalpan 
y así abatir con la pobreza 
alimentaria.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, en compañía del secretario de Movilidad, Andrés 
Lajous,  dieron a conocer que la Red de Transporte de Pasaje-
ros (RTP), incorporará este año 171 nuevas unidades de últi-
ma generación a su flota, esto en beneficio de los capitalinos, 
mencionando que estas unidades de RTP son acordes a la 
infraestructura urbana y social de la CDMX. Por lo anterior, se 
informó que las Alcaldías de Tlalpan y Magdalena Contreras 
serán las prioritarias con este proyecto.

https://elcapitalino.mx/capital/es-improcedente-la-reclamacion-de-gobcdmx-contra-la-cuauhtemoc-scjn/
https://elcapitalino.mx/capital/en-tlalpan-hay-mas-de-15-mil-personas-que-no-les-alcanza-para-comer-pan/
https://elcapitalino.mx/capital/productos-de-higiene-menstrual-deben-ser-gratuitos-propone-el-pri%ef%bf%bc/
https://elcapitalino.mx/capital/victimas-de-l12-cuestionan-los-actos-de-autoridades-en-tragedia/
https://elcapitalino.mx/capital/sheinbaum-pone-en-circulacion-171-nuevas-unidades-de-rtp/
https://elcapitalino.mx/capital/cuidado-nenis-son-agredidas-fisicamente-por-vagoneros/
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EDOMÉX Y EMPRESARIOS,
UNIDOS PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA

Concluye Encuentro
Nacional de Mujeres

Organizadas
en Atlacomulco

Ofrece ISSEMyM uno de los 
mejores servicios médicos 

del país

Con una participación de 300 mujeres de izquierda, pro-
venientes de más de 15 estados del país, concluyó este do-
mingo el Encuentro Nacional de Mujeres Organizadas por 
la Transformación, convocado por el Frente Nacional Orga-
nizados por la Transformación, que agrupa a diversos movi-
mientos sociales del campo y la ciudad, con el acuerdo de 
conformar una agenda común para impulsar a la posible 
candidata de Morena a la presidencia de México, con la cer-
teza de que habrá de enarbolar la lucha femenina.

En el marco de, Octavo Congreso Estatal de Salud, “Servi-
cios de Salud con Valores”, el doctor Marco Antonio Navarre-
te Prida, Coordinador de Hospitales de Alta Especialidad del 
Instituto de Salud estatal, reconoció que el servicio que ofrece 
el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Mu-
nicipios (ISSEMyM), es uno de los mejores en México, porque 
cuenta con excelente planeación, administración y gestión, 
con los insumos y equipo necesarios.

El Tribunal Electoral del Es-
tado de México (TEEM) deter-
minó validar la elección de au-
toridades auxiliares y Consejo 
de Participación Ciudadana del 
Fraccionamiento Las Américas, 
mismas que habían sido im-
pugnadas por representantes 
de una planilla perdedora.

Acuerda
Tlalnepantla

implementación
de más senderos 

seguros

Valida elección
de autoridades
electorales en 

Ecatepec: TEEM

Exhortan a
diputados

mexiquenses
votar en favor
del matrimonio 

igualitario

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-y-empresarios-unidos-para-reactivar-la-economia/
https://elcapitalino.mx/edomex/exhortan-a-diputados-mexiquenses-votar-en-favor-del-matrimonio-igualitario/
https://elcapitalino.mx/edomex/concluye-encuentro-nacional-de-mujeres-organizadas-en-atlacomulco/
https://elcapitalino.mx/edomex/acuerda-tlalnepantla-implementacion-de-mas-senderos-seguros/
https://elcapitalino.mx/edomex/valida-eleccion-de-autoridades-electorales-en-ecatepec-teem/
https://elcapitalino.mx/edomex/ofrece-issemym-uno-de-los-mejores-servicios-medicos-del-pais/
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ANUNCIA PUEBLA VACUNACIÓN PARA 
MENORES DE 5 A 17 AÑOS

Capacita Fitur
Morelos a

profesionales en
ferias y congresos

Participa Mauricio Kuri en
Consejo Impulsor de Negocios

Con la finalidad de mejorar las viviendas, así como la ca-
lidad de vida de los habitantes de Apizaco, la gobernadora 
de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, llevó a cabo la entrega 
simbólica de 371 apoyos del Programa de Puertas y Ventanas 
para tu Hogar de la Secretaría de Bienestar del Estado, de 
un total de 583 que serán dispersadas en beneficio de igual 
número de familias.

El acto se realizó en las instalaciones de la Dirección de 
Bienestar Integral, en Apizaco, donde la jefa del Ejecutivo es-
tatal destacó que, gracias a los programas estatales se podrán 
remozar puertas y ventanas porque, “además de dar seguri-
dad, cubren del frío ante la inminente llegada de la tempora-
da invernal”.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, 
participó en el Consejo Impulsor de Negocios Centro, or-
ganizado por HSBC, que en su edición 2022-2023 se centra 
en “Finanzas Sustentables: construyendo juntos un plan de 
negocios para el planeta”, evento que tiene la finalidad de 
fortalecer las economías de la región, crear nuevos empleos 
e impulsar la colaboración entre la empresa y gobierno.

En su mensaje, el mandatario estatal reconoció el traba-
jo de todas y todos los miembros del Consejo Impulsor de 
Negocios Centro, quienes -afirmó-, cuentan con una visión 
sustentable sumada a una responsabilidad social palpable, 
lo que beneficia en gran medida a un desarrollo coordinado 
del sector privado y social.

En Apizaco, entregan apoyos 
para mejora de viviendas

«Escuelas de
Lluvia»: Inician

programa de
captación de agua 
en siete planteles

de Hidalgo

Parte de las acciones 
que el Fideicomiso Turismo 
Morelos (Fitur) realiza para 
promover al estado como 
anfitrión estratégico del tu-
rismo de reuniones, eventos 
y congresos, se gestionó que 
la entidad fuera sede de la 
jornada de capacitación es-
pecializada de los miembros 
de la Asociación Mexicana 
de profesionales en Ferias, 
Congresos y Convenciones 
(Amprofec).

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El pasado 6 de octubre, 
Fundación Coca-Cola, Corpo-
ración RICA y la Fundación Isla 
Urbana, inauguraron el Pro-
grama “Escuelas de Lluvia”, 
acompañados por autorida-
des municipales y federales, 
con el cual buscan beneficiar 
a siete escuelas en Hidalgo, 
principalmente en las demar-
caciones de Pachuca, Epazo-
yucan, y Mineral de la Refor-
ma y de esta sumar y facilitar 
un acceso sostenible al agua.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/anuncia-puebla-vacunacion-para-menores-de-5-a-17-anos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/participa-mauricio-kuri-en-consejo-impulsor-de-negocios/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/en-apizaco-entregan-apoyos-para-mejora-de-viviendas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/escuelas-de-lluvia-inician-programa-de-captacion-de-agua-en-siete-planteles-de-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/capacita-fitur-morelos-a-profesionales-en-ferias-y-congresos/


Investing.com – El Bitcoin 
no ha conseguido hasta ahora 
salir de su rango al alza y sigue 
cotizando en torno a la marca 
psicológica de los 20.000 dóla-
res.

El Índice de Miedo y Codi-
cia se mantiene en la zona de 
miedo extremo. Un nivel que 
sin duda refleja las emociones 
de los criptoinversores que co-
menzaron a invertir en mone-
das digitales hace casi un año 
en el máximo histórico de BTC/
USD.

Investing.com – Esta va a ser 
fácilmente la semana más difí-
cil de octubre, con el informe 
del IPP y las actas del FOMC el 
miércoles y el informe del IPC 
el jueves.

Además, habrá una subasta 
de bonos del Tesoro a 3 años el 
martes, una subasta de bonos 
a 10 años el miércoles y otra 
de bonos a 30 años el jueves. 
Habrá muchos datos y áreas 
potenciales en las que podrían 
moverse el rendimiento, ya 
sea por los datos económicos 
o por la demanda de bonos       
recién emitidos.

DÓLAR 
19.99
+0.04
+0.20%

VENTA
20.00

COMPRA
19.99

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Los inversores esperan como agua de 
mayo las últimas cifras de inflación de Estados Unidos, que 
se publicarán el jueves, ya que han visto frustradas sus es-
peranzas de que la Reserva Federal se aleje de una campaña 
agresiva de subidas de tipos. Las actas de la última reunión de 
la Reserva Federal, que se publicarán el miércoles, deberían 
ofrecer algunas pistas sobre la opinión de los funcionarios 
acerca de la economía y las previsiones de inflación. También 
se seguirán muy de cerca las declaraciones de varios respon-
sables de la Fed durante la semana.

Investing.com – Fomento Economico Mexicano UBD 
(BMV:FEMSAUBD) presentó el resultado final de la oferta 
pública de adquisición de Valora Holding AG, una empresa 
minorista y de servicios de alimentos con sede en Suiza que 
tiene más de 2,700 puntos de venta en Suiza, Alemania, Aus-
tria, Luxemburgo y los Países Bajos, con lo cual la empresa 
mexicana se abre paso en el mercado europeo.

Fomento Economico Mexicano UBD (BMV:FEMSAUBD) in-
formó que compró con 4,252,410 acciones a un precio de 260 
francos suizos por título, lo que le permite ahora contar con 
96.87% de los derechos de voto de Valora. El pasado viernes 
se concretó el proceso de solicitud de desliste de los títulos 
de Valora en el suizo Six Swiss Exchange.

MÉXICO: 5 EVENTOS ECONÓMICOS 
CLAVE EN EL MERCADO

FINANCIERO ESTA SEMANA

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Actas Fed, bancos, petróleo: 5 
claves a vigilar esta semana

FEMSA se abre paso en Europa 
tras completar adquisición

Esta semana, la más 
difícil de octubre 

para los mercados

Bitcoin: El miedo y
la avaricia no son 

buenos consejeros

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mexico-5-eventos-economicos-clave-en-el-mercado-financiero-esta-semana-2/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/actas-fed-bancos-petroleo-5-claves-a-vigilar-esta-semana/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/femsa-se-abre-paso-en-europa-tras-completar-adquisicion/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/bitcoin-el-miedo-y-la-avaricia-no-son-buenos-consejeros/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/esta-semana-la-mas-dificil-de-octubre-para-los-mercados/
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ALFREDO ADAME TENDRÁ PLACAS DE 
TITANIO EN SU CARA POR GOLPES

Hace unas semanas, Maite Perroni y Andrés Tovar sor-
prendieron a sus seguidores en Instagram cuando revelaron 
que se habían comprometido. Por lo que se especuló que la 
boda no tardaría mucho en llevarse a cabo y se esperaba que 
sus excompañeros de RBD asistieran.

«Dando los primeros pasos de la vida que deseamos 
construir juntos… rodeados de nuestra familia y de la mano 
de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar 
pasos q fortalezcan nuestro camino por este plano en el 
que logramos coincidir y el destino nos regaló». Menciono                      
Maite Perroni.

El 16 de septiembre, Ma-
hsa Amini, una joven iraní 
de 22 años falleció debido a 
las heridas generadas por la 
tortura que las autoridades 
aplicaron contra ella, pues 
llevaba su hiyab mal pues-
to para protestar en contra 
de las nuevas reglas que se 
han impuesto en Irán, sobre 
todo los estrictos códigos de 
vestimenta para las mujeres.

como ya es costumbre, 
en la pantalla empezaron a 
aparecer los rostros de los 
que estaban en la cuerda 
floja, para sorpresa de to-
dos, en cuanto la ruleta se 
detuvo, lo hizo en la imagen 
del actor Pedor Moreno, 
quien en ese momento no 
se encontraba debido a que 
estaba en el hospital tratan-
do un tema de salud.

La serie de El Chen-
te, producida por Cara-
col Television y Netflix fue                     
rechazada por los fans.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

RBD se reúne en boda de 
Maite Perroni y cantan

«Sálvame»

Laura Bozzo
corta su cabello
en apoyo a Irán

Pedro Moreno dijo 
adiós a MasterChef 

Celebrity

¡Fracasa! La
bioserie de «El 
Rey» con Jaime 

Camil tiene malas 
críticas

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/farandula/alfredo-adame-tendra-placas-de-titanio-en-su-cara-por-golpes/
https://elcapitalino.mx/farandula/pedro-moreno-dijo-adios-a-masterchef-celebrity/
https://elcapitalino.mx/farandula/fracasa-la-bioserie-de-el-rey-con-jaime-camil-tiene-malas-criticas/
https://elcapitalino.mx/farandula/laura-bozzo-corta-su-cabello-en-apoyo-a-iran/
https://elcapitalino.mx/farandula/rbd-se-reune-en-boda-de-maite-perroni-y-cantan-salvame/
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¿MADONNA SE DECLARA GAY 
EN VIDEO DE TIK TOK?

El rockero Jack White volvió a la Ciudad de México para 
reconfirmar que el rock no ha muerto, y deleitar a sus fans con 
sus más grandes éxitos, la espera valió la pena, pues fueron 
ocho largos años que tuvieron que pasar desde su última pre-
sentación; una gira marcada por el trágico fallecimiento de su 
tecladista. Pero este tiempo pasó desapercibido en cuanto el 
concierto comenzó y se vivió uno de los mejores shows en el 
Pepsi Center en cuanto al género del rock se refiere.

El mundo del cine ha 
ido evolucionando, pero 
también es cierto que las 
producciones y directores 
han estado aplicando una 
fórmula que por el mo-
mento no piensan soltar, y 
es el de la nostalgia.

El logotipo de Blink-182 
apareció en varios puntos 
de la CDMX , lo cuál llamó 
la atención de los fanáticos 
de la agrupación de pop 
punk de los 90’s, pues no 
sería sorpresa que esta ban-
da se sumara a los nombres 
de otros grupos que han      
decidido reintegrarse.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

El regreso de Jack White a
la Ciudad de México

Selena Gomez habla sobre su salud
mental en el tráiler de «My Mind & Me»

Cinta de ‘El Grinch’ 
tendrá una versión 

de terror

¿Blink-182 vendrá 
a México en 2023? 

Lo que se sabe

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/madonna-se-declara-gay-en-video-de-tik-tok/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-regreso-de-jack-white-a-la-ciudad-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/selena-gomez-habla-sobre-su-salud-mental-en-el-trailer-de-my-mind-me/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/blink-182-vendra-a-mexico-en-2023-lo-que-se-sabe/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/cinta-de-el-grinch-tendra-una-version-de-terror/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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KARIME PINDTER
PRESUME BIKINI 

NARANJA EN MIAMI

NOTICIAS
EXPRESS

LA PIANISTA ARGENTINA DURÁN SE
PRESENTARÁ EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES

Karime Pindter encendió 
las redes sociales cuando pu-
blicó unas fotografías en traje 
de baño, mientras se encon-
traba en Miami disfrutando de 
unas merecidas vacaciones.

NOTA COMPLETA
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México es un país vasto en especies endémicas de flora y 
fauna; al rededor de toda la república existe una gran diversidad 
de especies. Es por eso que la actriz, bailarina y productora 
teatral  Aranzazú Becerra Michel, creó “El Huateque de las 
bestias” un espectáculo que tiene como principal objetivo 
generar una reflexión entre los públicos sobre la importancia 
de la preservación y cuidado de estas . 

A través del programa de Estudios a la Creación el Desarrollo 
Artístico (PECDA) 2021, la actriz proyectó su necesidad de 
alzar la voz sobre frente al exterminio de especies a causa del 
impacto del ser humano en la naturaleza.

La carrera de un libertino (The Rake´s Progress), de Ígor 
Stravinski, será parte del 50 aniversario del Festival Intencional 
Cervantino, con cuatro funciones en el Teatro Juárez, de 
Guanajuato y en el Palacio de Bellas Artes, tras 37 años desde 
su última presentación en tierras aztecas.

Las funciones serán los días 13 y 14 de octubre en el Teatro 
Juárez de la ciudad de Guanajuato, y 20 y 23 en el Palacio de 
Bellas Artes, con la Compañía Nacional de Ópera, en el marco 
de la 50 edición del Festival Internacional Cervantino (FIC). Rocío Macías Padilla
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«El huateque de las
bestias» una obra con
conciencia ambiental

«La carrera de un
libertino», de Stravinski, 

como parte del FIC
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PARA MALVA FLORES 
EL PREMIO ALFONSO 

REYES 2022

La Secretaría de Cultura del 
Gobierno de México y el 
Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (Inbal), a 
través de la Coordinación 
Nacional de Literatura (CNL), 
en conjunto con la Universidad 
Autónoma de Nuevo León 
(UANL) y la Sociedad Alfonsina 
Internacional informaron que 
la escritora María Malva Flores 
García es la ganadora del 
Premio Internacional Alfonso 
Reyes 2022. 

El jurado, integrado por Liliana 
Weinberg, Adolfo Castañón 
y Héctor Perea, otorgó por 
unanimidad el reconocimiento 
a la escritora mexicana, gracias 
a su amplia labor poética y 
narrativa, así como por su 
trayectoria como investigadora, 
crítica, docente y editora. 

En el acta deliberativa, los 
jurados afirmaron que el perfil 
literario de la autora “concuerda 
con las diversas facetas de la 
obra y la experiencia de Alfonso 
Reyes”. Asimismo, destacaron 
la trascendencia que la obra 
de la ganadora tiene dentro y 
fuera de México.

NOTA COMPLETA
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DODGERS,YANQUIS Y ASTROS,
FAVORITOS EN PLAYOFFS DIVISIONALES

Messi no estará 
disponible ante el 
Benfica por lesión

Panthers
destituyen a

Matt Rhule como 
su entrenador

en jefe

Paulo Dyabala en 
riesgo de perderse 

el Mundial

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Listos los horarios y fechas
de la Liguilla

https://elcapitalino.mx/deportes/messi-no-estara-disponible-ante-el-benfica-por-lesion/
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Los Kansas City Chiefs protagonizaron una electrizante 
remontada en Monday Night Football luego de recuperarse 
en casa de una desventaja de 17 puntos para derrotar 30-29 
a Las Vegas Raiders.

Travis Kelce fue la estrella del partido al registrar cuatro 
touchdowns, la mayor cantidad de la historia en un juego de 
lunes por la noche. Por su parte, Patrick Mahomes lanzó para 
292 yardas y con la victoria mejoró su récord a 23-3 contra 
rivales divisionales.

La FIFA confirmó a México como una de las seis sedes 
internacionales del Fan Festival (Fan Fest) para el Mundial de 
Qatar que comienza el 20 de noviembre y evento se llevará 
a cabo en la Plaza de la República de la Ciudad de México.

Las actividades serán en un espacio muy amplio y al aire 
libre donde se esperan más de 10 mil personas en la Plaza 
de la República, junto al monumento a la Revolución y que 
ha sido sede de muchos eventos culturales.

La eliminación de Chivas ante Puebla en tanda de penales, 
sólo puede ser catalogada de una manera según el entrena-
dor “rojiblanco”, como un rotundo “fracaso”.

Guadalajara sigue arrastrando por todo lo bajó su historia, 
perdió ante Puebla el pase a la liguilla del Apertura 2022 des-
de los once pasos con una de sus actuaciones más grises, sin 
ideas, sin intención, sin hambre, sin contundencia.

Chiefs firman electrizante 
remontada sobre Raiders

La Plaza de la República 
será sede del Fan Fest

del Mundial

“Asumo que fracasamos”:
Ricardo Cadena, D.T. Chivas

Iván Rivera Bustos
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Diseñador:
Marcos Castro

FIA revela que Red Bull 
podría ser sancionado

La escudería austriaca re-
basó el tope del presupues-
to de la temporada 2021, de 
acuerdo con el informe que 
dio a conocer la Federación In-
ternacional de Automovilismo.

De acuerdo con la informa-
ción del periódico británico 
The Telegraph, el monto exce-
dido por Oracle Red Bull Ra-
cing es de 1-2 millones de dó-
lares aproximadamente, por lo 
que, de acuerdo al reglamento 
de la FIA existen varias opcio-
nes para sancionar al equipo 
de Milton Keynes.

Jaime Lozano no continuará 
como DT del Necaxa

Lo que comenzó como su secreto a voces ahora es completamente oficial. Los Rayos del 
Necaxa informaron que Jaime Lozano no continuará como director técnico del primer equipo 
para el siguiente torneo.

El club de Aguascalientes anunció la noticia por medio de un comunicado, en el cual le 
agradecieron al ‘Jimmy’ por su entrega y compromiso en el tiempo que estuvo en el banquillo 
hidrocálido, un proyecto que duró apenas ocho meses sin llegar a entregar resultados favo-
rables para la institución.

Jaime Lozano llegó al Necaxa el pasado mes de febrero para relevar a Pablo Guede, cuando 
el torneo ya estaba empezado. A pesar de eso, los Rayos consiguieron instalarse en el Re-
pechaje, donde terminarían siendo eliminados en penales por el Cruz Azul en la cancha del 
Estadio Azteca.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/chiefs-firman-electrizante-remontada-sobre-raiders/
https://elcapitalino.mx/deportes/asumo-que-fracasamos-ricardo-cadena-d-t-chivas/
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https://cinepolis.com/
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