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IMSS obligado a
entregar información 

sobre médicos cubanos

Faustino López es
homenajeado en 
el Senado: «Está 

asamblea legislativa 
está incompleta»

México carece de un presupuesto en el sector salud, el 
cual atienda la transición epidemiológica, lo que podría sig-
nificar un riesgo de que las pandemias, que inevitablemente 
enfrentará la humanidad como consecuencia del cambio cli-
mático, impacten con mayor fuerza a la población.

De esta manera, el documento ‘Gasto en Salud y Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)’ del Centro de Investigación 
Económica y Presupuestaria (CIEP), es un estudio en el que 
se da a conocer el análisis del gasto en este sector durante 
la contingencia por Covid-19, donde se reveló que el sector 
mantiene una marcada debilidad institucional.

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
determinó que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) debe entregar infor-
mación relacionada con la 
contratación, salario y es-
quema de pago de 60 mé-
dicos cubanos que ejercen 
en el estado de Nayarit.

AMLO y colaboradores 
recibieron recursos

millonarios
UCRANIA PIDE AL G7 UN 
ESCUDO AÉREO CONTRA 
BOMBARDEOS DE PUTIN

ATENCIÓN DE PASAJEROS 
EN AEROPUERTOS DE ASA 

CRECIÓ 32.5%

PEQUEÑA DE UN AÑO RECIBE 
PRIMER TRASPLANTE DE 
INTESTINO EN EL MUNDO

Diario

MÉXICO NO DISMINUYÓ BRECHA DEL 
3% DEL PIB EN GASTO DE SALUD
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/mundo/ucrania-pide-al-g7-un-escudo-aereo-contra-bombardeos-de-putin/
https://elcapitalino.mx/nacion/atencion-de-pasajeros-en-aeropuertos-de-asa-crecio-32-5/
https://elcapitalino.mx/mundo/pequena-de-un-ano-recibe-primer-trasplante-de-intestino-en-el-mundo/
https://elcapitalino.mx/nacion/76-de-pastillas-de-fentanilo-que-llega-a-ee-uu-es-del-cartel-de-sinaloa-guacamaya/
https://elcapitalino.mx/nacion/mexico-no-disminuyo-brecha-del-3-del-pib-en-gasto-de-salud/
https://elcapitalino.mx/nacion/amlo-y-colaboradores-recibieron-recursos-millonarios/
https://elcapitalino.mx/nacion/imss-obligado-a-entregar-informacion-sobre-medicos-cubanos/
https://elcapitalino.mx/nacion/faustino-lopez-es-homenajeado-en-el-senado-esta-asamblea-legislativa-esta-incompleta/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
https://cinepolis.com/
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https://www.jgconcierge.mx/
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Llegan primeras
peregrinaciones del 

año a Basílica de 
Guadalupe

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

ALERTAN POR NUEVA FORMA DE
EXTORSIÓN A CONDUCTORES

Tatuajes, lucha libre, 
feminismo y más

en Expo Tatuadoras
México

NOTA COMPLETA

Camioneros pagan 3 mil
pesos por estacionarse

en Azcapotzalco

Tlalpan y Magdalena 
Contreras inician 
obras de servicio 

urbano

Chatarrizará SEMOVI 110 taxis 
con más de 10 años de uso

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) inició una nueva jor-
nada de chatarrización enfocada a unidades de servicio de taxi 
que operan en la capital del país.

Durante tres días a partir de este martes se espera destruir 
alrededor de 110 unidades que tienen 10 o más años de anti-
güedad que operan en la Ciudad de México.

El objetivo es brindar servicios de transporte seguros, acce-
sibles y de alta calidad.

La madrugada de este 
martes 11 de octubre llegó 
una de las primeras peregri-
naciones a la Basílica de Gua-
dalupe, localizada al norte de 
la Ciudad de México.

Los feligreses llegaron 
procedentes del estado de 
Michoacán y lo hicieron des-
de las primeras horas de este 
martes para escuchar la misa 
de las 6 de la mañana. 

Tráileres y Camiones pesados pueden estacionarse so-
bre las banquetas de la colonia Ampliación San Pedro Xalpa 
por tres mil pesos a la semana, así se vive la corrupción en 
la Jefatura de la Unidad Departamental de mantenimiento y 
Recuperación del Espacio Público Urbano de la alcaldía Azca-
potzalco encabezada por la panista Margarita Saldaña.

Por ello, durante el recorrido por la calles de Francisco I. 
Madero y la propia avenida de Las Armas, se constató del 
estacionamiento de tráileres sobre las aceras, lo que hace im-
posible el paso peatonal.

https://elcapitalino.mx/capital/tlalpan-y-magdalena-contreras-inician-obras-de-servicio-urbano/
https://elcapitalino.mx/capital/llegan-primeras-peregrinaciones-del-ano-a-basilica-de-guadalupe/
https://elcapitalino.mx/capital/tatuajes-lucha-libre-feminismo-y-mas-en-expo-tatuadoras-mexico/
https://elcapitalino.mx/capital/camioneros-pagan-3-mil-pesos-por-estacionarse-en-azcapotzalco/
https://elcapitalino.mx/capital/chatarrizara-semovi-110-taxis-con-mas-de-10-anos-de-uso/
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¡HISTÓRICO! EDOMÉX APRUEBA
MATRIMONIO IGUALITARIO

Docentes del Edoméx son 
capacitados en temas de 

salud mental

Inician caravanas por
la salud “ISSEMyM

cuida de ti”
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, más de 

siete mil docentes mexiquense recibieron un curso de ca-
pacitación por parte del Sistema Integral para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), enca-
minado a prevenir y detectar trastornos mentales entre la 
población estudiantil de todos los niveles educativos.

De manera virtual y presencial, el Sistema DIF estatal lle-
vó a cabo la 24 Jornada Estatal de Salud Mental, en donde 
se abordaron varios temas, como lo fueron: trastornos del 
sueño, estrés postraumático, comportamiento antisocial en 
adolescentes, entre varios más, esto a cargo de ponentes de 
México, Argentina, Perú, Chile y Estados Unidos.

El Gobierno del Estado de México (GEM), a través del Ins-
tituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM), con el objetivo de fortalecer la salud de los servi-
dores públicos mexiquenses, llevará hasta su lugar de trabajo 
las Caravanas por la Salud.

Estas caravanas visitarán cada una de las dependencias del 
GEM y ofrecerán servicios especializados para la detección 
oportuna de enfermedades crónico-degenerativas, a efecto 
de descubrir alteraciones en síntomas orgánicos, antes de 
establecerse como un padecimiento que ponga en riesgo la 
vida.

Al entregar la renovación 
del aula de cómputo de la 
primaria «Wenceslao Labra», 
en Tlalnepantla Centro, el Al-
calde Marco Antonio Rodrí-
guez Hurtado anunció que en 
breve iniciará en las escuelas 
del municipio un programa 
intensivo de salud integral, 
a fin de que los estudiantes 
reciban una atención pronta 
y evitar problemas de salud                                               
más delicados.

Entidades
fiscalizables del 

Edoméx entregarán 
sus informes

Arranca el
Programa de

Salud Integral en
Tlalnepantla

Preparan
recorrido nocturno 

en Parque
Ecológico

de Zacango

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/historico-edomex-aprueba-matrimonio-igualitario/
https://elcapitalino.mx/edomex/preparan-recorrido-nocturno-en-parque-ecologico-de-zacango/
https://elcapitalino.mx/edomex/entidades-fiscalizables-del-edomex-entregaran-sus-informes/
https://elcapitalino.mx/edomex/arranca-el-programa-de-salud-integral-en-tlalnepantla/
https://elcapitalino.mx/edomex/inician-caravanas-por-la-salud-issemym-cuida-de-ti/
https://elcapitalino.mx/edomex/docentes-del-edomex-son-capacitados-en-temas-de-salud-mental/


SMX65E1UAD

SMX55V1UA

LA TELEVISIÓN QUE BUSCABAS

6



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°091   12 de octubre del 2022

Arturo Ramírez Hernández

Rodolfo Mendoza Macías

7

SERVIDORES PÚBLICOS DE HIDALGO
DEBERÁN COMPARECER ANTE EL LEGISLATIVO

Reconocen A Lorena 
Cuéllar por el

programa “Puertas
Y Ventanas”

Arrancará en Querétaro
segunda etapa del Paseo

5 de Febrero
En el ayuntamiento de Alfajayucan, Hidalgo, se presentó 

una acción histórica en el registro civil, pues una recién naci-
da llevará el primer apellido el materno y no el paterno, como 
tradicionalmente se realiza.

De acuerdo con autoridades del municipio, los padres de 
la menor determinaron anteponer el apellido de la madre y 
con ello poder brindarle una identidad a su hija.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, 
encabezó el anuncio del arranque de los trabajos de la se-
gunda etapa de Paseo 5 de Febrero, los cuales iniciarán el 
próximo 22 de octubre, con una inversión estimada de seis 
mil 600 millones de pesos, obra que se prevé quede con-
cluida en septiembre del próximo año para beneficio de la 
movilidad de las y los queretanos.

En Hidalgo, primer bebé
registrada con apellido materno

“En Cuernavaca
no hay lugar para

la impunidad”: 
Urióstegui Salgado

María Guillermina Loai-
za Cortero, diputada local 
del Distrito XV, acompañó a 
la gobernadora del Tlaxcala, 
Lorena Cuéllar Cisneros, en la 
entrega de apoyos del pro-
grama “Puertas y Ventanas 
para Tu Hogar” que coordi-
na la Secretaría de Bienestar 
local.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El presidente municipal de 
Cuernavaca, José Luis Uriós-
tegui Salgado, reiteró que 
desde la presente adminis-
tración no hay ni habrá lugar 
a la impunidad ni tampoco a 
solapamientos contra ex ser-
vidores públicos que hayan 
incurrido en faltas o hechos 
constitutivos a algún delito y 
que, de acuerdo a las investi-
gaciones que se lleven a cabo 
por parte de las instancias co-
rrespondientes, tengan que                   
responder.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/servidores-publicos-de-hidalgo-deberan-comparecer-ante-el-legislativo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/arrancara-en-queretaro-segunda-etapa-del-paseo-5-de-febrero/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/en-hidalgo-primer-bebe-registrada-con-apellido-materno/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/en-cuernavaca-no-hay-lugar-para-la-impunidad-uriostegui-salgado/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/reconocen-a-lorena-cuellar-por-el-programa-puertas-y-ventanas/


Investing.com – El peso 
mexicano se acerca de nuevo a 
los 20.00 por dólar, deprecián-
dose hoy 0.21%, y cotizando 
en 19.99 por dólar. Si bien la 
moneda se ha mantenido es-
table frente a la fortaleza de 
la divisa americana, la incerti-
dumbre marca la pauta en el 
mercado, a la espera del dato 
de inflación de Estados Unidos 
y la posible ruta que pueda to-
mar la Reserva Federal.

Investing.com – Todavía fal-
ta para el fondo, por lo menos 
así lo proyecta Jamie Dimon, 
CEO de JPMorgan (NYSE:JPM), 
quien estima que el S&P 500, 
ya en terreno bajista, caerá “fá-
cil” por lo menos otro 20%, lo 
que llevaría al índice bursátil a 
2,900 puntos. 

DÓLAR 
20.04
-0.02
-0.12%

VENTA
20.05

COMPRA
20.04

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – El mercado de Estados Unidos cerró con 
signo mixto este martes; las revalorizaciones de los sectores 
salud, bienes de consumo, y servicios públicos empujaron a 
los índices en alza, mientras que los retrocesos de los secto-
res tecnología, telecomunicaciones, y finanzas condujeron a 
los mercados a la baja.

Al término de la sesión en Nueva York, el Dow Jones Indus-
trial Average sumó un 0.12%, al tiempo que el S&P 500 retro-
cedía un 0.65%, y el NASDAQ Composite recortaba un 1.10%.

Bettina Schaller, presidenta de la Confederación Mundial 
del Empleo, WEC por sus siglas en inglés y jefa de Asuntos 
Públicos de Grupo Adecco, en entrevista para El Capitalino 
comentó que se sentía muy honrada y orgullosa por su próxi-
ma visita a México en donde será una de las encargadas en 
abordar las nuevas tendencias laborales en el marco de go-
bierno y tras la pandemia del Covid – 19.

“Es cierto que hemos estado al pendiente del fantástico 
trabajo que se desarrollado en México, los últimos años, se-
guimos muy de cerca de la labor realizada en pro de las nue-
vas reformas laborales”.

Schaller, destacó que lo más importante es poder com-
partir el trabajo que se ha venido realizando, dentro de las 
contribuciones del mercado laboral eficaz a nivel mundial. 
“es indispensable que los trabajadores cuenten con marcos y 
condiciones de trabajo laborales favorables».

BOLSAS DE VALORES DE MÉXICO 
CERRARON EN ALZA; EL S&P/

BMV IPC GANÓ 0.79%

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Bolsas de valores de EE.UU. se 
mostraron sin cambios al cierre

En pro de nuevas y mejores
iniciativas laborales en México: 

ADECCO

A abrocharse el 
cinturón: S&P 500 

puede caer otro 
20%

Peso mexicano casi 
en 20.00 por dólar: 
Incertidumbre por 
Inflación en EE.UU

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/bolsas-de-valores-de-mexico-cerraron-en-alza-el-sp-bmv-ipc-gano-0-79/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/bolsas-de-valores-de-ee-uu-se-mostraron-sin-cambios-al-cierre/
https://elcapitalino.mx/carrousel/en-pro-de-nuevas-y-mejores-iniciativas-laborales-en-mexico-adecco/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-mexicano-casi-en-20-00-por-dolar-incertidumbre-por-inflacion-en-ee-uu/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/a-abrocharse-el-cinturon-sp-500-puede-caer-otro-20/
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ÁNGELA AGUILAR CERRARÁ EL DESFILE 
DE DÍA DE MUERTOS EN EL ZÓCALO

De nueva cuenta, el nombre de Christian Nodal es el blan-
co de las críticas y por supuesto, Belinda es parte de este es-
cándalo, pues se reveló que la intérprete de Sapito dejó un 
gran daño en el cantante de regional mexicano que puso en 
peligro su estado de salud.

La revista Tv Notas publicó una entrevista con un supuesto 
amigo cercano al famoso, donde aseguró que él entró en una 
fuerte depresión por la ruptura con la actriz, que lo llevó a 
cometer excesos con la bebida y las mujeres, sin embargo, el 
cantante no utilizó protección en sus encuentros sexuales ya 
que le diagnosticaron herpes.

La cantante Karol G deja 
al público perplejo mientras 
daba su gira mundial. Sus 
fans afirman que la colom-
biana siempre ha ofrecido 
conciertos de calidad, sin 
embargo, como en todo 
show en vivo, algo puede 
salir mal, pues en esta oca-
sión Karol G se tuvo que en-
frentar a una caída, pero no 
de ella sino de su falda.

Los últimos meses, Yaiin 
y Anuel AA han dejado ver 
en sus redes sociales que su 
relación no va del todo bien, 
pues ya no publican foto-
grafías juntos como antes y 
hasta se rumoró que el can-
tante le habría sido infiel a la 
rapera con otra chica, la cual 
aseguró que es él quien la 
buscaba.

Hace unos días Michelle 
Renaud y Matías Novoa con-
firmaron su romance en la 
portada de la revista ¡Hola! 
Donde revelaron donde ini-
ció todo.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Christian Nodal tiene herpes
a causa de sus excesos

A Karol G se le 
cayó la falda

mientras daba un 
concierto

Yailin sorprende 
con cambio de look 

y… ¿embarazo?

Matías Novoa le 
baila sin camisa a 
Michelle Renaud

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/farandula/angela-aguilar-cerrara-el-desfile-de-dia-de-muertos-en-el-zocalo/
https://elcapitalino.mx/farandula/yailin-sorprende-con-cambio-de-look-y-embarazo/
https://elcapitalino.mx/farandula/matias-novoa-le-baila-sin-camisa-a-michelle-renaud/
https://elcapitalino.mx/farandula/a-karol-g-se-le-cayo-la-falda-mientras-daba-un-concierto/
https://elcapitalino.mx/farandula/christian-nodal-tiene-herpes-a-causa-de-sus-excesos/
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KIM KARDASHIAN TEME POR 
LA SEGURIDAD DE SUS HIJOS

Desde el 15 de enero estará abierta al público la exposición 
‘We‘ (Nosotros), en la cual participará Brad Pitt incursionando 
en la escultura. La sede de la muestra colectiva es el Museo de 
Arte Sara Hildén, ubicado en Tampere, Finlandia.

La participación de Brad Pitt constará de nueve obras, entre 
las que destaca su primera escultura, ‘House A Go Go‘: una 
casa miniatura de 45 centímetros hecha con corteza de árbol, 
unida toscamente con cinta adhesiva.

Estas estrellas del en-
tretenimiento han logrado 
vencer al cáncer de mama 
y a la fecha se encargan 
de promover su detección 
temprana.

En Háblame de ti explo-
ran la temática LGBT+ con 
normalidad; para Martín 
Saracho, esto es un acto 
necesario en la industria del 
entretenimiento.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Brad Pitt debuta como
escultor en Finlandia

Muere la actriz Angela Lansbury
a los 96 de años

Famosas que han 
superado al cáncer 

de mama

Háblame de ti: la 
exploración de la 

identidad no acaba

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/kim-kardashian-teme-por-la-seguridad-de-sus-hijos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/brad-pitt-debuta-como-escultor-en-finlandia/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/muere-la-actriz-angela-lansbury-a-los-96-de-anos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/hablame-de-ti-la-exploracion-de-la-identidad-no-acaba/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/famosas-que-ha-superado-al-cancer-de-mama/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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¡ESCOTAZO! CUANDO 
VEAS ESTE LOOK SEXY 

DE JLO QUEDARÁS
SIN ALIENTO

NOTICIAS
EXPRESS

KAMM RECORRE LATINOAMÉRICA
PROMOCIONANDO SU SENCILLO «LAS CARTAS»

En cada salida de la Diva 
del Bronx siempre deja a sus 
fans con ganas de más. En esta 
oportunidad, Jennifer López, 
(53), se dejó ver en un vesti-
do negro con un espectacular 
escote, acompañada por su 
esposo Ben Affleck en el even-
to en que se honró la memo-
ria del fallecido empresario de 
Miami, J.R. Ridinger. 

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/kamm-recorre-latinoamerica-promocionando-su-sencillo-las-cartas/
https://elcapitalino.mx/viral/escotazo-cuando-veas-este-look-sexy-de-jlo-quedaras-sin-aliento/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7153415278427262213?is_from_webapp=v1&item_id=7153415278427262213&web_id=7135600408241030661
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7153398191797456134?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7153398191797456134
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El 50 aniversario del Festival Internacional Cervantino, está 
a la vuelta de la esquina, es por eso que como cada año el 
Canal 22 transmitirá lo más destacado del FIC. Este medio 
cultural será cómplice de la gran fiesta, ya que, dedicará un 
espacio de su programación para transmitir una selección 
de los espectáculos más destacados de la edición 2022 del 
Cervantino, que celebra 50 años de ser la fiesta cultural más 
grande de América Latina.  A partir del jueves 13 y hasta el 
domingo 30 de octubre, todos los días, a las 22:00 horas 
por la señal 22.1 y a las 22:00 h CT / 20:00 h PT por la señal 
Internacional para Estados Unidos.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

CONOCE A LOS GANADORES 
DEL ARIEL 2022

Cultura
 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Cultura   Año 02   N°091   12 de octubre del 2022

Canal 22 llevará a la
pantalla chica el FIC

14

LA FILAH RINDE
HOMENAJE A ALFREDO 

LÓPEZ AUSTIN

ESTE MARTES INICIA 
LA CÁTEDRA RODOLFO 

USIGLI

El domingo 9 de octubre, el 
arqueólogo Eduardo Matos 
Moctezuma, rindió un emotivo 
homenaje al historiador 
Alfredo López Austin, en la 
Feria Internacional del Libro 
de Antropología e Historia 
(Filah) en el Museo Nacional de 
Antropología (MNA), en donde 
se recordó al experto por su 
cosmovisión mesoamericana, 
así como la generosidad e 
impulsos que dio a las nuevas 
generaciones exhibidas en 
su docencia, junto con el 
compromiso político con las 
culturas indígenas vivas.

El Centro de Investigación, 
Documentación e Información 
Teatral Rodolfo Usigli (Citru), en 
colaboración con la Universidad 
Iberoamericana, inicia la V 
Cátedra Rodolfo Usigli, los días 
12, 13 y 14 de octubre de 12:00 
a 13:30 horas.  

El encuentro se realizará en 
modalidad híbrida, de manera 
presencial en las instalaciones 
de la universidad, así como vía 
Zoom y por las redes sociales 
del Citru.  

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/canal-22-llevara-a-la-pantalla-chica-el-fic/
https://elcapitalino.mx/noticias/conoce-a-los-ganadores-del-ariel-2022/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-filah-rinde-homenaje-a-alfredo-lopez-austin/
https://elcapitalino.mx/cultura/este-martes-inicia-la-catedra-rodolfo-usigli/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

+52 (646) 135 9099
+52 (646) 161 7261

NOTA COMPLETA
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¡SE VA! CULMINA LA ERA DE
RICARDO PELÁEZ EN CHIVAS

Maccabi Haifa 
sorprende a la 

«Juve» y la pone 
al borde de la 
eliminación

«Tano» Ortiz y 
sus Águilas, listos 
para emprender 
vuelo en Liguilla

Mbappé
podría irse del 

PSG a principios 
del próximo año

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Los Dodgers arrancan con
un triunfo ante los Padres 

https://elcapitalino.mx/deportes/maccabi-haifa-sorprende-a-la-juve-y-la-pone-al-borde-de-la-eliminacion/
https://elcapitalino.mx/deportes/tano-y-sus-aguilas-listos-para-emprender-vuelo-en-liguilla/
https://elcapitalino.mx/deportes/mbappe-podria-irse-del-psg-a-principios-del-proximo-ano/
https://elcapitalino.mx/deportes/los-dodgers-arrancan-con-un-triunfo-ante-los-padres/
https://elcapitalino.mx/deportes/culmina-la-era-de-ricardo-pelaez-en-chivas/
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Los New York Yankees se adjudicaron la victoria en el Jue-
go 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana luego de 
imponerse en casa 4-1 a los Cleveland Guardians.

La novena neoyorquina hiló su sexto triunfo de manera 
consecutiva en postemporada sobre los de Ohio, ya que su 
racha se remonta a estas mismas instancias de los playoffs 
de la temporada del 2017, cuando se recuperaron de una 
desventaja de dos juegos para avanzar a la Serie de Cam-
peonato.

La revista inglesa FourFourTwo reveló su listado de los 
100 mejores futbolistas de la historia, donde destaca el he-
cho de que Hugo Sánchez aparece ubicado en el lugar nú-
mero 83.

El ‘Pentapichichi’ es el único mexicano en formar parte de 
la publicación del medio británico, que resaltó la brillante 
trayectoria de Sánchez en LaLiga de España, sobre todo du-
rante su etapa con el Real Madrid, donde se posicionó como 
uno de los máximos goleadores en la historia del club.

El Real Madrid aseguró su participación en los octavos de 
final de la presente edición de la UEFA Champions League lue-
go de rescatar el empate 1-1 de último minuto en su visita al 
Shakhtar Donetsk gracias a la anotación de Antonio Rüdiger.

Al convertirse en el segundo equipo matemáticamente ins-
talado en la siguiente ronda después del Manchester City, los 
merengues mantuvieron activa su racha de siempre superar 
la fase de grupos de la Liga de Campeones, ya que no han fa-
llado en ninguna de las 31 ocasiones en las que participaron.

Yankees inician con
el pie derecho su serie

ante Guardians

Revista inglesa coloca a 
Hugo Sánchez entre los 100 

mejores de la historia

El Madrid se mete a octavos tras 
empatar con el Shakhtar

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Todo listo para la
Final de Tiro con Arco 

en Tlaxcala 

Este fin de semana en Tlax-
cala se celebrará la Final de la 
Copa del Mundo de Tiro con 
Arco en la modalidad de recto 
y recurvo.

Los mejores 32 arqueros de 
distintas partes del mundo co-
menzarán a llegar desde este 
martes al corazón de la ciudad 
tlaxcalteca, entre ellos Ale-
jandra Valencia, medallista de 
bronce en los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020, quien bus-
cará su primera medalla en la 
Copa del Mundo, firmando su 
sexta aparición. 

Inicia el camino por conocer al 
nuevo campeón de la Liga Mx

La cuenta regresiva por conocer al monarca del fútbol mexicano ha comenzado, los ocho 
mejores equipos del torneo se enfrentarán por el título del Apertura 2022.

No es la primera vez que los ocho invitados a la “Fiesta Grande” se ven las caras en esta 
instancia, muchos de ellos tendrán la oportunidad de tener una revancha y continuar su ca-
mino en busca del campeonato. 

Fue exactamente hace seis meses cuando América y Puebla se enfrentaron en Cuartos 
de Final, en el Clausura 2022, en aquella ocasión los dirigidos por Fernando Ortiz lograron 
quedarse con la victoria con un marcador global de 4-3, después de un par de partidos su-
mamente reñidos, ahora, Puebla tiene la oportunidad de “sacarse la espinita” y acabar con el 
sueño de la décimo cuarta estrella azulcrema. 

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/yankees-inician-con-el-pie-derecho-su-serie-ante-guardians/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-madrid-se-mete-a-octavos-tras-empate-con-el-shakhtar/
https://elcapitalino.mx/deportes/inicia-el-camino-por-conocer-al-nuevo-campeon-de-la-liga-mx/
https://elcapitalino.mx/deportes/revista-inglesa-coloca-a-hugo-sanchez-entre-los-100-mejores-de-la-historia/
https://elcapitalino.mx/deportes/todo-listo-para-la-final-de-tiro-con-arco-en-tlaxcala/
https://cinepolis.com/
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y conviértete en

Cuéntanos en un video de 

30 segundos una situación 

que quieras mejorar y que 

nos afecte a todos los 

capitalinos.

Envíalo por Whatsapp


