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Mañaneras de AMLO 
mienten en un 59%: 

Causa en Común

Renuncia Horacio
Duarte a la Agencia

Nacional de Aduanas

Durante la Reunión de la Comisión de Puntos Constitucio-
nales en San Lázaro, los diputados aprobaron extender por 
seis años más las funciones de las Fuerzas Armadas del país 
en labores de seguridad pública.

Con 28 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención, 
la Cámara de Diputados aprobó en comisión la reforma que 
pretende ampliar el tiempo del Ejército en las calles del país, 
desempeñando tareas de seguridad a la par que las institu-
ciones policíacas en el toda la república.

El 59 por ciento de la 
información dada en las 
conferencias matutinas del 
presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, no tienen 
sustento en los datos rea-
les sobre seguridad, debi-
do a que la información es 
opaca, además de mentir 
de acuerdo a sus intereses, 
así lo mencionó la organiza-
ción Causa en Común.

¡A volar cubrebocas!
su uso será opcional

en aeropuertos
DETIENEN 8 PERSONAS

POR EXPLOSIÓN EN
PUENTE DE CRIMEA

NASA VOLVERÁ A INTENTAR 
EL LANZAMIENTO DE 

ARTEMIS I EN NOVIEMBRE

MÉXICO VOTA A FAVOR EN 
RESOLUCIÓN DE LA ONU
QUE CONDENA A RUSIA

Diario

DIPUTADOS APRUEBAN 
PERMANENCIA DEL EJÉRCITO EN

LAS CALLES HASTA 2028

EN 10 AÑOS HAN INCAUTADO MÁS
DE 115 MIL ARMAS ILEGALES
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https://elcapitalino.mx/mundo/detienen-8-personas-por-explosion-en-puente-de-crimea/
https://elcapitalino.mx/mundo/nasa-volvera-a-intentar-el-lanzamiento-de-artemis-i-en-noviembre/
https://elcapitalino.mx/mundo/mexico-vota-a-favor-en-resolucion-de-la-onu-que-condena-a-rusia/
https://elcapitalino.mx/nacion/en-10-anos-han-incautado-mas-de-115-mil-armas-ilegales/
https://elcapitalino.mx/nacion/diputados-aprueban-permanencia-del-ejercito-en-las-calles-hasta-2028/
https://elcapitalino.mx/nacion/a-volar-cubrebocas-su-uso-sera-opcional-en-aeropuertos/
https://elcapitalino.mx/nacion/mananeras-de-amlo-mienten-en-un-59-causa-en-comun/
https://elcapitalino.mx/nacion/renuncia-horacio-duarte-a-la-agencia-nacional-de-aduanas/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
https://cinepolis.com/


infocreatera@gmail.com

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

Conocemos tu negocio,
Compartimos tu pasión

NOTA COMPLETA

2

https://www.jgconcierge.mx/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Capital   Año 02   N°092   13 de octubre del 2022

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñador:

Marcos Castro

Capital

3

 

Comando armado 
asalta el Casino Life 

y se lleva más de
un mdp

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

GOBIERNO CDMX TERMINA CONTRATO 
CON DNV POR CASO DE LA LÍNEA 12

Velas coloridas y 
aromáticas con toque 

a Día de Muertos

NOTA COMPLETA

¿Por qué desaparecen los
bosques en la CDMX?
Guacamayas lo revela

¡Precaución! se
abre socavón en

la Zaragoza

Fuerte incendio acaba con 
Galería El Triunfo en San 

Jerónimo
Un fuerte incendio consumió en su totalidad el local que 

ocupaba la Galería El Triunfo, ubicada en la Alcaldía Álva-
ro Obregón, en San Jerónimo y Periférico. En diversos videos 
difundidos mediante las redes sociales, se pudo observar el 
humo que provocó este incendio.

Los hechos se registraron antes de las 13:00 horas, dando 
paso a los servicios de emergencias, así como el cuerpo de 
bomberos de la Ciudad de México, requeridos para controlar 
las llamas provocadas por el incendio al interior de la plaza. 
Por lo anterior, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(Sacmex) habilitó una garza para apoyar con la mitigación del 
fuego.

La madrugada de este 
miércoles presentó diversos 
acontecimientos, pues en la 
colonia Narvarte se registró 
un incendio, al mismo tiem-
po, se dio a conocer que un 
comando armado asaltó el 
Casino Life, el cual, se en-
cuentra ubicado en av. Insur-
gentes, señalando que, tras 
estos hechos, los delincuen-
tes extrajeron más de un mi-
llón de pesos, alrededor de 
20 mil dólares y otros artícu-
los de valor que se encontra-
ban en el lugar.

Un informe del Ejército Mexicano reveló que tanto los 
bosques de Tlalpan como de Milpa Alta, en la Ciudad de Mé-
xico, pierden al día entre 200 y 300 árboles a manos de los 
talamontes, mismos que aprovechan la ausencia de autorida-
des y la supuesta plaga en árboles.

Esta estimación de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) fue filtrada por los hackers Guacamaya, donde tam-
bién se dio a conocer que la responsabilidad de la tala ilegal 
es por parte de las bandas delictivas locales. Además, es im-
portante recalcar que este delito federal lo combaten entre 
elementos de la policía de la Ciudad de México, la Guardia 
Nacional (GN) y el Ejército.

https://elcapitalino.mx/capital/precaucion-se-abre-socavon-en-la-zaragoza/
https://elcapitalino.mx/capital/comando-armado-asalta-el-casino-life-y-se-lleva-mas-de-un-mdp/
https://elcapitalino.mx/capital/velas-coloridas-y-aromaticas-con-toque-a-dia-de-muertos/
https://elcapitalino.mx/capital/gobierno-cdmx-termina-contrato-con-dnv-por-caso-de-la-linea-12/
https://elcapitalino.mx/capital/por-que-desaparecen-los-bosques-en-la-cdmx-guacamayas-lo-revela%ef%bf%bc/
https://elcapitalino.mx/capital/fuerte-incendio-acaba-con-galeria-el-triunfo-en-san-jeronimo/
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INICIA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
CONTRA LA INFLUENZA EN EDOMÉX

Sedeco Edoméx revisa
procesos de la planta

de Isuzu Motor en
Cuautitlán Izcalli

Imevis exhorta a regularizar 
documentación de terrenos 
y domicilios en Atlacomulco

Pablo Peralta García, titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Estado de México (Sedeco Edoméx), realizó 
una visita a las instalaciones de la empresa Isuzu Motor Mé-
xico, ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli desde hace 
17 años para conocer a detalle los procesos que se llevan a 
cabo en esta planta automotriz.

El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) des-
tacó que, a través de la delegación Atlacomulco, una de las 
doce que tiene distribuidas en el Estado de México, se puede 
realizar de manera rápida, fácil y económica el trámite para 
regularizar la tenencia de la tierra.

Acompañado por repre-
sentantes de los cuerpos de 
seguridad federal, estatal y 
municipal, Marco Antonio Ro-
dríguez Hurtado, alcalde de 
Tlalnepantla escuchó las ne-
cesidades que presenta el CB-
TIs 227 ubicado en Los Reyes 
Ixtacala, para lo cual instruyó 
a las distintas áreas de la Ad-
ministración dar seguimien-
to y analizar la viabilidad de                     
atenderlas.

«Copa la Salle»
de Futbol para
personas con

debilidad visual

Unen esfuerzos 
los tres poderes 
de gobierno en 

Tlalnepantla

Estudiantes del 
ITTLA bloquearon 

Mario Colín;
denuncian
corrupción

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/inicia-campana-de-vacunacion-contra-la-influenza-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/estudiantes-del-ittla-bloquearon-mario-colin-denuncian-corrupcion/
https://elcapitalino.mx/edomex/copa-la-salle-de-futbol-para-personas-con-debilidad-visual/
https://elcapitalino.mx/edomex/unen-esfuerzos-los-tres-poderes-de-gobierno-en-tlalnepantla/
https://elcapitalino.mx/edomex/imevis-exhorta-a-regularizar-documentacion-de-terrenos-y-domicilios-en-atlacomulco/
https://elcapitalino.mx/edomex/sedeco-edomex-revisa-procesos-de-la-planta-de-isuzu-motor-en-cuautilan-izcalli/
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CONGRESO DE HIDALGO AVALA CANDIDATOS 
A OCUPAR FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

Fondo Morelos
impulsa el

emprendimiento
entre la juventud

Funcionarios no deben
involucrarse en relaciones

riesgosas: MBH

Con objeto de conmemorar el CXLVIII aniversario de la 
anexión de la Heroica Ciudad de Calpulalpan al territorio de 
Tlaxcala, el Pleno de la LXIV Legislatura declaró al municipio 
como capital del Estado para el próximo 16 de octubre del 
presente año.

Hay que recordar que el legislador Ever Alejandro Cam-
pech Avelar, presentó durante la octava sesión ordinaria, la 
iniciativa ante la LXIV Legislatura del Congreso del Estado.

Al lamentar el asesinato del exalcalde de Teotlalco, Gui-
llermo Cortés Escandón, el titular del Ejecutivo local, Miguel 
Barbosa Huerta convocó a servidores públicos actuales y 
pasados, así como a la sociedad en general, a no involucrar-
se en relaciones peligrosas, ya que de esa forma se ponen 
en riesgo.

Por otro lado, Barbosa Huerta sostuvo que la gobernabili-
dad y estabilidad en el municipio de Acatlán de Osorio están 
garantizadas a pesar de la ausencia del alcalde, debido a 
que está involucrado en los hechos en los que perdió la vida 
el director de Seguridad Pública Municipal.

Calpulalpan declarada capital
de Tlaxcala por un día

Querétaro
conmemora
530 años del

Descubrimiento
de América

El Instituto Morelense 
para el Financiamiento del 
Sector Productivo (Fondo 
Morelos) ofreció una plática 
informativa sobre la “Con-
vocatoria Jóvenes Empren-
dedores 2022”, en el Tecno-
lógico Nacional de México 
(TecNM) campus Zacatepec, 
la cual estuvo dirigida a 
alumnos del octavo semestre 
o su equivalente.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Al presidir el desfile con-
memorativo por los 530 años 
del Descubrimiento de Amé-
rica en el municipio de Colón, 
el gobernador de Querétaro, 
Mauricio Kuri González, re-
conoció que la demarcación 
como una de las más compe-
titivas de la entidad.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/congreso-avala-candidatos-a-ocupar-fiscalia-anticorrupcion/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/funcionarios-no-deben-involucrarse-en-relaciones-riesgosas-mbh/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/calpulalpan-declarada-capital-de-tlaxcala-por-un-dia/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/queretaro-conmemora-530-anos-del-descubrimiento-de-america/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/fondo-morelos-impulsa-el-emprendimiento-entre-la-juventud/


Investing.com – El peso 
mexicano inició la jornada del 
miércoles 12 de octubre con 
ganancias frente al dólar aten-
to a conocer los detalles que 
revelarán las minutas de la más 
reciente decisión de política 
monetaria de la Reserva Fede-
ral (Fed) y un día antes conocer 
la inflación en Estados Unidos.

Investing.com – Las accio-
nes cerraron ayer a la baja, ca-
yendo el S&P 500 65 puntos 
básicos. Fue una sesión volátil, 
en la que los mercados experi-
mentaron una venta masiva a 
la apertura, subieron a mitad 
de la jornada y se vendieron al 
cierre. La atención se centrará 
hoy en las actas del FOMC, que 
se han perdido entre la confu-
sión de la subida de los tipos y 
el importante informe del IPC 
del jueves.

DÓLAR 
20.00
+0.02
+0.12%

VENTA
20.00

COMPRA
19.99

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com — El presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, reconoce por primera vez el riesgo de una recesión 
mientras el FMI rebaja sus previsiones de crecimiento para 
Estados Unidos. Continúa el drama en los mercados de bonos 
de Reino Unido mientras el Banco de Inglaterra envía señales 
contradictorias sobre sus intenciones. Las acciones apuntan a 
un repunte a la apertura después de que el NASDAQ cayera en 
un mercado bajista el martes, mientras Pepsi (NASDAQ:PEP) 
supera las previsiones en su informe del tercer trimestre.

Investing.com – Los principales índices bursátiles reflejan 
tendencia de compra, marcando un mercado en verde, luego 
de cinco días de pérdidas. Si bien los precios al productor IPP, 
publicados hoy, reflejaron un alza mensual mayor a la espera-
da, la tendencia anual bajó, y calmó los nervios en el mercado 
-por lo menos momentáneamente-. 

Los inversionistas parecen evaluar el dato como positivo, 
mientras esperan por la inflación de septiembre que se co-
nocerá mañana. Aunque con bajos volúmenes, el Dow Jones 
registra ganancias de 141 puntos o 0.48%, el S&P 500 sube 
10 puntos o 0.30%, y el Nasdaq se alza 13 puntos o 0.13%. 

El IPP  subió 0.4% en septiembre, por encima de las ex-
pectativas, que apuntaban a 0.2%. Sin embargo, refleja un 
leve enfriamiento al situarse en 8.5% anual, frente al 8.7% de 
agosto. 

INDUSTRIA EN MÉXICO SUFRE PRIMER 
RETROCESO EN CINCO MESES

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Previsiones del FMI, IPP de 
EE.UU., Rusia: 5 claves en

Wall Street

Mercado detiene 5 días de caída 
antes de la inflación: IPP sube

Las acciones podrían 
enfrentarse a una 

enorme caída

USDMXN: peso
mexicano le gana 

al dólar atento a las 
minutas de la Fed

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/industria-en-mexico-sufre-primer-retroceso-en-cinco-meses/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/previsiones-del-fmi-ipp-de-ee-uu-rusia-5-claves-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mercado-detiene-5-dias-de-caida-antes-de-la-inflacion-ipp-sube/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/usdmxn-peso-mexicano-le-gana-al-dolar-atento-a-las-minutas-de-la-fed/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-acciones-podrian-enfrentarse-a-una-enorme-caida/
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BELINDA LUCE ESPECTACULAR Y SE 
NOMBRA ‘PATRONA DE LOS ENCULADOS’

Recientemente, Jowell y Randy anunciaron que regresan a 
trabajar juntos como dueto, luego de que en 2020 lanzaron 
su álbum Viva El Perreo y según los artistas, se convirtió en 
«en uno de nuestros mejores discos que hemos hecho hasta 
este momento. Estamos felices y estamos listos para lo que 
sigue”.

Sin embargo, en una entrevista para el medio Remezcla, 
los cantantes recordaron que poco antes de la pandemia co-
laboraron con Bad Bunny en la canción Safaera, donde revi-
vieron los sonidos del reguetón que los caracterizaron en la 
década de los 2000.

Ahora que La Academia 
20 años terminó y una nue-
va temporada de Las Estre-
llas Bailan en Hoy comenzó, 
el público esperaba que Lo-
lita Cortés ocupara otra vez 
su puesto de jueza, luego de 
que la maestra Ema Pulido 
la sustituyera en la pasada 
entrega de este reallity show 
de Televisa.

Mon Laferte fue la jueza 
invitada del tercer capitulo 
de La Más Draga 5, hecho 
que marcó tendencia desde 
su anuncio en la mañana a 
través de Twitter por el cari-
ño de la comunidad LGBT+ a 
la artista chilena que se sien-
te ya tan mexicana como 
Chavela Vargas o Natalia La-
fourcade.

El artista lleva más de tres 
décadas en el mundo de la 
comedia y se presentará en 
el Teatro Parque Interlomas 
para celebrarlo.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Jowell y Randy hablan de 
cómo Bad Bunny les

cambió la vida

Esta fue la razón 
por la que

Lola Cortés no
regresó a «Hoy»

En La Más Draga 5, 
Mon Laferte revive 
la emoción de ‘Tu 
Falta De Querer’

Rogelio Ramos
celebra 35 años

de hacer reír
a la gente

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/farandula/belinda-luce-espectacular-y-se-nombra-patrona-de-los-enculados/
https://elcapitalino.mx/farandula/en-la-mas-draga-5-mon-laferte-revive-la-emocion-de-tu-falta-de-querer/
https://elcapitalino.mx/farandula/rogelio-ramos-celebra-35-anos-de-hacer-reir-a-la-gente/
https://elcapitalino.mx/farandula/esta-fue-la-razon-por-la-que-lola-cortes-no-regreso-a-hoy/
https://elcapitalino.mx/farandula/jowell-y-randy-hablan-de-como-bad-bunny-les-cambio-la-vida/
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JENNIFER LOPEZ VS. SHAKIRA 
POR SER LA ARTISTA LATINA 

MÁS INFLUYENTE

Solo uno como fan sabe los sacrificios que hace por ver a 
su artista favorito, pues no solo implica gastar dinero sino es-
perar mucho tiempo si quieres agarrar un buen lugar, por eso 
es agradece bastante cuando un artista extranjero lo retribuye 
con una muestra de cariño.

Desde temprano, muchos fanáticos de la cantante neoze-
landesa arribaron al Pepsi Center, ubicado en el World Trade 
Center, para disfrutar se su segundo concierto en la capital del 
país.

Para hacer menos pesada la espera, la intérprete de Royals 
les regaló churros a sus fanáticos a través de su equipo.

El protagonista de la fu-
tura serie de DC Comics y 
HBO Max, Colin Farrell, re-
veló cuál será el punto de 
partida del spin-off de The 
Batman, el cual abordará la 
perspectiva de uno de los 
mayores villanos del héroe 
murciélago, El Pingüino.

Meet Me in the Ba-
throom retratará la escena 
musical a principios de los 
2000, bandas como The 
Strokes e Interpol, forman 
parte del documental.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Lorde regala churros a su 
fans mientras esperaban 

por su concierto

Shakira y su «Monotonía» ¿Qué 
significa su nueva canción?

Colin Farrell
revela cómo

iniciará el spin-off 
de The Batman

El documental
que expondrá la

escena Indie Rock, 
ya tiene tráiler

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jennifer-lopez-vs-shakira-por-ser-la-artista-latina-mas-influyente/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/lorde-regala-churros-a-su-fans-mientras-esperaban-por-su-concierto/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/shakira-y-su-monotonia-que-significa-su-nueva-cancion/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-documental-que-expondra-la-escena-indie-rock-ya-tiene-trailer/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/colin-farrell-revela-como-iniciara-el-spin-off-de-the-batman/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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ISSA VEGAS LUCE
EXQUISITA EN 

LENCERÍA DE NOVIA 
CON ENCAJE SEDUCTOR 

PARA SUS FANS

NOTICIAS
EXPRESS

JEAN PIERO Y CARÍN LEÓN LANZAN
EL SENCILLO «EL INVIERNO PASADO»

La hermosa Issa Vegas su-
bió unas publicaciones donde 
posa encantadora mostrando 
su envidiable figura en lence-
ría blanca conquistando así las 
redes y a todos sus seguidores, 
quienes no tardaron en agra-
decerle con piropos y muestras 
de cariño.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/jean-piero-y-carin-leon-lanzan-el-sencillo-el-invierno-pasado/
https://elcapitalino.mx/viral/issa-vegas-luce-exquisita-en-lenceria-de-novia-con-encaje-seductor-para-sus-fans/
https://vm.tiktok.com/ZMF61mkXq/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7153759678856498438?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7153759678856498438
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El Museo de la Ciudad de México, presentará el próximo 
sábado 15 de octubre el libro Los Falsificadores Naturales, 
escrito por Jalil Rashid e ilustrado por René Zubieta. Se trata de 
un libro de adivinanzas, editado por Gabriela Luque que tiene 
como objetivo fomentar la lectura lúdica y la investigación.

La exposición se conformada por 14 ilustraciones de collage 
que acompañan al libro y estará abierta al público hasta 
diciembre de 2022. El texto de Rashid, da forma a un libro de 
adivinanzas que tiene como objetivo fomentar la lectura para 
desentrañar algunos de los mitos más comunes del mundo 
animal.

El Centro Universitario de Teatro (CUT) se presentarán en 
el Complejo Cultural Los Pinos y en el Palacio de Cultura de 
Tlaxcala con la puesta en escena Mitote, un espectáculo de 
máscaras dirigido por Alicia Martínez Álvarez y por Talia Yael, a 
partir de imágenes y textos colectivos

Con presentaciones de acceso gratuito y abiertas al público 
los días 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de octubre a las 13:00 horas 
en La Hondonada del Complejo Cultural Los Pinos, y en el 
Palacio de Cultura de Tlaxcala, las funciones serán el sábado 3 
de diciembre a las 16:00 horas, y el domingo 4 de diciembre 
a las 13:00 horas.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

NATALICIO DE CHRISTINE NÖSTLINGER, 
AUTORA DE GRANDES OBRAS
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«Los falsificadores
naturales» se presentan
en el Museo de la CDMX

Mitote : Todo empezó con 
un sueño, como empiezan 

los juegos

14

CURSO PARA
CONOCER A PUCCINI

Esta es una gran oportunidad 
para conocer al genio creador 
de grandes óperas como La 
bohème, Madama Butterfly, 
Turandot, Tosca. Peo también 
conocer a la persona, al 
seductor, al hombre con 
errores, al individuo. Un curso 
presencial a cargo del maestro 
Gerardo Kleinburg.

Todavía pueden inscribirse y 
vivir la ópera a través de la charla, 
conocimientos y anécdotas de 
el experto Gerardo Kleinburg.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/los-falsificadores-naturales-se-presentan-en-el-museo-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/cultura/mitote-todo-empezo-con-un-sueno-como-empiezan-los-juegos/
https://elcapitalino.mx/cultura/natalicio-de-christine-nostlinger-autora-de-grandes-obras/
https://elcapitalino.mx/cultura/curso-para-conocer-a-puccini/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA
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https://www.jgconcierge.mx/
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¡PIE Y MEDIO EN SEMIS! AMÉRICA 
APLASTA A PUEBLA EN EL CUAUHTÉMOC

Club Brujas hace 
historia y supera 
la fase de grupos

Cooper Rush
se mantendrá
como titular

contra Eagles

Braves reaccionan 
e igualan la serie 

ante Phillies

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Cruz Azul y Monterrey 
definirán todo en la vuelta

https://elcapitalino.mx/deportes/club-brujas-hace-historia-y-supera-la-fase-de-grupos/
https://elcapitalino.mx/deportes/cooper-rush-se-mantendra-como-titular-contra-eagles/
https://elcapitalino.mx/deportes/braves-reaccionan-e-igualan-la-serie-ante-phillies/
https://elcapitalino.mx/deportes/cruz-azul-y-monterrey-definiran-todo-en-la-vuelta/
https://elcapitalino.mx/deportes/pie-y-medio-en-semis-america-aplasta-a-puebla-en-el-cuauhtemoc/
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Los San Diego Padres empataron a una victoria por ban-
do la Serie Divisional ante Los Angeles Dodgers luego de im-
ponerse a domicilio este miércoles con marcador de 5-3.

El equipo de Bob Melvin sobrevivió a los embates ofen-
sivos de los angelinos y con ello consiguió un triunfo que le 
sirve para igualar o liderar una serie de postemporada que 
no sea Wild Card por primera vez desde 1998, cuando de-
rrotaron en seis juegos a los Atlanta Braves en la Serie de 
Campeonato.

El trofeo de la Copa del Mundo se mostrará el 16 y 17 de 
octubre en la Alcaldía Iztapalapa, por lo que te presentamos 
el recorrido que tendrá en territorio mexicano.

Durante la última semana de septiembre, la jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó 
que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) 
seleccionará a la CDMX como el primer lugar donde se mos-
trará a los aficionados la Copa del Mundo que se le entrega-
rá al ganador de Qatar 2022.

El FC Barcelona evitó perder en casa ante el Inter de Milán 
y rescató el empate 3-3 en un emocionante partido, sin em-
bargo, está al borde de quedar eliminado de la fase de gru-
pos de la UEFA Champions League por segunda temporada 
consecutiva.

Los catalanes se ubican en el tercer puesto del Grupo C 
con cuatro unidades y necesitan de un auténtico milagro para 
no ser relegados de nueva cuenta a la Europa League, ya que 
para llegar con vida a la última fecha necesitarán vencer al 
Bayern Munich la próxima jornada y que el Inter no le gane 
como local al Viktoria Plzen.

Padres se llevan el segundo 
juego ante Dodgers

Conoce el recorrido que
tendrá la Copa del Mundo

en CDMX

El Barça empata con el Inter y 
está al borde de la eliminación

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Australia no contaría 
con Djokovic por

segundo año
consecutivo

El serbio no quiere exten-
der su ausencia en el torneo 
que más veces lo ha visto cam-
peón. A pesar de tener una si-
tuación muy distinta a la de 
hace unos meses (Pandemia), 
el número siete del mundo, 
Novak Djokovic, podría per-
derse por segundo año conse-
cutivo el Abierto de Australia 
debido a la sanción impuesta 
por el país de no ingresar al 
territorio por los próximos tres 
años.

¡Napoli amarra octavos en Champions 
con gol del «Chucky»!

Desplegando un fútbol vistoso con una talentosa ofensiva, Napoli hizo valer su condición 
de local y confirmó el buen momento por el que atraviesa tras vencer categóricamente 4-2 al 
Ajax, sellando su pase a los Octavos de Final en la UEFA Champions League.

Para el cuadro de Ámsterdam, es una semana para el olvido. El Ajax recibió 10 goles en tan 
solo ocho días por el equipo napolitano y no es casualidad, el gran momento por el que atra-
viesa el once de Luciano Spalletti prevaleció de gran manera ante un Ajax que fue dominado 
de lado a lado.

Los líderes de la Serie A, no dudaron en respaldar su candidatura para ser los campeones 
en la Liga local y porqué no, en la Champions League. La restructuración en toda la plantilla 
cuenta con resultados asombrosos.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/padres-se-llevan-el-segundo-juego-ante-dodgers/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-barca-empata-con-el-inter-y-esta-al-borde-de-la-eliminacion/
https://elcapitalino.mx/deportes/napoli-amarra-octavos-de-final-en-champions-con-gol-del-chucky/
https://elcapitalino.mx/deportes/conoce-el-recorrido-que-tendra-la-copa-del-mundo-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/deportes/australia-no-contaria-con-djokovic-por-segundo-ano-consecutivo/
https://cinepolis.com/
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