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¿México se queda sin 
mediador en materia

de T-MEC?

En riesgo 3.5 millones 
de fotografías de la

Fototeca de Notimex

Aproximadamente 43 mil litros de gasolina fueron recu-
perados por elementos de la Guardia Nacional (GN) luego 
de asegurar un tractocamión todavía conectado a una toma 
clandestina de Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre el kilóme-
tro 79 de la carretera Monterrey-Saltillo, en Nuevo León.

La unidad pesada fue encontrada en aparente estado de 
abandono, hasta el momento no se han identificado a los 
responsables del robo de combustible a gran escala, también 
denominado Huachicol.

México momentánea-
mente se queda sin nego-
ciador en las controver-
sias del T-MEC en materia 
energética, esto, porque 
la doctora Luz María de la 
Mora podría dejar de ser 
subsecretaría de Comercio         
Exterior.

9 ex pilotos de la
Sedena vinculados
con el narcotráfico

NUEVO MISIL CAE EN MAR 
DE JAPÓN DESDE COREA 

DEL NORTE

5,300 MILLONES DE 
CELULARES SERÁN BASURA

A FINALES DEL 2022

GUERRA MUNDIAL EN 
PUERTA, RUSIA ADVIERTE 

SOBRE ADHESIÓN DE 
UCRANIA A OTAN

Diario
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https://elcapitalino.mx/mundo/nuevo-misil-cae-en-mar-de-japon-desde-corea-del-norte/
https://elcapitalino.mx/mundo/5300-millones-de-celulares-seran-basura-a-finales-del-2022/
https://elcapitalino.mx/mundo/guerra-mundial-en-puerta-rusia-advierte-sobre-adhesion-de-ucrania-a-otan/
https://elcapitalino.mx/nacion/mexico-y-ee-uu-obligados-al-trabajo-conjunto-rosa-icela-rodriguez/
https://elcapitalino.mx/nacion/guardia-nacional-evita-huachicol-y-recupera-43-mil-litros-de-gasolina/
https://elcapitalino.mx/nacion/9-ex-pilotos-de-la-sedena-vinculados-con-el-narcotrafico/
https://elcapitalino.mx/nacion/mexico-se-queda-sin-mediador-en-materia-de-t-mec/
https://elcapitalino.mx/nacion/en-riesgo-3-5-millones-de-fotografias-de-la-fototeca-de-notimex/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
https://cinepolis.com/
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V. Carranza sanciona 
a conductores de 
pipas por obstruir 

tránsito

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

ALCALDÍA IZTACALCO ENTREGA RESULTADOS 
EN FAVOR DE SUS HABITANTES

Azcapotzalco
concreta acuerdo 

para descuentos en 
actividades sociales

NOTA COMPLETA

Iztapalapa deja top 10 de los 
municipios más violentos

Hombre se tira de 
un puente en la

Venustiano
Carranza

Alertan por frío en CDMX;
5 alcaldías prevén hasta

4 grados
Por pronóstico de frío, cinco alcaldías de Ciudad de México 

se encuentran en Alerta Amarilla para este viernes 14 de octu-
bre.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ci-
vil (SGIRPC) detalló que las alcaldías en Alerta Amarilla por frío 
son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa 
Alta y Tlalpan.

Dichas demarcaciones esperan entre 4 y 6 grados de tem-
peratura entre las 05:00 y 08:00 horas de este viernes 14 de 
octubre.

Tras instrucciones de la 
alcaldesa en Venustiano Ca-
rranza, Evelyn Parra Álvarez, 
y como atención a múltiples 
solicitudes de habitantes y 
transeúntes en inmediacio-
nes del Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de Méxi-
co, la Jefatura de Movilidad 
de esta demarcación y la 
Subsecretaría de Control de 
Tránsito de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, retira-
ron 42 pipas de doble con-
tenedor con turbosina que 
obstruían el tránsito.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que la alcaldía 
Iztapalapa salió del top 10 de los municipios más violentos en 
México, esto derivado de la disminución de los delitos de alto 
impacto en la capital del país.

Luego de dar a conocer el Informe de Incidencia Delictiva 
de la Ciudad, la mandataria capitalina, detalló que, la demar-
cación pasó del lugar número nueve al 39. Además, la Gus-
tavo A. Madero pasó del lugar 19 al 41; y Cuauhtémoc, del 
36 al 58, es decir, ya no hay alcaldías de la Ciudad de México 
dentro de los 35 municipios más violentos.

https://elcapitalino.mx/capital/hombre-se-tira-de-un-puente-en-la-venustiano-carranza/
https://elcapitalino.mx/capital/iztapalapa-deja-top-10-de-los-municipios-mas-violentos/
https://elcapitalino.mx/capital/v-carranza-sanciona-a-conductores-de-pipas-por-obstruir-transito/
https://elcapitalino.mx/capital/azcapotzalco-concreta-acuerdo-para-descuentos-en-actividades-sociales/
https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-iztacalco-entrega-resultados-en-favor-de-sus-habitantes/
https://elcapitalino.mx/capital/alertan-por-frio-en-cdmx-5-alcaldias-preven-hasta-4-grados/
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FGJEM NEGÓ UNA TENDENCIA AL 
ALZA EN SECUESTRO DE MENORES

Tendrá Edomex órganos
autónomos más
transparentes

GEM coordina acciones
con ayuntamientos para

erradicar el trabajo infantil
Por unanimidad, la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales del Congreso del Estado de México, apro-
bó que los titulares designados de los órganos internos de 
control de los organismos constitucionalmente autónomos, 
rindan un informe anual de labores ante la Legislatura.

De acuerdo con lo anterior, dichos informes deberán dar 
cuenta de las acciones llevadas a cabo para prevenir, corre-
gir e investigar actos y omisiones que podrían constituir res-
ponsabilidades administrativas, así como del ejercicio de su 
presupuesto.

La titular de la Secretaría del Trabajo en el Estado de Mé-
xico, Maribel Góngora Espinosa, encabezó la 34 Sesión Ordi-
naria de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil (CIETI), donde se dio a conocer que 121 de 
los 125 ayuntamientos mexiquenses cuentan con su Comité 
Municipal para la Erradicación del Trabajo Infantil (COMETI).

En el encuentro, la secretaria del Trabajo estatal informó 
que el objetivo de la CIETI es coordinar las políticas y acciones 
para evitar y combatir el trabajo infantil, además de diseñar y 
dar seguimiento a los programas de las dependencias e insti-
tuciones participantes en la CIETI.

Con el objetivo de exponer 
las acciones que el Gobierno 
del Estado de México lleva a 
cabo para impulsar el desarro-
llo de las mujeres mexiquenses, 
Alejandra Del Moral, secretaria 
de Desarrollo Social sostuvo 
una reunión con los integran-
tes de la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD).

CAEM rehabilita 
pozo profundo en 

San Antonio la Isla

Alejandra Del
Moral se reúnió
con integrantes

de la ANTAD

Supervisa Gobierno 
de Tecámac obras 

de drenaje

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/fgjem-nego-una-tendencia-al-alza-en-secuestro-de-menores/
https://elcapitalino.mx/edomex/supervisa-gobierno-de-tecamac-obras-de-drenaje/
https://elcapitalino.mx/edomex/caem-rehabilita-pozo-profundo-en-san-antonio-la-isla/
https://elcapitalino.mx/edomex/alejandra-del-moral-se-reunio-con-integrantes-de-la-antad/
https://elcapitalino.mx/edomex/gem-coordina-acciones-con-ayuntamientos-para-erradicar-el-trabajo-infantil/
https://elcapitalino.mx/edomex/tendra-edomex-organos-autonomos-mas-transparentes/
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HIDALGO INTENSIFICA SU LUCHA CONTRA
HUACHICOL, RECUPERA MÁS DE 49 MIL LITROS

En noviembre, a
disfrutar el

Festival TrovAbierta 
en Querétaro

No fue secuestro
lo de Tlaxcala, asegura
Procuraduría del Estado

Derivado de las estrategias puestas en práctica por por 
el gobierno estatal, Puebla goza de condiciones para garan-
tizar la seguridad a habitantes y a quienes visiten la entidad 
durante las festividades de “Día de Muertos” y consiguientes 
de este último trimestre del año, puntualizó el gobernador 
Miguel Barbosa Huerta.

Asimismo, el mandatario recalcó que el estado mantiene 
un ambiente social estable, además de que, gracias al com-
bate a las bandas delictivas, ninguna región está controlada 
por la delincuencia.

Luego de que se viralizó en redes sociales un video don-
de se muestra lo que parece ser un secuestro de una menor 
en la comunidad de Acuitlapilco en el estado de Tlaxcala, la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) descartó 
el hecho como secuestró y precisó que más bien se trata de 
un asunto de índole familiar.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de octubre y en la 
grabación extraída de una cámara de vigilancia se muestra 
el momento en que dos vehículos acorralan la unidad en la 
que se transportaba la menor, presuntamente quien se ha-
bría llevado a la infante sería su madre o algún otro familiar.

Garantizada la seguridad en 
Puebla por “Día de Muertos”

Fondo Morelos ha 
otorgado créditos 

por más de 662 mdp

El presidente municipal 
de Querétaro, Luis Bernar-
do Nava Guerrero, anunció 
el Festival TrovAbierta 2022 
que tendrá como escenario 
la Plaza Fundadores del 18 
al 20 de noviembre, y en la 
que se presentarán cantan-
tes internacionales, naciona-
les y talentos queretanos; un 
evento que continuará im-
pulsando la cultura.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La Secretaría de Desarro-
llo Económico y del Trabajo 
(SDEyT), por medio del Insti-
tuto Morelense para el Finan-
ciamiento del Sector Produc-
tivo (Fondo Morelos), informó 
sobre la derrama crediticia 
acumulada al corte del mes 
de septiembre de 2022.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/hidalgo-intensifica-su-lucha-contra-huachicol-recupera-mas-de-49-mil-litros/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/no-fue-secuestro-lo-de-tlaxcala-asegura-procuraduria-del-estado/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/garantizada-la-seguridad-en-puebla-por-dia-de-muertos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/fondo-morelos-ha-otorgado-creditos-por-mas-de-662-mdp/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/en-noviembre-a-disfrutar-el-festival-trovabierta-en-queretaro/
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“Es la imagen presidencial, estúpido”. A la salida al mer-
cado del libro “El rey del cash” escrito por Elena Chávez 
González, ex pareja del actual Subsecretario de Desarrollo 
Democrático de la SEGOB, César Yánez, las “revelaciones” 
han marcado la agenda política del país.

A principios del mes se dio a conocer que un grupo de hackers habían robado 6 terabytes 
de información de la SEDENA. Poco a poco se han hecho públicos diversos aspectos de la 
información. Aquí le va lo que ha trascendido hasta el momento.

El gabinete presidencial, no de ahora, desde siempre, 
ha sido un indicador de los tiempos políticos de la pre-
sidencia de la república. Por la simple y sencilla razón de 
que trabajar directamente para el presidente de México, 
implica una serie de responsabilidades importantes para 
el buen, o mal, funcionamiento del gobierno.

“Que siga López”. Se ha iniciado la campaña publicita-
ria “Que siga López”. En un juego de palabras diseñado 
para al mismo tiempo evadir el reproche de las autori-
dades electorales, posicionar la idea de la reelección y, 
por de faul, a una de las “corcholatas” de nombre Adán 
Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación.
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“Cambios en
el gabinete presidencial”
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Investing.com – El peso 
mexicano inició la jornada del 
jueves, 13 de octubre, con pér-
didas frente a un dólar forta-
lecido luego de conocer la 
inflación de septiembre en Es-
tados Unidos, que fue peor a la 
esperada por los mercados, lo 
que significa que persistirá la 
mano dura de la Reserva Fede-
ral para proteger el valor de su                                                 
moneda.

Investing.com – Ventas ma-
sivas de nuevo en el mercado, 
luego de que la inflación de 
septiembre en Estados Unidos 
reflejara que aún sigue incon-
trolable, lo que indica casi por 
sentado que la Reserva Federal 
deberá aplicar otro duro ajuste 
a las tasas de interés, e incluso 
comienza a descartarse incluso 
la posibilidad de 50 pb para di-
ciembre. 

DÓLAR 
19.96
+0.00
+0.01%

VENTA
19.97

COMPRA
19.96

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Tal y como temía el mercado, los datos de 
IPC en Estados Unidos correspondientes al mes de septiem-
bre han dado una de cal y otra de arena.

Así, la inflación en término interanual sube al 8.2%, por 
debajo del 8.3% de agosto pero una décima más del 8.1% 
esperado, lo que deja en el aire si hemos dicho definitiva-
mente adiós al pico. Noticias que apuntará la Reserva Federal 
estadounidense (Fed) de cara a su próxima reunión de tasas 
de interés.

Investing.com – Los temores a una recesión económica 
global, y el entorno de altas tasas de interés en medio de ci-
fras de inflación históricas mantienen a los inversores en cau-
tela y a los mercados financieros con cierta volatilidad para 
este mes de octubre. La tensión geopolítica causada por la 
prolongada guerra de Rusia en Ucrania tampoco mejora el 
panorama.

“El índice de volatilidad VIX regresa a presionar una resis-
tencia clave ubicada en 35.00 puntos. La superación de este 
nivel llevará a cabo un siguiente impulso, esta lectura impac-
taría el desempeño de los índices accionarios”, comentaba 
Víctor Hugo Cortes, subdirector Análisis Técnico de Banorte 
(BMV:GFNORTEO).

IMPLICACIONES GEOPOLÍTICAS 
Y POLÍTICAS DE LOS RECORTES 

DE LA OPEP+

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Ojo al IPC EE.UU.- Mayor de lo 

esperado; preocupa el
subyacente

¿Cómo operar en octubre?
7 ETF´s que pueden generar 

una oportunidad

Inflación imparable 
golpea al mercado: 
Fed aplicará alza de 

tasas

USD/MXN: Peso 
mexicano pierde 

frente al dólar tras 
alta inflación en 

EE.UU.

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/implicaciones-geopoliticas-y-politicas-de-los-recortes-de-la-opep/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/ojo-al-ipc-ee-uu-mayor-de-lo-esperado-preocupa-el-subyacente/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/como-operar-en-octubre-7-etfs-que-pueden-generar-una-oportunidad/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/usd-mxn-peso-mexicano-pierde-frente-al-dolar-tras-alta-inflacion-en-ee-uu/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/inflacion-imparable-golpea-al-mercado-fed-aplicara-alza-de-tasas/
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«LOS ÁNGELES NEGROS» EN EL METROPÓLITAN 
CON SUS MÁS GRANDES ÉXITOS

Recientemente, en todas las redes sociales y los progra-
mas de espectáculos circulaba la noticia de que Florinda Meza 
tenía más de 20 millones en su cuenta de banco, debido a las 
regalías que le llegaban por los programas que su difunto 
marido, Roberto Gómez Bolaños, había creado como El Cha-
vo del 8 o El Chapulín Colorado.

Ahora, la famosa ya desmintió esa información y en un 
encuentro con los medios de comunicación aseguró que, 
aunque lograra vender las casas que tiene a su nombre en 
Cancún y la Ciudad de México, jamás podría reunir esa gran 
cantidad de dinero, pero con un tono de broma dijo que ojalá 
fuera cierto.

Uno siempre vuelve a 
los lugares donde fue feliz. 
Y para quienes vivieron en 
los años 90’s no hay duda 
que uno de esos lugares es 
aquella calle en la que atra-
viesan unicornios que son 
blancos y que brincan sin 
parar. Es decir, “La Calle De 
Las Sirenas”, la emblemática 
canción de Kabah que mar-
có a esa generación.

El pasado 4 de octubre, 
la vida de Pablo Lyle cambió, 
pues fue declarado culpable 
de homicidio involuntario 
por un jurado de Miami, lue-
go de que en 2019 golpeó a 
Juan Ricardo Hernández de 
63 años y le provocara un 
traumatismo cerebral que 
terminó con su vida cuatro 
días más tarde.

La obra que sale mal re-
gresa en su sexta y última 
temporada al Foro Cultural 
Chapultepec con funciones 
de viernes a domingo, a 
partir del 4 de noviembre y  
hasta enero del 2023.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Florinda Meza niega ser
millonaria y vive con el

proletariado

Kabah inaugurará 
“La Calle De Las 

Sirenas – Satélite”

Pablo Lyle pide a 
su esposa rehacer 

su vida tras
veredicto

La obra que sale 
mal, la puesta en 

escena más
imperfecta y

divertida del teatro

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/farandula/los-angeles-negros-en-el-metropolitan-con-sus-mas-grandes-exitos/
https://elcapitalino.mx/farandula/pablo-lyle-pide-a-su-esposa-rehacer-su-vida-tras-veredicto/
https://elcapitalino.mx/farandula/la-obra-que-sale-mal-la-puesta-en-escena-mas-imperfecta-y-divertida-del-teatro/
https://elcapitalino.mx/farandula/kabah-inaugurara-la-calle-de-las-sirenas-satelite/
https://elcapitalino.mx/farandula/florinda-meza-niega-ser-millonaria-y-vive-con-el-proletario/
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¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE! 
YA VIENE EL DESFILE

DE STAR WARS

Recientemente, Angelina Jolie contrademandó a Brad Pitt 
por haberla golpeado y a sus hijos durante un viaje de avión 
en 2016, situación que el protagonista de Guerra Mundial Z 
negó rotundamente. De hecho, uno de sus abogados dijo que 
la actriz miente para obtener lo que quiere.

«Sigue repitiendo, revisando y reimaginando la descripción 
de ese evento que sucedió hace seis años, pues se agrega in-
formación completamente falsa cada vez que ella no obtiene 
lo que quiere y todo forma parte de una ‘campaña de despres-
tigio’ en contra de contra Pitt», dijo el Abogado de Brad Pitt.

El próximo 15 de octu-
bre, la banda brasileña de 
metal, Sepultura, presen-
tará por primera vez en 
México su décimo quinto 
albúm de estudio, Quadra, 
material con el que preten-
den hacer explotar el Circo 
Volador

«Estoy seguro de que 
te sorprendes tanto como 
yo, volví a dar positivo a la 
prueba de Covid, el resto 
de la gira está cancelada, te 
mando paz y amor. Ringo». 
Así fue como el baterista 
dio a conocer la noticia, que 
por supuesto sorprendió a 
sus seguidores, y segura-
mente a los empresarios.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Se filtra correo que Angelina 
Jolie le envió a Brad Pitt

Inician grabaciones de la nueva 
versión de «La Hora Marcada»

Sepultura regresa 
al Circo Volador 
para presentar 

Quadra, su último 
albúm de estudio

Ringo Starr
de nuevo da

positivo a Covid
y cancela gira

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/que-la-fuerza-te-acompane-ya-viene-el-desfile-de-star-wars/
https://elcapitalino.mx/noticias/se-filtra-correo-que-angelina-jolie-le-envio-a-brad-pitt/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/inician-grabaciones-de-la-nueva-version-de-la-hora-marcada/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ringo-starr-de-nuevo-da-positivo-a-covid-y-cancela-gira/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/sepultura-regresa-al-circo-volador-para-presentar-quadra-su-ultimo-album-de-estudio/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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Brian Alexis Ortiz Zapata
Editor de Viral:

Diseñador:
Marcos Castro
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KARELY RUÍZ AJUSTA 
DISFRAZ PARA NOCHE 
DE HALLOWEEN CON 
LOOKS SENSUALES Y 
TERRORÍFICOS PARA 

SUS FANS

NOTICIAS
EXPRESS

VERA PEDRO ESTRENA SU SENCILLO
«VEN CONMIGO»

Ya casi es mitad de octubre 
y la noche de Halloween se 
acerca en un ambiente som-
brío y acogedor a la vez pues 
luego de estos años de pande-
mia, las fiestas y reencuentros 
presenciales entre personas 
están a la vuelta de la esquina.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/vera-pedro-estrena-su-sencillo-ven-conmigo/
https://elcapitalino.mx/viral/karely-ruiz-ajusta-disfraz-para-noche-de-halloween-con-looks-sensuales-y-terrorificos-para-sus-fans/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7154155747473984774?_t=8WU6z8QMkbe&_r=1
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7154096753799597317?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7154096753799597317
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Pat Metheny, guitarrista, compositor y director de orquesta, 
es uno de los músicos de jazz más exitosos del mundo y 
es el único artista que ha ganado 20 premios Grammy en 
10 categorías diferentes. Todo un arriesgado y consumado 
estilista, en su música combina un sentido de armonía singular 
con sonidos afrolatinos y brasileños, rock, funk, música 
folclórica del mundo y jazz en diferentes subgéneros. Por 
otra parte, su fluida mente musical y su extraordinaria técnica, 
abordando el instrumento de una manera que es única y con 
una voz identificable que es su firma, le han permitido trabajar 
con artistas tan diferentes como Ornette Coleman, John Zorn, 
Joni Mitchell, John Scofield y David Bowie, entre muchos otros.

Recomendaciones musicales en diferentes formatos a cargo 
del crítico y promotor Octavio Echávarri

33 RPM

FIGURA DEL HARD-BOP

TÍTULO: Song For My Father

AUTOR: Horace Silver

SELLO: Blue Note

PRECIO: $528

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

EL CERVANTINO ARRANCA CON 
TODA LA ALEGRÍA CHILANGA

Cultura
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Pat Metheny este sábado 
en concierto ab/CD

15

VENTA NOCTURNA 
PARA TODOS LOS 
AMANTES DE LAS

LETRAS EN LA FILZ

130 AÑOS
DE LA ANTOLOGÍA

«LAS AVENTURAS DE
SHERLOCK HOLMES»

Cómo parte de las actividades 
de la XXII Feria Internacional del 
Libro (FIL) Zócalo, este próximo 
14 de octubre la gran fiesta 
literaria extenderá sus puertas 
hasta las 22:00 horas, en una 
venta nocturna en dónde se 
ofertarán libros y revistas a 
precios especiales.

Inicialmente, esta serie de 
relatos fue publicada a través de 
entregas mensuales en la revista 
The Strand Magazine, entre 
junio de 1891 y julio de 1892. 
Posteriormente, se recopilaron 
todas las narraciones y fueron 
publicadas en un libro titulado: 
Las aventuras de Sherlock 
Holmes. El ejemplar literario 
cuenta con 12 historias y estas 
no se encuentran ordenadas 
cronológicamente, además, 
los únicos personajes que se 
repiten en la antología son 
los protagonistas, Sherlock 
Holmes y el doctor Watson.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-32/
https://elcapitalino.mx/cultura/pat-metheny-este-sabado-en-concierto/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-gran-fiesta-del-fic-arranca-con-toda-la-alegria-chilanga/
https://elcapitalino.mx/cultura/venta-nocturna-para-todos-los-amantes-de-las-letras-en-la-fil/
https://elcapitalino.mx/cultura/130-anos-de-la-antologia-las-aventuras-de-sherlock-holmes/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA
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ARDIÓ EL INFIERNO, ¡SANTOS VS 
DIABLOS DAN PARTIDAZO!

Aplazan Juego 2 
entre Yanquis y 
Guardianes para 

el viernes

Los mejores
movimientos de

la NBA para
la próxima
temporada

¡El fin de una era! 
Marcelo Gallardo 

le dice adiós a 
River Plate

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Tigres toma ventaja en la
serie ante Pachuca

https://elcapitalino.mx/deportes/aplazan-juego-2-entre-yanquis-y-guardianes-para-el-viernes/
https://elcapitalino.mx/deportes/los-mejores-movimientos-de-la-nba-para-la-proxima-temporada/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-fin-de-una-era-marcelo-gallardo-le-dice-adios-a-river-plate/
https://elcapitalino.mx/deportes/tigres-toma-ventaja-en-la-serie-ante-pachuca/
https://elcapitalino.mx/deportes/ardio-el-infierno-santos-vs-diablos-dan-partidazo/
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Tras la destitución de Ricardo Peláez como Director De-
portivo de Guadalajara, la directiva ya analiza sus opciones 
para el sucesor del exfutbolista. 

Varios cambios han comenzado a darse en Chivas tras la 
eliminación de la liguilla ante Puebla en tanda de penales, la 
primera, el despido de Ricardo Peláez del plantel después de 
casi tres años en el puesto sumando más fracasos que triun-
fos, la segunda, la salida de Miguel Ponce y Jesús Molina del 
plantel “Rojiblanco”. 

El Feyenoord repartió puntos con el FC Midtjylland en la 
jornada 4 de la Europa League, el mexicano salió de cambio 
en el segundo tiempo.

La escuadra de Rotterdam desaprovechó su localía y 
apenas pudo rescatar el empate a 2-2 ante el Midtjylland, 
con este resultado ambos equipos llegan a 5 unidades en 
la UEFA Europa League, sin embargo, la diferencia de goles 
favorece a la escuadra del “Chaquito” que se mantiene en el 
primer lugar del Grupo F, seguido por el Midtjylland. 

El PSV Eindhoven le pasó por encima al Zúrich 5-0 en la 
Europa League. “Guti” fue el encargado de abrir el marcador.

 
El PSV se mantiene como uno de los equipos más sólidos 

en la UEFA Europa League, se ubica en la segunda posición 
del Grupo A con 7 puntos, mientras tanto, el Zúrich se hunde 
en la última posición con cero unidades.

Las opciones de Chivas
para reemplazar a Peláez

Santi Giménez fue titular
en el empate del Feyenoord

Erick Gutiérrez anota
en la goleada del PSV

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Commanders vencen 
dramáticamente a Bears 

en inicio de semana 6

En el que fue un partido 
totalmente defensivo, los Chi-
cago Bears fueron víctima de 
sus propios errores y caye-
ron 12-7 ante los Washington 
Commanders en el inicio de la 
semana 6 de la NFL.

Los Bears y los Comman-
ders se siguen quedando con 
la etiqueta de los peores equi-
pos de la Liga y en su choque 
de este jueves por la noche, 
quedó totalmente demostra-
do con unas ofensivas que 
lucieron inoperantes durante 
todo el partido.

Julio César Chávez nominado al 
Premio Nacional del Deporte

El ex boxeador Julio César Chávez, considerado el mejor peleador de la historia en Mé-
xico, fue nominado al Premio Nacional del Deporte 2022 en la categoría de trayectoria por 
sus grandes logros y éxitos a lo largo de su fructífera carrera que abarcó más de 100 peleas 
profesionales y tres títulos mundiales.

Lo anterior lo dio a conocer el medallista olímpico, Daniel Aceves, tras un acuerdo y plática 
con Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

JC Chávez, está catalogado no sólo como el mejor boxeador mexicano de todos los tiem-
pos, sino como uno de los mejores y más brillantes de América Latina y el mundo en la his-
toria de este deporte.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/las-opciones-de-chivas-para-reemplazar-a-pelaez/
https://elcapitalino.mx/deportes/erick-gutierrez-anota-en-la-goleada-del-psv/
https://elcapitalino.mx/deportes/julio-cesar-chavez-nominado-al-premio-nacional-del-deporte/
https://elcapitalino.mx/deportes/santi-gimenez-fue-titular-en-el-empate-con-el-feyenoord/
https://elcapitalino.mx/deportes/commanders-vencen-dramaticamente-a-bears-en-inicio-de-semana-6/
https://cinepolis.com/
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