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Tragedia en
Guanajuato; suman 12 
muertos por balacera 

en bar de Irapuato

“Redes Monrealistas”, 
el proyecto que busca 

llevar a Ricardo Monreal 
a la presidencia

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cáma-
ra de Diputados, confirmó que esta semana iniciará la discu-
sión de la reforma político electoral, la cual «es fundamental 
para dar continuidad al proceso de Transformación» resaltó 
el funcionario.

Mier aseguró que “será debatida en Comisiones Unidas de 
Gobernación, además de que otro propósito fundamental es 
que esta reforma cuidará especialmente, las acciones afirma-
tivas, tanto de personas indígenas, como afromexicanos, así 
como la comunidad LGBTTTIQ+ y las mujeres, con el fin de 
garantizar su participación de manera clara y expresa en la 
Constitución”.

Trágica noche que em-
pezó como fiesta en el bar 
El pantano al sur de la Ciu-
dad de Irapuato, Guanajua-
to, luego de que un coman-
do armado abriera fuego en 
contra de la clientela y per-
sonal del lugar, dejando un 
total hasta el momento de 
12 muertos y 3 heridos.

Fuerzas Especiales
refuerzan la seguridad 

en Nuevo Laredo

UN MUERTO Y CIENTOS
DE AFECTADOS DEJARON 

LAS LLUVIAS EN
LA ISLA DE CRETA

IRÁN INTERVIENE EN 
UCRANIA, ENVÍA FUERZAS 

DE ÉLITE EN APOYO A RUSIA

INCENDIO EN PRISIÓN DE 
IRÁN DEJA 4 MUERTOS Y 

MÁS 60 DE HERIDOS
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/mundo/un-muerto-y-cientos-de-afectados-dejaron-las-lluvias-en-la-isla-de-creta/
https://elcapitalino.mx/mundo/iran-interviene-en-ucrania-envia-fuerzas-de-elite-en-apoyo-a-rusia/
https://elcapitalino.mx/mundo/incendio-en-prision-de-iran-deja-4-muertos-y-mas-60-de-heridos/
https://elcapitalino.mx/nacion/cartel-de-sinaloa-recluta-maestros-para-crear-fentanilo/
https://elcapitalino.mx/nacion/ignacio-mier-confirma-debate-de-reforma-electoral/
https://elcapitalino.mx/nacion/fuerzas-especiales-refuerzan-la-seguridad-en-nuevo-laredo/
https://elcapitalino.mx/nacion/tragedia-en-guanajuato-suman-12-muertos-por-balacera-en-bar-de-irapuato/
https://elcapitalino.mx/nacion/redes-monrealistas-el-proyecto-que-busca-llevar-a-ricardo-monreal-a-la-presidencia/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
https://cinepolis.com/
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Tlalpan, referente en 
el cuidado de áreas 

verdes urbanas

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

REGRESA «LA LEYENDA DE LA LLORONA, 
CIHUACÓATL»  A XOCHIMILCO

PAN pide liberar la zona de 
Hospitales de franeleros

Gaviño invita a
participar en la
carrera «Viva

la Revolución»

Informes en alcaldías,
un ejercicio que debe
perdurar: Sheinbaum

Tras una larga jornada de trabajo informando los resulta-
dos de gobierno en todas la alcaldías de la Ciudad de México 
(CDMX), la mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, 
concluyó su ejercicio de transparencia desde Azcapotzalco.

Desde ahí y frente a centenares de personas, Sheinbaum 
agradeció el apoyo y la asistencia de la ciudadanía que le 
acompañó a lo largo de su gira en las 16 alcaldías de la capital 
llevando de primera mano los resultados de su cuarto informe 
de Gobierno a los habitantes de la CDMX.

La alcaldesa de Tlalpan, 
Alfa Gonzáles Magallanes, 
aseguró que la demarcación 
se perfila para ser referente 
en la Ciudad de México por 
el cuidado, recuperación, re-
habilitación y mantenimiento 
de áreas verdes en el espacio 
público urbano.

El diputado Jorge Gavi-
ño Ambriz anunció la reali-
zación de la primera carrera 
“Viva la Revolución”, que se 
llevará a cabo en el Bosque 
de Aragón, Alcaldía Gustavo 
A. Madero, el domingo 27 de 
noviembre de 2022.

“Te invito a participar en la 
carrera “Viva la Revolución” 
en el Bosque de San Juan de 
Aragón. Inscripciones abier-
tas. La carrera cuenta con 
dos recorridos: 5 km y cami-
nata canina familiar 3 km.

El diputado local Luis Chávez García, del Partido Acción 
Nacional (PAN), en el Congreso local solicitó a la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana CDMX, instalar células policíacas o 
diseñar mecanismos que mantengan libres las calles anexas 
a la zona de Hospitales en San Fernando, en la alcaldía Tlal-
pan, pues, con botes, tabiques o conos que, incluso son del 
GCDMX, franeleros se han apropiado del espacio público exi-
giendo cuotas a los automovilistas que necesitan estacionar-
se para asuntos clínicos.

https://elcapitalino.mx/capital/gavino-invita-a-participar-en-la-carrera-viva-la-revolucion/
https://elcapitalino.mx/capital/tlalpan-referente-en-el-cuidado-de-areas-verdes-urbanas/
https://elcapitalino.mx/capital/regresa-la-leyenda-de-la-llorona-cihuacoatl-a-xochimilco/
https://elcapitalino.mx/capital/informes-en-alcaldias-un-ejercicio-que-debe-perdurar-sheinbaum/
https://elcapitalino.mx/capital/pan-pide-liberar-la-zona-de-hospitales-de-franeleros/
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CONGRESO DEL EDOMÉX BUSCARÁ INICIAR
DISCUSIONES EN TORNO LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO

Maestra de kínder es
vinculada a proceso

por abusar de una menorEn Edoméx, estos serán
los precio del Gas LP

en la semana
La ex maestra del plantel educativo ubicado en Ecatepec, 

Claudia Karina “N”, fue vinculada a proceso por su probable 
participación en el delito de violación equiparada en agravio 
de una alumna de 4 años, así lo afirmó la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México (FGJEM).

Tras revisar las pruebas recabadas y aportadas por el 
Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central de Delitos 
Vinculados a la Violencia de Género, el Órgano Jurisdiccional 
determinó vincularla a proceso, con plazo de dos meses para 
el cierre de investigación complementaria y medida cautelar 
de prisión preventiva.

Del domingo 16 al sábado 22 de octubre los precios máxi-
mos aplicables de Gas LP a los consumidores finales en el 
Estado de México estarán en 22.31 pesos el kilogramo con 
IVA como máximo y 11.01 pesos el litro con lVA como míni-
mo. La semana pasada el precio máximo fue de 22.23 pesos 
el kilo y 12.00 pesos el litro. Esta semana el precio más alto se 
mantiene en San Simón de Guerrero. Los precios en todas las 
regiones se mantienen prácticamente igual, pues el alza no 
llega ni al centavo.

Este domingo, se registró 
la caída de una aeronave en 
la localidad de El Fresno, en el 
municipio de Valle de Bravo, 
Estado de México, accidente 
en el que tres personas resul-
taron heridas y una persona 
perdió la vida, según informa-
ron las autoridades estatales.

Parque de
la Ciencia

Tlalnepantla ha
recibido más de 

140 mil visitantes 
en cuatro meses

Muere hombre
al desplomarse

una aeronave en
Valle de Bravo

Semujeres Edoméx 
inaugura Centro 

Naranja en
Nezahualcóyotl

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/congreso-del-edomex-buscara-iniciar-discusiones-en-torno-la-legalizacion-del-aborto/
https://elcapitalino.mx/edomex/semujeres-edomex-inaugura-centro-naranja-en-nezahualcoyotl/
https://elcapitalino.mx/edomex/parque-de-la-ciencia-tlalnepantla-ha-recibido-mas-de-140-mil-visitantes-en-cuatro-meses/
https://elcapitalino.mx/edomex/muere-hombre-al-desplomarse-una-aeronave-en-valle-de-bravo/
https://elcapitalino.mx/edomex/en-edomex-estos-seran-los-precio-del-gas-lp-en-la-semana/
https://elcapitalino.mx/edomex/maestra-de-kinder-viola-a-su-alumna-de-cuatro-anos/
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IMPULSARÁ PUEBLA PROYECTOS
PARA DESARROLLO DE TEHUACÁN: MBH

Proponen definir 
atribuciones de

órganos internos de 
control municipales

Avanza construcción
de puentes vehiculares

en San Juan del Río
El vicepresidente de la Organización de Papelerías Asocia-

das de Pachuca y Municipios del Estado de Hidalgo (OPAEH), 
Alejandro Estrada Olvera, mencionó que a un mes de inicio 
en la nueva administración, papeleros aún esperan una reu-
nión con las autoridades para que se les permita a las peque-
ñas papelerías de la entidad sean incluidas en el programa de 
útiles escolares.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, su-
pervisó los trabajos que se realizan en Avenida Tecnológico, 
en la zona oriente del municipio de San Juan del Río, refe-
rentes a la construcción de dos puentes inferiores vehicu-
lares Juárez – Morelos, obra que presenta un avance del 58 
por ciento, misma que beneficiará la movilidad de más de 
150 mil habitantes que transitan por la zona.

Papelerías esperan ser
integradas en programa

escolar en Hidalgo

Supervisa
Cuauhtémoc Blanco 

obras en el
municipio de

Hueyapan

El legislador Miguel Án-
gel Caballero Yonca, inte-
grante de la LXIV Legislatu-
ra del Congreso del Estado 
de Tlaxcala, presentó ante 
el Pleno de esta Soberanía, 
distintas modificaciones a la 
Ley Municipal del Estado de 
Tlaxcala, en materia de las 
atribuciones y facultades del 
Órgano Interno de Control 
Municipal, como integrante 
de la Administración Pública 
Municipal.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El mandatario arribó a la 
carretera Tetela del Volcán-
Hueyapan, kilómetro 0+884, 
en donde personal de la Se-
cretaría de Obras Públicas 
(SOP), realiza una obra emer-
gente en el talud conocido 
como “La Espada”, que ayu-
dará a evitar accidentes auto-
movilísticos y de transeúntes.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/impulsara-puebla-proyectos-para-desarrollo-de-tehuacan-mbh/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/avanza-construccion-de-puentes-vehiculares-en-san-juan-del-rio/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/papelerias-esperan-ser-integradas-en-programa-escolar-en-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/supervisa-cuauhtemoc-blanco-obras-en-el-municipio-de-hueyapan/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/proponen-definir-atribuciones-de-organos-internos-de-control-municipales/
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SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Según un expediente judicial, Elon Musk 
está siendo investigado por autoridades federales debido a 
la conducta que mostró luego del acuerdo de adquisición de 
la red social Twitter Inc (NYSE:TWTR), por 44,000 millones de 
dólares. 

La afirmación fue hecha por Twitter para el expediente el 
seis de octubre, dos días después de que Elon Musk, el hom-
bre más rico del mundo, CEO de Tesla (NASDAQ:TSLA) y de 
Space X, manifestara un cambio de opinión e informara que 
volvía a estar dispuesto a comprar la empresa de red social 
por el monto acordado. 

Investing.com – Después de un fuerte rebote tras un in-
forme del IPC estadounidense más alto de lo esperado, la 
pregunta clave en la mente de los inversionistas será si habrá 
más seguimiento alcista en los mercados de valores.

A juzgar por los numerosos recortes de este tipo que he-
mos visto este año, la reanudación de la presión vendedora es 
una gran posibilidad. Esto se debe a que, fundamentalmente, 
no han cambiado muchas cosas. En todo caso, los osos tienen 
aún más razones para intervenir después de los datos de in-
flación más fuertes y en estos niveles ligeramente más altos.

Investing.com – Duró poco el sorpresivo rebote de ayer en 
el mercado, que cortó con seis días de caídas. Hoy se reflejan 
de nuevo tendencia de venta en los principales índices de 
Wall Street, luego de que las expectativas de inflación para el 
2023 volvieran a subir, según la encuesta de la Universidad 
de Michigan. 

Luego del informe de inflación de Estados Unidos, que re-
flejó cómo los precios continúan duros de controlar, el mer-
cado cayó, pero rápidamente revirtió las pérdidas, y dio un 
sorpresivo salto. 

El movimiento se atribuyó a factores técnicos, al descuento 
que ya el mercado había hecho de la noticia, y a expectativas 
de que el indicador estuviera cerca de llegar a un posible pico. 

LAS BOLSAS DE VALORES DE 
MÉXICO CERRARON CON CAÍDAS

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

Elon Musk bajo investigación 
federal, dice Twitter

Gráfico del día: Aún no acaba
la caída del Nasdaq

Suben expectativas
de inflación para 2023

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-bolsas-de-valores-de-mexico-cerraron-con-caidas/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/elon-musk-bajo-investigacion-federal-dice-twitter/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/grafico-del-dia-aun-no-acaba-la-caida-del-nasdaq/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/suben-expectativas-de-inflacion-para-2023/
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DANNA PAOLA CANCELA CONCIERTO
POR CRISIS EMOCIONALES

No todo parece ser de color de rosa en la vida de J Balvin, 
ya que confesó que su salud mental no ha sido la mejor últi-
mamente y es como cualquier persona que sufre baches de 
los cuales es difícil salir.

“En el caso mío, soy una persona como cualquier otra, que 
tiene una carrera que tiene mucha visibilidad. Pero eso no 
quiere decir que no tenga malos momentos y que no llore. 
Por eso no tengo problema en hablar de salud mental, por-
que sé lo importante que es”.

Este viernes 14 de octu-
bre, Cosculluela se vio invo-
lucrado en un problema le-
gal, pues las autoridades de 
Puerto Rico lo arrestaron por 
cometer violencia doméstica 
en contra de su mujer Jen-
nifer Fungenzi Jaques, con 
quien estuvo casado desde 
2015 y comenzaron un tra-
mite de divorcio este año.

Su estrella estará cerca 
de la que tiene su madre 
Angélica María y será la nú-
mero 2739 ubicada en el 
7060 de Hollywood Boule-
vard, así informó la Cámara 
de Comercio de Hollywood 
que ha albergado el icónico 
Paseo de la Fama desde el 
año 1960.

Emily Cinnamon lució un 
imponente vestido rojo para 
celebrar su natalicio acom-
pañada de sus seres más 
queridos, incluido su famo-
so papá que no escatimó en 
gastos para la fiesta.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

J Balvin habla sobre su 
depresión y cómo es ser padre

Cosculluela es
arrestado por

violencia
domestica

Angélica Vale
recibirá su estrella 

en el Paseo
de la Fama

de Hollywood

Canelo celebra a lo 
grande los 15 años 

de su hija

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/farandula/danna-paola-cancela-concierto-por-crisis-emocionales/
https://elcapitalino.mx/farandula/angelica-vale-recibira-su-estrella-en-el-paseo-de-la-fama-de-hollywood/
https://elcapitalino.mx/farandula/canelo-celebra-a-lo-grande-los-15-anos-de-su-hija/
https://elcapitalino.mx/farandula/cosculluela-es-arrestado-por-violencia-domestica/
https://elcapitalino.mx/farandula/j-balvin-habla-sobre-su-depresion-y-como-es-ser-padre/
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SHAKIRA REVELA DESGARRADOR 
AVANCE DE ‘MONOTONÍA’

El cineasta Guillermo del Toro se presentó en el Festival de 
cine de Londres para el estreno de su más reciente filme Pino-
cho, y pese a la sonrisa que esbozaba durante la alfombra roja, 
además de posar con un muñeco del personaje principal de 
la cinta, una tristeza se ocultaba dentro del mexicano, pues su 
madre Guadalupe Gómez, había fallecido un día antes.

Así que cuando llegó la hora de que el director mexicano 
subiera al escenario para presentar la película, fue cuando Del 
Toro aprovechó la ocasión para abrir su corazón y comentar lo 
de su madre.

El sello discográfico De-
vil in the Woods (DIW) ce-
lebró su 3er aniversario con 
todo el poder de bandas 
Los Diabolicos, Neptuna, 
Supersilverhaze y El Shiro-
ta, quienes incendiaron el 
escenario del recinto en la 
CDMX.

La eliminación del tatua-
je se debió a que la famosa 
lo lleva desde hace mucho 
tiempo, además, el diseño 
no era para nada delicado, 
a diferencia de los que po-
seen su marido e hijos, que 
fueron realizados por pro-
fesionales.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Guillermo del Toro dedicó 
unas palabras a su madre 

recién fallecida

Barbie de Tina Turner en honor
a una icónica canción

Escena Under:
DIW celebra 3er
aniversario en 
House of Vans

Victoria Beckham 
dice por qué se 
quitó el tattoo
de su esposo

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/shakira-revela-desgarrador-avance-de-monotonia/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/guillermo-del-toro-dedico-unas-palabras-a-su-madre-recien-fallecida/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/barbie-de-tina-turner-en-honor-a-una-iconica-cancion/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/victoria-beckham-dice-por-que-se-quito-el-tatoo-de-su-esposo/
https://elcapitalino.mx/capital/escena-under-diw-celebra-tres-anos-en-house-of-vans/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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MICROBLADING: LA 
TÉCNICA QUE CADA 

DÍA TOMA MÁS FUERZA 
PARA LUCIR UNAS
CEJAS PERFECTAS

NOTICIAS
EXPRESS

IGNACIO PEÑA, EL PUERTORRIQUEÑO 
QUE SUEÑA CON CONQUISTAR MÉXICO

Los cuidados estéticos han 
estado presentes en nuestro 
día a día desde hace década, 
pero no es un secreto que a 
medida que pasa el tiempo, 
las técnicas para lucir una apa-
riencia agradable son mejores. 
Uno de los procedimientos 
que más ha tomado fuerza ha 
sido el microblading, el arte de 
crear cejas perfectas y de apa-
riencia natural.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/ignacio-pena-el-puertorriqueno-que-suena-con-conquistar-mexico/
https://elcapitalino.mx/viral/microblading-la-tecnica-que-cada-dia-toma-mas-fuerza-para-lucir-unas-cejas-perfectas/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7154935295962615045?_r=1&_t=8WZ4WpoMqXd&is_from_webapp=v1&item_id=7154935295962615045
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7155227638276033798?_r=1&_t=8WZ4YSlbACk&is_from_webapp=v1&item_id=7155227638276033798
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Hace 24 años, el 17 de octubre de 1998, en la Ciudad de 
México, a las puertas del siglo XXI, falleció el escritor mexicano 
Germán List Arzubide, uno de los impulsores del llamado 
movimiento estridentista, que en los años veinte del siglo XX 
apostó por la renovación de las formas de ver y asumir las 
artes y los temas sociales en nuestro país. 

Se le recuerda como uno de los pilares de dicho movimiento y 
uno de los renovadores de la literatura mexicana. Al momento 
de su fallecimiento, List Arzubide tenía 100 años de vida y 
hasta sus últimos días mantuvo firme su postura de acabar 
con manifestaciones elitistas y conservadoras que persistían 
desde comienzos del siglo. 

En el Museo de Arte Carrillo Gil (MACG), se inauguró Un lugar 
en un momento. Prácticas de sitio específico, muestra que 
reúne una serie de proyectos desarrollados principalmente en 
las décadas de 1990 y 2000, entre ellos Muerte y funerales de 
Caín (no homenaje a Siqueiros), instalación concebida para la 
fachada del museo, la cual Juan José Gurrola ideó en 1996 y 
fue concebida en colaboración con el fotógrafo Héctor García, 
la presenta como motivo central el cadáver de una gallina y 
finalmente, después de 26 años, se presenta al público.  

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

¡ADIÓS SERRAT! EL CANTAUTOR DARÁ 
SU ÚLTIMO CONCIERTO EN EL ZÓCALO
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Germán List, pilar del
movimiento estridentista

No Homenaje a Siqueiros, 
de Gurrola en el MACG
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SOLDADOS RUSOS
ASESINAN A

DIRECTOR DE
ORQUESTA UCRANIANO

El Ministerio de Cultura de 
Ucrania denunció que el 
músico, compositor y director 
de orquesta Yuriy Kerpatenko 
fue asesinado en su propia 
casa por soldados rusos 
«por negarse a actuar en un 
concierto organizado por las 
fuerzas de ocupación».

El director del Teatro de Música 
y Drama de Jersón se negó a 
participar en un concierto que 
organizaron los ocupantes 
rusos «para demostrar la 
mejora de la vida pacífica», 
por lo que el sábado llegaron 
soldados a la casa del músico y 
lo asesinaron.

Las protestas de miembros 
de la comunidad cultural no 
se han hecho esperar, como 
la de la Ministra de Cultura 
de Alemania, Claudia Roth, 
quien expresó su estupor por 
las acciones de Putin «y sus 
verdugos que buscan destruir 
la cultura y la identidad 
ucranianas».

La directora de orquesta finesa-
ucraniana Dalia Stasevska 
publicó, «He visto demasiado 
silencio por parte de los colegas 
rusos. ¿Será el momento 
de que los músicos rusos, 
especialmente los que viven y 
trabajan en el extranjero, den 
por fin un paso al frente y se 
posicionen contra las acciones 
del régimen ruso en Ucrania?».

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/no-homenaje-a-siqueiros-de-gurrola-en-el-macg/
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¡TOLUCA INCENDIA EL CIELO Y SE 
METE A SEMIFINALES!

Arsenal vuelve a 
ganar y se

mantiene en la 
cima de la

Premier League

Manuel Sánchez 
se proclama 

monarca en el 
Campeonato

Nacional

Erick Gutiérrez
y el PSV siguen 
encendidos en
la Eredivisie

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Pachuca elimina a Tigres
gracias a la posición en la tabla

https://elcapitalino.mx/deportes/arsenal-vuelve-a-ganar-y-se-mantiene-en-la-cima-de-la-premier-league/
https://elcapitalino.mx/deportes/manuel-sanchez-se-proclama-monarca-en-el-campeonato-nacional/
https://elcapitalino.mx/deportes/erick-gutierrez-y-el-psv-siguen-encendidos-en-la-eridivisie/
https://elcapitalino.mx/deportes/pachuca-elimina-a-tigres-gracias-a-la-posicion-en-la-tabla/
https://elcapitalino.mx/deportes/toluca-incendia-el-cielo-y-se-mete-a-semifinales/
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El “Muñeco Diabólico” está de vuelta, por tercer partido 
consecutivo Hiving Lozano se hace presente en el marcador, 
ahora, en el triunfo del Napoli 3-2 sobre el Bologna que ase-
gura el liderato de la Serie A. 

Después de algunos meses aquejado por varias lesiones, 
“Chucky” ha recuperado su instinto goleador, ese que lo hizo 
emigrar al “Viejo Continente”, le marcó al Cremonese en la 
jornada 9, y a media semana al Ajax en la Champions League. 

¡Mexicanos encendidos! Jorge Sánchez marcó el primer 
tanto en la goleada del Ajax 7-1 sobre el Excelsior en la jor-
nada 10 de la Eredivisie League. Edson Álvarez jugó los 90 
minutos.

Este fin de semana estuvo plagado de buenas actuacio-
nes de los representantes aztecas en el “Viejo Continente”, y 
Jorge Sánchez no fue la excepción, el defensa sumó su pri-
mera anotación  con los “Hijos de los Dioses” en la jornada 
10 de la Liga de Países Bajos, contribuyendo en la victoria de 
su equipo. 

Los Philadelphia Eagles no dejaron dudas sobre su rendi-
miento y demostraron una vez más que son el rival a vencer 
en la NFL tras derrotar 26-17 a los Dallas Cowboys en el sex-
to Sunday Night Football, defendiendo su condición como el 
único invicto de la Liga (6-0).

El equipo de Nick Sirianni es simplemente una estructura 
de puro talento. La juventud y la veteranía se complementa-
ron de forma inmediata para hacer valer la localía en el Lin-
coln Financial Field ante unos Cowboys que llegaban mas que 
inspirados con Cooper Rush en marca de 5-0 en sus primeros 
juegos de titular, sin embargo, la atmósfera de «Phily» fue 
mucho para el novato.

“Chucky” se luce con un gol 
en la victoria del Napoli

¡Jorge Sánchez marca su 
primer gol con el Ajax!

¡Continúa el invicto! Philadelphia 
resiste y vence a Dallas

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Corea del Sur domina
el Tiro con Arco

en Tlaxcala

Los dos representantes del 
país asiático, An San y Kim 
Woojing se coronaron mo-
narcas en la categoría de arco 
recurvo en la rama femenil y 
varonil respectivamente. 

Tras dos días de competen-
cia entre los mejores 32 ar-
queros del orbe, la Final de la 
Copa del Mundo de Tiro con 
Arco en Tlaxcala llegó a su fin 
con la entrega de medallas en 
el Estadio Temporal de la Plaza 
Constitución. 

Yankees forzan al quinto juego 
su serie ante Guardians

Los New York Yankees vencieron a domicilio 4-2 a los Cleveland Guardians y forzaron la 
Serie Divisional de la Liga Americana a un quinto y decisivo juego, el cual se llevará a cabo 
este lunes en la Gran Manzana.

Gerrit Cole firmó una sólida apertura al permanecer en el centro del diamante durante siete 
innings, en los cuales le hicieron dos carreras, permitió solamente seis hits, otorgó una base 
por bolas y recetó ocho chocolates. Posteriormente, Clay Holmes y Wandy Peralta respalda-
ron el buen trabajo del estelar abridor de los Yankees con una entrada sin hits cada uno.

Los Yankees comenzaron el partido pisando fuerte y le hicieron daño rápidamente al abri-
dor de los Guardians, Cal Quantrill. En el primer capítulo, Anthony Rizzo conectó un sencillo 
remolcador al jardín central que impulsó a Gleyber Torres por la registradora y, después, en el 
segundo rollo, Harrison Bader pegó un cuadrangular de dos carreras.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/chucky-se-luce-con-un-gol-en-la-victoria-del-napoli/
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