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Aeromar podría
saldar su deuda en
plazos con el SAT

Lotería nacional revela 
billete conmemorativo 

del GP en México

La pobreza sigue afectando de manera particular a las 
niñas, niños y adolescentes en México, ya que la probabili-
dad de que sea permanente es más alta en comparación con 
otros grupos poblacionales, advierte el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La incidencia de pobreza en los infantes y adolescentes, en 
2020, fue más alta que en el resto de la población y presentó 
mayores excesos en los estados del sur y las regiones indíge-
nas, Destacó el Consejo al dar a conocer las estimaciones de 
pobreza por grupos poblacionales a nivel municipal.

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador ex-
presó su deseo de que la 
empresa Aeromar atienda 
sus obligaciones con su per-
sonal para evitar despidos, 
mencionó que la deuda que 
mantiene la aerolínea pue-
de ser en plazos «para que 
no fracase la línea».

Reitera senador 
Ramírez su compromiso 

con Chiapas
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Metrobús CDMX se 
pintará con grandes 

murales en 17
estaciones

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

BALACERA EN PLAZA METRÓPOLI DE 
LA CDMX DEJA UN MUERTO

PAN propone
modificar Ley de
Reconstrucción
para la CDMX

NOTA COMPLETA

Alcaldía Álvaro Obregón
a la baja en delitos del

alto impacto

Producción de 
Cempasúchil en 

Xochimilco, legado 
de generaciones

Reabren CETRAM Zapata tras 
un año ocho meses cerrado

Andrés Lajous, titular de la Secretaría de Movilidad del Go-
bierno de la Ciudad de México, SEMOVI, fue el encargado de 
encabezar la ceremonia de reapertura del Centro de Transfe-
rencia Modal, CETRAM Zapata, luego de cerrar en 2019 debido 
a las afectaciones estructurales sufridas a raíz de los sismos de 
septiembre de 2017.

“En términos estructurales se cumplió todo lo que pidió el 
Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad 
de México para garantizar la seguridad de la operación. Tam-
bién se hicieron trabajos en la parte superior por los comercios 
que ocupan el edificio. Se hizo un cambio de la señalética”, 
comentó Lajous.

El arte ha sido una de las 
estrategias mejor establecida 
para recuperar a los jóvenes 
y los espacios que han sido 
tomados por la delincuencia.  
Por lo anterior, y con el obje-
tivo de embellecer el espacio 
público y mejorar la imagen 
urbana de los sitios por don-
de transita la Línea 5 de Me-
trobús, a partir de este lunes, 
comenzó una intervención 
artística con murales en 17 
estaciones que contendrán 
rasgos identificativos de 
cada una.

En la Ciudad de México, la incidencia delictiva ha tenido 
un fuerte impacto en la sociedad, por lo cual, algunas alcal-
días de las capital del país se han visto en la necesidad de 
implementar medidas de estrategia para combatir la insegu-
ridad. Derivado de esto, se dio a conocer que la Alcaldía Álva-
ro Obregón, se encuentra entre las 6 mejores demarcaciones, 
de las 16, al reportarse 270 delitos de alto impacto por cada 
100 mil habitantes, lo cual, implica una reducción del 50.8 
por ciento comparando los periodos de enero a septiembre 
de 2019 y de enero a septiembre de 2022. Por lo cual, esto 
demuestra el buen trabajo y la eficacia del programa Blindar 
ÁO, según el Informe de Incidencia Delictiva de la CDMX.

https://elcapitalino.mx/capital/produccion-de-cempasuchil-en-xochimilco-legado-de-generaciones/
https://elcapitalino.mx/capital/metrobus-cdmx-se-pintara-con-grandes-murales-en-17-estaciones/
https://elcapitalino.mx/capital/pan-propone-modificar-ley-de-reconstruccion-para-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/balacera-en-plaza-metropoli-de-la-cdmx-deja-un-muerto/
https://elcapitalino.mx/capital/reabren-cetram-zapata-tras-un-ano-ocho-meses-cerrado/
https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-alvaro-obregon-a-la-baja-en-delitos-del-alto-impacto/
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EMPRESA TEXTIL COATS REALIZA INVERSIÓN 
DE 13 MDD EN EDOMÉX

Reconoce GEM a camineras 
y camineros en su día

Seduc-Edoméx inicia la
entrega de recursos para
rehabilitación de escuelas

Luis Limón Chávez, secretario de Movilidad del Gobierno 
del Estado de México entregó 29 reconocimientos a los ser-
vidores públicos que cumplieron 15, 20, 25, 30, 35 y 45 años 
de servicio en el marco del Día del Caminero.

Como todos los días 17 de octubre, el gobierno mexi-
quense reconoció el esfuerzo y el trabajo oportuno que rea-
lizan los trabajadores de la Junta de Caminos y mantener 
en óptimas condiciones los más de 4 mil 326 kilómetros de 
infraestructura vial primaria libre de peaje que atienden en 
el Estado de México.

La Secretaría de Educación del Estado de México (Seduc-
Edoméx) comenzó a entregar materiales a diversos planteles 
de la entidad este lunes, con el objetivo de que, en conjunto 
con la comunidad, se realicen diversos tipos de rehabilitacio-
nes y así los estudiantes tengan espacios dignos de formación 
académica.  

De acuerdo con las autoridades del Estado de México, los 
trabajos de reforzamiento, rehabilitación y modernización de 
la infraestructura escolar en la entidad continúan como eje de 
la administración del gobernador Alfredo del Mazo, quien, en 
este aspecto, se ha cordinado con el gobierno federal y los 
municipales, así como familias y docentes.

La legisladora morenista, 
Karina Labastida, presidenta 
de las comisiones de Declara-
torias de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres por 
Feminicidio y Desaparición, 
aseguró que hay un avance en 
las iniciativas de reformas im-
pulsadas con ONU-Mujeres

Prohibido usar
vehículos todo

terreno en
áreas Naturales

Protegidas

Congreso Edoméx 
avanza en

iniciativas a
reformas

impulsadas con 
ONU-Mujeres

Vigila
Coprisem buen
funcionamiento

de funerarias

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-realiza-inversion-de-13-mdd-con-empresa-textil-coats/
https://elcapitalino.mx/edomex/vigila-coprisem-buen-funcionamiento-de-funerarias/
https://elcapitalino.mx/edomex/prohibido-usar-vehiculos-todo-terreno-en-areas-naturales-protegidas/
https://elcapitalino.mx/edomex/congreso-edomex-avanza-en-iniciativas-a-reformas-impulsadas-con-onu-mujeres/
https://elcapitalino.mx/edomex/seduc-edomex-inicia-la-entrega-de-materiales-para-rehabilitacion-de-escuelas/
https://elcapitalino.mx/edomex/reconoce-gem-a-camineras-y-camineros-en-su-dia/
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EN HIDALGO, CLAUSURA JULIO
MENCHACA JORNADA DE CAPACITACIÓN

Entregan beneficios 
del programa

Dignificación de 
Condominios

Conmemora 148 Aniv.
de la incorporación de
Calpulalpan a Tlaxcala

La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de 
Morelos (Propaem) suspendió un tiradero a cielo abierto que 
carece de permisos y control en la disposición final de resi-
duos sólidos, localizado en un paraje de una comunidad en la 
zona sur de Morelos.

En este sentido, Carlos Saldívar Salazar, titular de la Pro-
paem, informó que “Es parte de las facultades de inspección 
y vigilancia con que cuenta esta dependencia ambiental. Des-
plegamos un acto de visita en un sitio donde se depositan 
diversos residuos sin ningún tipo de control y realizaban que-
mas de basura”.

En sesión extraordinaria pública y solemne, los tres Po-
deres del Estado conmemoraron el CXLVIII aniversario de 
la incorporación del municipio de Calpulalpan al territorio 
tlaxcalteca.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Es-
tado, Leticia Martínez Cerón, destacó que Calpulalpan es la 
puerta grande de Tlaxcala, cuya Ciudad quedó definitiva-
mente incorporada al Estado de Tlaxcala el 16 octubre de 
1874, y esa fecha fue decretada como fiesta estatal para 
conmemorar su anexión.

Suspenden tiradero a cielo
abierto en zona sur de Morelos

“Trail Cholula”
incrementa

ocupación hotelera 
en el Pueblo Mágico

El presidente municipal 
de Querétaro, Luis Bernardo 
Nava Guerrero, encabezó la 
entrega de mejora de espa-
cios y bienes públicos del 
programa Dignificación de 
Condominios para los con-
dominios Loma Verde, Loma 
Alta, Loma Diamante, Loma 
del Paraíso y Loma Imperial.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Con la participación de 
500 corredores de Nuevo 
León, Querétaro, Veracruz, 
Puebla, Tlaxcala, Morelos, 
Oaxaca e Hidalgo se llevó a 
cabo el “Trail Cholula”, infor-
mó Francisco Reséndiz Gue-
vara, director general de Ultra 
LATAM, quien destacó que 
los recorridos trazados para 
10, 20 y 30 kilómetros, permi-
tieron a los corredores y sus 
acompañantes, conocer y dis-
frutar de las bellezas con las 
que cuenta San Pedro Cho-
lula, municipio que comparte 
la denominación de Pueblo   
Mágico con San Andrés.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/en-hidalgo-clausura-julio-menchaca-jornada-de-capacitacion/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/suspenden-tiradero-a-cielo-abierto-en-zona-sur-de-morelos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/trail-cholula-incrementa-ocupacion-hotelera-en-el-pueblo-magico/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/entregan-beneficios-del-programa-dignificacion-de-condominios/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/conmemora-148-aniv-de-la-incorporacion-de-calpulalpan-a-tlaxcala/


Investing.com – Alrededor 
de 60 compañías integrantes 
del S&P 500 darán a conocer 
esta semana sus cifras trimes-
trales.

El pistoletazo de salida lo 
daba la gran banca de inver-
sión el pasado viernes. En Ren-
ta 4 (BME:RTA4) señalan un 
“tono mixto”, mientras que el 
Link Securities afirman que “en 
general, las cifras no fueron 
negativas.

Investing.com -El mercado 
ruge en este inicio de sema-
na, con el S&P 500 mostran-
do impulso para salir de una 
cuarta semana en negativo. 
Los resultados de algunos 
bancos, como Bank of America 
(NYSE:BAC), superando las es-
timaciones, impulsan las com-
pras en Wall Street, mientras 
que los recortes de impuestos 
en Reino Unido tumban los 
rendimientos de bonos del   
Tesoro. 

DÓLAR 
19.97
-0.00
-0.00%

VENTA
19.98

COMPRA
19.96

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com Durante una semana repleta de importan-
tes anuncios de resultados, los inversionistas se centrarán es-
pecialmente en Netflix (NASDAQ:NFLX), que está tratando de 
reactivar el crecimiento de suscriptores después de un des-
plome masivo durante la primera mitad de este año.

Se prevé que el gigante del streaming de vídeo registre 
una caída del 30% en su beneficio por acción cuando presen-
te sus cifras del tercer trimestre el martes 18 de octubre tras 
el cierre del mercado, según las previsiones del consenso de 
analistas. Es probable que las ventas alcancen los 7,850 millo-
nes de dólares, frente a los 7,480 millones del mismo periodo 
del año anterior.

Investing.com – China pospone la publicación de los datos 
del PIB del tercer trimestre, medida que puede ahorrarle a Xi 
Jinping una situación embarazosa de cara a su tercer manda-
to. La libra esterlina se estabiliza y los bonos de Reino Unido 
se disparan, ya que casi todo el malogrado mini-presupuesto 
del Gobierno ha sido descartado sin contemplaciones. Las 
acciones apuntan a una apertura al alza, y Bank of America 
(NYSE:BAC) presentará sus resultados antes de la apertura.

Rusia sigue bombardeando objetivos civiles en Ucrania 
con aviones no tripulados y misiles, y el petróleo se recupera 
tras descender tras el discurso de Xi, que ha vuelto a compro-
meterse con la política de cero Covid.

MÉXICO: 5 EVENTOS ECONÓMICOS 
CLAVE EN EL MERCADO FINANCIERO

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Netflix: – Se prevé caída del 

30% en ganancias por acción

PIB de China, recula Reino 
Unido: 5 claves en Wall Street

S&P sale de 4ta
semana negativa. 
Cae rendimientos

de bonos

Avalancha de
resultados del S&P 
500: ¿Preparados 

para lo malo?

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mexico-5-eventos-economicos-clave-en-el-mercado-financiero/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/netflix-se-preve-caida-del-30-en-ganancias-por-accion/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/pib-de-china-recula-reino-unido-5-claves-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/avalancha-de-resultados-del-sp-500-preparados-para-lo-malo/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/sp-sale-de-4ta-semana-negativa-cae-rendimientos-de-bonos%ef%bf%bc/
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SE HA REVELADO EL TRÁILER OFICIAL 
DE LA SERIE «BOSÉ»

La película Coco (2017), es recordada por adentrarnos en 
la historia de Miguel, un niño que sueña con ser músico, pero 
que por razones personales su familia odia la música, en es-
pecial su abuela. Como por arte de magia, Miguel logra entrar 
al mundo de los muertos y ahí se encamina en una aventura. 
Algo de lo que llamó la atención de la cinta, fue la temática 
del Día de Muertos que se emplea, ya que es una tradición 
muy importante en México y que la producción quiso retra-
tar, pero sin duda, los personajes fueron muy bien aceptados 
y uno de los que más cariño recibió fue el de Mamá Coco, la 
bisabuela del protagonista.

‘La Bichota’ siempre ha 
sido muy agradecida con 
sus fans, pues ella sabe el 
esfuerzo que conlleva asistir 
a uno de sus conciertos por 
su gira «$trip Love Tour«. Así 
que la colombiana decidió 
hacer algo muy especial por 
una seguidora.

Lele Pons sorprendió a 
sus 49.8 millones de segui-
dores de Instagram, cuando 
la tarde de este 17 de oc-
tubre publicó una imagen 
donde está en una cama de 
hospital, mientras espera ser 
operada de emergencia por 
una complicación de salud. 
Sin embargo, la influencer 
aseguró que no es nada  
grave.

No cabe duda que la ju-
gada le salió mal a la can-
tante Thalía Sodi, quien 
es una de las artistas más               
emblemáticas de México.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Murió María Salud, la mujer 
que inspiró el personaje de 

«Mamá Coco»

«Me quedé en 
deuda para ver a 
la Bichota»: Karol 
G brinda con una 

seguidora

Lele Pons
ingresa al hospital

para cirugía de
emergencia

Thalía se disfraza 
de Marilyn Monroe 
y la comparan con 

Laura Zapata

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/farandula/bose-la-serie-ha-revelado-su-trailer-oficial/
https://elcapitalino.mx/farandula/lele-pons-ingresa-al-hospital-para-cirugia-de-emergencia/
https://elcapitalino.mx/farandula/thalia-se-disfraza-de-marilyn-monroe-y-la-comparan-con-laura-zapata/
https://elcapitalino.mx/farandula/me-quede-en-deuda-para-ver-a-la-bichota-karol-g-brinda-con-una-seguidora/
https://elcapitalino.mx/farandula/murio-maria-salud-quien-inspiro-el-personaje-de-mama-coco/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Entretenimiento

Editor de Entretenimiento:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Entretenimiento   Año 02   N°095   18 de octubre del 2022

10

HARRISON FORD SERÁ EL NUEVO 
GENERAL ROSS DEL MCU

No cabe duda de que Bad Bunny es uno de los artistas más 
influyentes de la temporada, pues además de arrasar con los 
galardones en cualquier noche de premiación a la que asiste, 
su gira World’s hottest tour le hizo ganar alrededor de 232.5 
millones de dólares con más de 900 mil entradas vendidas.

Además, sus temas siempre se encuentran en los primeros 
lugares de las más importantes listas de música a nivel interna-
cional, por lo que ha acumulado una gran cantidad de admira-
dores por todo el mundo.

El actor Ezra Miller, se 
ha enfrentado a distintos 
casos graves que lo han 
puesto en el ojo público 
y poniendo en riesgo su 
carrera artística, las acusa-
ciones van desde el acoso 
hasta violencia y pese a las 
evidencias que se han re-
velado, el protagonista de 
Las Ventajas de ser Invisible 
sigue libre.

El cantante Alan Navarro 
habló sobre los detalles del 
#Dreamtour y de todas las 
sorpresas que presentará 
en este magno show en el 
teatro Metropólitan.

Alan Navarro comenzó 
su carrera desde que era 
muy joven, formando parte 
de uno de los grupos más 
importantes de la última dé-
cada en Latinoamerica,CD9.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Kanye West dice que ve
a Bad Bunny como su

competencia

Jin de BTS se enlistará al servicio 
militar este año

Ezra Miller se
declara inocente 
por allanamiento 

de morada

¡Alan Navarro en el 
Metropólitan por 

su Dreamtour!

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/harrison-ford-sera-el-nuevo-general-ross-del-mcu/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/kanye-west-dice-que-ve-a-bad-bunny-como-su-competencia/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jin-de-bts-se-enlistara-al-servicio-militar-este-ano/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/alan-navarro-en-el-metropolitan-por-su-dreamtour/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ezra-miller-se-declara-inocente-por-allanamiento-de-morada/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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IGNACIA MICHELSON 
MUESTRA SENSUAL
ESCOTE EN TRAJE

MILITAR

NOTICIAS
EXPRESS

ÓSCAR CALDERÓN LANZA SU SENCILLO 
«CHANCE» JUNTO A JAGGER

La belleza de Ignacia Mi-
chelson siempre impacta a 
cualquier lugar que vaya, inclu-
so cuando estuvo en el reallity 
show «Resistiré» muchos fa-
náticos no dejaban de ponerle 
piropos en sus fotos de redes 
sociales, pero su fama se dis-
paró cuando entró a Acapulco 
Shore, dónde dejó con la boca 
abierta a más de uno cuando 
aparecía en bikini.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/oscar-calderon-lanza-su-sencillo-chance-junto-a-jagger/
https://elcapitalino.mx/viral/ignacia-michelson-muestra-sensual-escote-en-traje-militar/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7155621620395052294?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7155621620395052294
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7155588928525978885?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7155588928525978885
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El contratenor francés Philippe Jaroussky, considerado uno 
de los más destacados cantantes del mundo en la actualidad, 
estará en México para ofrecer un recital en el marco del 
50 Festival Internacional Cervantino Ciudad de México, 
acompañado por el guitarrista también francés Thibaut Garcia.

Los artistas presentarán el espectáculo musical À sa guitare, 
con el cual harán un recorrido por las joyas musicales de cuatro 
siglos, con piezas que van desde lo clásico hasta las expresiones 
contemporáneas como el bossa nova. El concierto se llevará a 
cabo en el Palacio de Bellas Artes el próximo miércoles 19 de 
octubre a las 20:00 horas.

El arte Huichol es considerado uno de los más representativos 
del país, reconocido alrededor del mundo por su peculiar 
manera de visibilizar el conocimiento de la medicina ancestral 
y el chamanismo; con sus obras proyectan devoción espiritual, 
la belleza de la naturaleza, rituales, tradiciones y leyendas 
de su cosmogonía. Entre colores folkróricos, el arte huichol, 
muestra una visualización de los chamanes provocada por la 
bebida ritual hikuri.

Estas enseñanzas siguen vigentes hasta nuestros días y es por 
eso que, desde hace 18 años, Teresa Lozada, conoció el arte 
ancestral de una de las etnias más reconocidas en México, los 
famosos “Wirrárrica” o “Huicholes”.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

BLUE DEMON, CELEBRA SUS 100 
AÑOS EN EL MUSEO DEL ESTANQUILLO

Cultura
 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Cultura   Año 02   N°095   18 de octubre del 2022

Philippe Jaroussky y
Thibaut Garcia
en Bellas Artes

Mujeres artesanas
continúan la tradición

del arte Wirrárrica
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CONMEMORACIÓN
A 168 AÑOS DEL
NATALICIO DEL

AUTOR OSCAR WILDE

FALLECIÓ EL POETA 
LUIS RUBLÚO

El 16 de octubre, se 
conmemoraron 168 años del 
nacimiento del reconocido 
novelista, poeta y dramaturgo 
irlandés, Oscar Wilde, autor de 
exitosas obras literarias.

Reconocido como un 
distinguido historiador, 
narrador, poeta y ensayista, el 
maestro Luis Rublúo nació en 
Rea del Monte, Hidalgo, el 25 
de agosto de 1940, y realizó una 
importante obra de divulgación 
de la cultura hidalguense. 
Estudió la Licenciatura en 
Historia en la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y escribió más de 80 
libros.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/mujeres-artesanas-continuan-la-tradicion-del-arte-wirrarrica/
https://elcapitalino.mx/cultura/philippe-jaroussky-y-thibaut-garcia-en-bellas-artes/
https://elcapitalino.mx/cultura/blue-demon-celebra-sus-100-anos-en-el-museo-del-estanquillo/
https://elcapitalino.mx/cultura/conmemoracion-a-168-anos-del-natalicio-del-autor-oscar-wilde/
https://elcapitalino.mx/cultura/fallecio-el-poeta-luis-rubluo/


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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¡KARIM BENZEMA ES EL NUEVO 
BALÓN DE ORO!

Así fue el breve 
paso de Ricardo 

Cadena en Chivas

“Chucky”
enamora a la 

prensa italiana 
con sus goles

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Yankees vs Guardianes
pospuesto por el mal clima

Después de seis meses y medio torneo al frente del Guadala-
jara, Cadena se suma a la gran lista de técnicos que salen por la 
puerta de atrás. 

Los medios deportivos de Italia no han pasado por alto el 
buen momento por el que atraviesa Hirving Lozano, quien suma 
tres partidos consecutivos marcando gol. 

https://elcapitalino.mx/deportes/asi-fue-el-breve-paso-de-ricardo-cadena-en-chivas/
https://elcapitalino.mx/deportes/chucky-enamora-a-la-prensa-italiana-con-sus-goles/
https://elcapitalino.mx/deportes/yankees-vs-guardianes-pospuesto-por-el-mal-clima/
https://elcapitalino.mx/deportes/karim-benzema-es-el-nuevo-balon-de-oro/
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Los Angeles Chargers derrotaron en casa 19-16 a los Den-
ver Broncos en el Monday Night Football que le dio cierre a 
la Semana 6 de la NFL gracias a un gol de campo ejecutado 
por Dustin Hopkins en tiempo extra.

El pateador del equipo angelino, quien registró 100 por 
ciento de efectividad esta noche al concretar los cuatro goles 
de campo que intentó, se convirtió en el héroe del partido 
no solo por protagonizar la jugada que le dio la victoria a los 
Chargers, sino porque disputó prácticamente todo el com-
promiso con una lesión en la pierna derecha.

Raúl ‘Potro’ Gutiérrez se ganó la permanencia en Cruz 
Azul. Según reportan distintas fuentes, la directiva cemen-
tera quedó contenta con su trabajo como interino y lo rati-
ficará en la dirección técnica del primer equipo el próximo 
miércoles.

El confirmar al ‘Potro’ Gutiérrez como entrenador será el 
primer eslabón en la planeación que tienen en las oficinas 
de La Noria de cara al próximo torneo. El siguiente paso será 
contratar un nuevo director deportivo y, posteriormente, 
concretar las altas y las bajas en el plantel.

América, Toluca, Pachuca y Monterrey se batirán en duelo 
en busca de llegar a la final del Apertura 2022 y alcanzar la 
gloria. 

Los cuatro mejores equipos del torneo han sobrevivido a 
los Cuartos de Final, unos con más regularidad y argumentos 
que otros, pero lo suficientes para meterse a la antesala de la 
“Gran Final”. 

Dustin Hopkins le da el
triunfo a Chargers sobre 
Broncos en tiempo extra

Raúl ‘Potro’ Gutiérrez será 
ratificado como DT de Cruz 

Azul

¿Cuándo y a qué hora ver las 
Semifinales de la Liga Mx?

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Filis y Padres, las 
“Cenicientas” de las 

Grandes Ligas

A partir de este martes co-
menzará una atípica final de 
la Liga Nacional con dos ines-
perados invitados como son 
los Filis de Filadelfia y los Pa-
dres de San Diego, que se han 
convertido en unas auténticas 
“Cenicientas” en los playoffs 
de las Grandes Ligas.

Los californianos y los de 
Pensilvania, tuvieron los peo-
res registros en victorias y de-
rrotas, de los equipos que ca-
lificaron a la postemporada en 
el Viejo Circuito, pero con base 
a talento, garra y corazón, fue-
ron dejando en el camino a 
novenas muy favoritas para 
llegar a la Serie Mundial.

Fernando Hierro es el nuevo
Director Deportivo de Chivas 

Fernando Hierro tomará las riendas del “Rebaño” tras la salida de Ricardo Peláez y con la 
consigna de regresar a los primeros puestos de la Liga MX al Guadalajara. 

La directiva tapatía eligió entre una baraja plagada de ases a uno procedente de Europa 
para asumir el cargo que dejó vacante Peláez. Hierro, exfutbolista será el encargado de elegir 
al nuevo director técnico del plantel. Fue por medio de un video en redes sociales en el que 
Amaury Vergara, dueño de Chivas le dio la bienvenida al club al directivo español.

«Ilusionadísimo, será una experiencia fantástica, Chivas es una gran motivación, sabemos 
lo que significa, lo que representa el club, Chivas tiene una identidad, es diferente al resto«

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/dustin-hopkins-le-da-el-triunfo-a-chargers-sobre-broncos-en-tiempo-extra/
https://elcapitalino.mx/deportes/cuando-y-a-que-hora-ver-las-semifinales-de-la-liga-mx/
https://elcapitalino.mx/deportes/fernando-hierro-es-el-nuevo-director-deportivo-de-chivas/
https://elcapitalino.mx/deportes/raul-potro-gutierrez-sera-ratificado-como-dt-de-cruz-azul/
https://elcapitalino.mx/deportes/filis-y-padres-las-cenicientas-de-las-grandes-ligas/
https://cinepolis.com/
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