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Es necesario fortalecer 
la infraestructura

fronteriza: Gina Cruz

Telecomm debe
informar acciones para 
vencer brecha digital: 

Inai

En conferencia de prensa, el secretario de Salud, Jorge Al-
cocer, dijo que a pesar de que en mayo de este año se emitió 
un decreto para prohibir la comercialización y distribución de 
este artículo, “no se ha hecho caso”.

El titular de Cofepris, Alejandro Svarch, señaló que a la fe-
cha se han decomisado más de 72 mil vapeadores en todo 
el país como parte de las acciones para frenar su uso, pues 
acusó que la industria tabacalera tiene como único objetivo 
vender cigarrillos “sin tener en cuenta los enormes costos que 
estos suponen para los consumidores.

Gina Cruz Blackledge, 
senadora mencionó la ur-
gencia de fortalecer la segu-
ridad fronteriza mediante la 
inversión en infraestructura 
sustentable de forma bilate-
ral, a fin de poner en marcha 
las herramientas adecuadas 
para gestionar las fronteras, 
lo que permitirá ordenar los 
flujos migratorios, y gene-
rar una migración regular,                             
segura y ordenada.
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https://elcapitalino.mx/mundo/protestas-violencia-represion-en-iran-y-los-ninos/
https://elcapitalino.mx/mundo/crisis-en-espana-lo-que-hay-detras-de-la-inflacion/
https://elcapitalino.mx/mundo/aviones-de-combate-de-eu-interceptan-bombarderos-rusos-en-alaska/
https://elcapitalino.mx/nacion/mujeres-se-sienten-inseguras-70-con-miedo-de-vivir-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/nacion/sustancia-para-matar-cucarachas-y-otros-quimicos-en-vapeadores-cofepris/
https://elcapitalino.mx/nacion/mas-de-30-alumnos-fueron-hospitalizados-por-intoxicacion-en-veracruz/
https://elcapitalino.mx/nacion/es-necesario-fortalecer-la-infraestructura-fronteriza-gina-cruz/
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https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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Benito Juárez,
alcaldía más segura 
para vivir en CDMX y 
2da a nivel nacional

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

APRUEBA CONGRESO DE LA CDMX 
PRESENCIA MILITAR HASTA 2028

Dictan 70 años de 
prisión a feminicida 
de Ingrid Escamilla

NOTA COMPLETA

Sheinbaum: Cambiará
distribución del presupuesto 

de alcaldías

Joven es
encontrado con la 
garganta rebanada

“Es urgente regresar la
tranquilidad a los capitalinos”: 

Kenia López
Luego de que el pasado lunes, la senadora Kenia López Ra-

badán anunciará que levanta la mano para buscar ser la candi-
data del PAN a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, este martes en entrevista exclusiva para El Capitalino en su 
oficina del Senado de la República subrayó que es necesario y 
urgente que se acabe este gobierno corrupto.

La senadora recordó que hace unos días el presidente López 
Obrador sacó una lista de 43 personas que aspiraban a la pre-
sidencia de la República y ahí aparecía su nombre.

La alcaldía Benito Juárez, 
liderada por el aspirante a la 
jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, Santiago 
Taboada, es la demarcación a 
nivel capital con mayor índice 
de percepción de seguridad 
y la segunda a nivel nacional 
de acuerdo con los resulta-
dos de la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana 
(ENSU) del Instituto Nacional 
de Geografía y Estadísticas 
(Inegi).

Durante su conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum, informó que en el siguiente Paquete 
Económico cambiará el modelo de distribución del presu-
puesto asignado a las alcaldías.

Principalmente para Azcapotzalco y Tláhuac, las cuáles 
han presentado un déficit en los recursos, por lo que está 
analizando este tema. Tláhuac requiere un mayor presupues-
to por los problemas de baches, la falta de luminaria, entre 
otros, la mandataria capitalina reiteró que no es porque la 
alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, no haya 
querido trabajar «sino que sencillamente no le alcanzan los 
recursos.»

https://elcapitalino.mx/capital/joven-es-encontrado-con-la-garganta-rebanada/
https://elcapitalino.mx/capital/benito-juarez-alcaldia-mas-segura-para-vivir-en-cdmx-y-2da-a-nivel-nacional/
https://elcapitalino.mx/capital/dictan-70-anos-de-prision-a-feminicida-de-ingrid-escamilla/
https://elcapitalino.mx/capital/aprueba-congreso-de-la-cdmx-presencia-militar-hasta-2028/
https://elcapitalino.mx/capital/es-urgente-regresar-la-tranquilidad-a-los-capitalinos-kenia-lopez/
https://elcapitalino.mx/capital/sheinbaumcambiara-distribucion-del-presupuesto-de-alcaldias/
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BENEFICIARIAS DEL SALARIO ROSA
TENDRÁN MASTOGRAFÍAS GRATIS

Sheinbaum se reúne con el 
morenista Higinio Martínez 

en Edoméx

Más de 4 mil personas
beneficiadas por las
Ferias del Empleo

Se dio a conocer mediante las redes sociales que el pa-
sado fin de semana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, llevó a cabo una reunión con el 
senador de Morena, Higinio Martínez.

La reunión se realizó en el Antiguo Palacio del Ayunta-
miento, donde la mandataria capitalina, señaló que se tra-
taron temas como el proceso electoral, el cual, se estará 
realizando el próximo año en el Estado de México “Nos co-
nocemos desde hace mucho, es obvio lo que viene en el 
Estado de México y fue parte de nuestra plática”, agregó 
Sheinbaum.

El director de Empleo y Productividad de la Secretaría del 
Trabajo del Edoméx, José Antonio Corona Yurrieta, dio a co-
nocer que, en lo que va de este año, a través de las Ferias 
de Empleo que se han realizado en diversos municipios de 
la entidad se ha logrado colocar a 4 mil 851 personas en un 
empleo formal.

Al encabezar la Feria de Empleo número 41, realizada en 
Tenango del Valle, y en la que participaron 25 empresas que 
ofrecieron 237 vacantes laborales, dijo que estas ferias son 
eventos de vinculación, donde se reúnen empresas y busca-
dores de empleo en un mismo espacio físico.

Al encabezar la entrega de 
40 camas hospitalarias para el 
área de Urgencias del Hospi-
tal General «Gral. José Vicente 
Villada», del Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM), el 
secretario de Salud del Estado 
de México, Francisco Fernán-
dez Clamont, señaló que en 
materia de atención a la salud, 
el apoyo de todos los sectores 
de la sociedad es parte funda-
mental para proteger a quien 
más lo necesita.

Rescatan a Niña
de 10 años

secuestrada en un 
hotel de Ecatepec

Donan 40 camas al 
Hospital General 
de Cuautitlán del 

ISEM

Plagas en Parque 
Naucalli: Se talarán 
más de 200 árboles

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/beneficiarias-del-salario-rosa-tendran-mastografias-gratis/
https://elcapitalino.mx/edomex/plagas-en-parque-naucalli-se-talaran-mas-de-200-arboles/
https://elcapitalino.mx/edomex/rescatan-a-nina-de-10-anos-secuestrada-un-hotel-de-ecatepec/
https://elcapitalino.mx/edomex/donan-40-camas-al-hospital-general-de-cuautitlan-del-isem/
https://elcapitalino.mx/edomex/mas-de-4-mil-personas-beneficiadas-por-las-ferias-del-empleo/
https://elcapitalino.mx/edomex/sheinbaum-se-reune-con-el-morenista-higinio-martinez-en-edomex/
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GOBIERNO DE MORELOS CAPACITA
A SUS ELEMENTOS POLICIACOS

En Querétaro inició 
programa escolar

de tiempo completo

Proponen crear padrón de
contratistas de obras

para Tlaxcala
Durante septiembre y los primeros 15 días de octubre, la 

Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla (SMT), evaluó 
el funcionamiento de 98 unidades de ruta fija, 89 de taxi, 102 
de transporte de personal y ocho de transporte escolar, me-
diante el procedimiento de revista vehicular, con el objetivo 
de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad 
y operación establecidas en la legislación vigente.

Como parte de dicho procedimiento, la dependencia com-
probó los datos de identificación de las unidades, matrículas 
y rótulos; el funcionamiento de las puertas, paneles de lu-
ces y limpiadores, además de las condiciones de los espejos, 
ventanillas, medallones y llantas. Asimismo, la dependencia 
ejecutó una revisión documental y mecánica para garantizar 
el correcto funcionamiento de las unidades.

El legislador José Gilberto Temoltzin Martínez, presentó 
durante la décima quinta sesión ordinaria del Congreso de 
Tlaxcala, la iniciativa con proyecto de decreto, por la que se 
reforma la denominación del Capítulo I de Ley de Obras Pú-
blicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.

La razón es para alcanzar una mejor administración de los 
recursos públicos, favorecer la fiscalización y rendición de 
cuentas, además de favorecer la transparencia de las opera-
ciones y recursos empleados en la realización de obras pú-
blicas e infraestructura, el congresista propuso la creación 
de un padrón de contratistas en la entidad tlaxcalteca.

Realiza SMT de Puebla revista 
vehicular a transporte público

Amenaza de bomba 
en el Centro

Morelense de
las Artes

El gobernador de Queré-
taro, Mauricio Kuri González, 
encabezó el arranque del 
programa “Contigo Escuelas 
de Tiempo Completo” que 
cuenta con una inversión 
de recursos estatales por 
50 millones de pesos para 
beneficio de más de 30 mil 
alumnos y alumnas, de 365 
escuelas preescolares, pri-
marias y telesecundarias de 
los 18 municipios del estado, 
con horario extendido.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Este martes, la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(CEPCM) informó que recibió 
una llamada mediante la cual 
se reportaba una amenaza de 
bomba en las instalaciones 
del Centro Morelense de las 
Artes (CMA).

Por ello, de manera in-
mediata, los elementos de 
la Dirección de Atención a 
Emergencias y Desastres de 
la CEPCM, acudieron al lugar 
para realizar las labores de 
evacuación y acordonamien-
to de la zona instrumentadas 
por la brigadas internas de 
Protección Civil.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/gobierno-de-morelos-capacita-a-sus-elementos-policiacos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/realiza-smt-de-puebla-revista-vehicular-a-transporte-publico/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/proponen-crear-padron-de-contratistas-de-obras-para-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/amenaza-de-bomba-en-el-centro-morelense-de-las-artes/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/en-queretaro-inicio-programa-escolar-de-tiempo-completo/


Investing.com – El peso 
mexicano inició la jornada del 
martes, 18 de octubre, con 
pérdidas frente al frente al dó-
lar, con la mirada puesta en las 
noticias relacionadas con pro-
nóstico de recesión que vamos 
conociendo, así como indica-
dores que dan señales del de-
terioro de las economías.

Investing.com – El precio de 
los futuros del Arábica, el gra-
no de café más apreciado por 
Starbucks (NASDAQ:SBUX), 
está cayendo en picado a pe-
sar de que las principales ca-
denas de cafeterías del mundo 
están encareciendo sus cafés 
con leche, mokas y otras bebi-
das tipo expreso.

DÓLAR 
20.04
+0.02
+0.11%

VENTA
20.04

COMPRA
20.03

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Netflix (NASDAQ:NFLX), Johnson & Jo-
hnson (NYSE:JNJ) y Goldman Sachs (NYSE:GS) presentan sus 
resultados, tratando de aprovechar las buenas vibraciones 
creadas hasta ahora por el resto del sector bancario y Pepsi-
co. También se publicarán los datos de producción industrial 
y la encuesta mensual de la Asociación Nacional de Cons-
tructores de Vivienda. La libra y los bonos de Reino Unido se 
toman un respiro ante la incertidumbre en torno a si el Banco 
de Inglaterra seguirá adelante con su «ajuste cuantitativo», 
mientras que los precios del gas europeo caen al alcanzar la 
UE sus objetivos de reservas antes de tiempo.

Investing.com – Un sólido inicio de la temporada de ga-
nancias impulsa una recuperación en el mercado. Los inver-
sionistas se vuelven optimistas, mientras los resultados del 
tercer trimestre comienzan a reflejar que la inflación no gol-
peó tanto como se esperaba la rentabilidad corporativa. 

Goldman Sachs (NYSE:GS), el último de los seis bancos 
más grandes de Estados Unidos, se dispara casi 6%, luego de 
publicar su informe superando las expectativas, siguiendo la 
línea de otros gigantes, como JPMorgan (NYSE:JPM), Bank of 
America (NYSE:BAC), o Wells Fargo (NYSE:WFC). 

Así, los bancos logran cambiar las perspectivas sombrías 
en el mercado, pues tradicionalmente reflejan la línea que 
marcarán las ganancias en general, impulsando compras en 
el mercado y aplacando la aversión al riesgo. 

¿POR QUÉ REBOTÓ AYER EL
MERCADO? NO ES LA RAZÓN

QUE USTED PIENSA…

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Cifras de Goldman, producción 

industrial y BoE: 5 claves en WS

Sólido inicio de la temporada 
de ganancias impulsa compras 

en el mercado

El café va camino
de su peor mes

en 2 años

Así cotizó el tipo de 
cambio peso/dólar: 
atento a la recesión

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/por-que-reboto-ayer-el-mercado-no-es-la-razon-que-usted-piensa/+
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/cifras-de-goldman-produccion-industrial-y-boe-5-claves-en-ws/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/solido-inicio-de-la-temporada-de-ganancias-impulsa-compras-en-el-mercado/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/asi-cotizo-el-tipo-de-cambio-peso-dolar-atento-a-la-recesion/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/el-cafe-va-camino-de-su-peor-mes-en-2-anos/
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ACUSAN A BELINDA POR TENER
ANIMALES EXÓTICOS EN SU CASA

Es importante señalar que Clarín León también fue uno 
de los invitados especiales. Posteriormente, cuando las horas 
empezaron a trascender, y tras beber varias copas de alcohol 
evidentemente los invitados comenzaron a tener cambios en 
su comportamiento; por lo que ahora se dice que el anfitrión 
“corrió” a los cantantes en un momento dado de la fiesta.

“Canelo corrió a Grupo Firme y Carín de la fiesta, porque 
ya estaba muy entonado y muy terco. Él era la atención de la 
fiesta, en lugar de su hija. Comentó la influencer de espectá-
culos Chamonic durante un programa de radio.

Después de las recientes 
declaraciones que dijo Don 
Omar entorno a la enemis-
tad con Raphy Pina y Daddy 
Yankee en una entrevista, el 
productor le contestó muy 
cortante desde prisión a Wi-
lliam Omar en defensa suya 
y del intérprete «Dura».

La artista Amaia Montero 
hace unos días encendió las 
alarmas al postear una foto 
en la que aparentaba un 
estado crítico, pues se veía 
con el cabello desarreglado 
y una expresión de tristeza; 
además, añadió una serie de 
mensajes que evidenciaban 
el momento de vulnerabili-
dad que aparentemente es-
taba viviendo la cantante.

Osvaldo Benavides habló 
respecto a la película que di-
rige y protagoniza, ‘Noche 
de Bodas’, donde durante el 
rodaje fallecieron dos acto-
res en su tiempo libre

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Aseguran que el «Canelo» 
corrió a Grupo Firme de

la fiesta de su hija

Raphy Pina le
responde a Don 
Omar desde la 

prisión

Amaia Montero 
causa

preocupación,
aseguran que

está desaparecida

Osvaldo Benavides 
habla de la muerte 
de los actores en 
‘Noche de Bodas’

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/farandula/acusan-a-belinda-por-tener-animales-exoticos-en-su-casa/
https://elcapitalino.mx/farandula/amaia-montero-causa-preocupacion-aseguran-que-esta-desaparecida/
https://elcapitalino.mx/farandula/osvaldo-benavides-habla-de-la-muerte-de-los-actores-en-noche-de-bodas/
https://elcapitalino.mx/farandula/raphy-pina-le-responde-a-don-omar-desde-la-prision/
https://elcapitalino.mx/farandula/aseguran-que-el-canelo-corrio-a-grupo-firme-de-la-fiesta-de-su-hija/
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IMAGINE DRAGONS POSPONE SU 
GIRA POR LATINOAMÉRICA

Fatboy Slim regresa a la capital del país en un show único 
en el Patrick Miller. El DJ británico pondrá el ambiente en la 
pista del emblemático lugar.

Norman Quentin Cook ya había estado en México en el año 
2017, en ese momento tocó un set en la Semana de las Juven-
tudes donde prendió al público en el Zócalo, y sin duda, com-
plació a muchos fans y consiguió algunos otros seguidores.

Ahora después de tantos años, se podrá volver a disfrutar 
de su música el próximo jueves 10 de noviembre. Así que ve 
preparando tus mejores pasos y de paso tu outfit.

Una de las series más 
queridas en Latinoamérica 
ha regresado con su ter-
cera temporada y sus fans 
podrán disfrutarla a partir 
de este 18 de octubre. Ten-
dremos mucho por disfru-
tar pues es muy probable 
que sea más larga que las 
temporadas anteriores: la 
primera tiene 63 capítulos 
y la segunda tiene 60.

Tras cuatro años sin no-
vedades musicales, el gru-
po, liderado por Alex Tur-
ner, ha marcado su regreso 
con un nuevo material, ‘The 
Car‘, el cuál fue descrito por 
el productor James Ford 
como ‘un nuevo y suntuoso 
paisaje musical'.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Fatboy Slim regresa a la 
CDMX en el Patrick Miller

Como el 007, Daniel Craig recibe 
condecoración de la realeza

«La Reina del Sur 
3»: ¿Dónde y a
qué hora verla?

Arctic Monkeys
estrena un
adelanto de

su nuevo disco

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/imagine-dragons-pospone-su-gira-por-latinoamerica/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/fatboy-slim-regresa-a-la-cdmx-en-el-patrick-miller/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/como-el-007-daniel-craig-recibe-condecoracion-de-la-realeza/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/arctic-monkeys-estrena-un-adelanto-de-su-nuevo-disco/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/la-reina-del-sur-3-donde-y-a-que-hora-verla/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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JORDAN BOLGER, EL 
SEXY ACTOR DE LA 

PELÍCULA «LA MUJER 
REY» QUE TE DEJARÁ 
CON GANAS DE MÁS 

NOTICIAS
EXPRESS

ADRIANA DEANGELIS INTERPRETA
A ADELA EN «PRESENCIAS»

Recientemente se estre-
nó La Mujer Rey en todas las 
salas de cine de México. Es la 
nueva película de la directora 
Gina Prince-Bythewood. Con 
un elenco de primera, es una 
historia de mucho poder que 
tiene a Viola Davis como Na-
nisca, la general a cargo de un 
ejército de mujeres. 

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/adriana-deangelis-interpreta-a-adela-en-presencias/
https://elcapitalino.mx/viral/jordan-bolger-el-sexy-actor-de-la-pelicula-la-mujer-rey-que-te-dejara-con-ganas-de-mas/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7155904541601369349?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7155904541601369349
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7156008415146331398?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7156008415146331398
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Gego, es una artista conocía, por sus esculturas geométricas 
hiladas en forma de cuadricula que se modulan y mutan a 
través del proceso de embalaje manual; fue asociada con el arte 
cinético y la abstracción geométrica, sin embargo, mantuvo 
su independencia de estas categorizaciones al centrarse en la 
línea como “objeto para jugar”.

El Museo Jumex, abre sus puertas este próximo 19 de octubre 
a la exposición Gego: Midiendo el infinito, la cual integra 
formas tridimensionales de materiales solidos.

Apapacho, Una Caricia Al Alma, es una película que funciona 
como un cuento filosófico, el cuál nos invita a arrojar luz sobre 
acontecimientos dramáticos y a captar la riqueza de los rituales 
de la muerte en México, a través de una perspectiva dentro de 
dos muy alejados escenarios, Canadá y México.

Apapacho promete ser una emotiva película que explorará 
a un México diferente al que conoce el mundo, lejos de sus 
lugares turísticos mientras sugiere una nueva mirada sobre la 
experiencia universal del luto.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

EL FIC EN SAN ILDEFONSO
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La mirada geométrica de 
Gego: Midiendo el infinito

‘Apapacho’,
la película que acariciará a

la Cineteca Nacional

13

BELLAS ARTES EN LA 
UNAM, RECITAL DE

VOZ Y PIANO

MANUEL ÁLVAREZ
BRAVO: VEINTE AÑOS 

SIN SU POÉTICA 
PICTÓRICA

Con obras de los siglos XIX 
y XX, de autores nacionales 
e internacionales, se llevará a 
cabo un recital de voz y piano 
dentro del programa Bellas 
Artes en la UNAM, como parte 
del ciclo El arte del canto, que 
organiza el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura 
(Inbal). 

El día de hoy se cumplen 20 
años del fallecimiento de uno 
de los más grandes fotógrafos 
mexicanos del siglo XX, me 
refiero a Manuel Álvarez 
Bravo, aquel artista pictórico 
que retrató de forma poética 
las dimensiones de la cultura 
mexicana.

«Para ser un buen fotógrafo 
hay que tener un buen bagaje 
de experiencias, estar en 
contacto con otras ramas del 
arte, escuchar música, leer, y 
mirar y mirar»

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/apapacho-la-pelicula-que-acariciara-a-la-cineteca-nacional/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-mirada-geometrica-de-gego-midiendo-el-infinito/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-museo-de-san-idelfonso-se-une-al-festejo-del-50-fic/
https://elcapitalino.mx/noticias/bellas-artes-en-la-unam-recital-de-voz-y-piano/
https://elcapitalino.mx/cultura/manuel-alvarez-bravo-veinte-anos-sin-su-poetica-pictorica/


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/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Deportes
 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Deportes   Año 02   N°096   19 de octubre del 2022

15

¡COMIENZA LA BATALLA RUMBO A 
LA GRAN FINAL DEL APE.2022!

Baeza y sus
«Diablos»,

confiados de 
poder avanzar 
ante América

Gerardo Torrado
apunta a ser 

nuevo director
deportivo de

Cruz Azul

¡Malas noticias
en Portugal!

Diogo Jota es baja
para Qatar 2022

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Yankees avanzan a la Serie de 
Campeonato; enfrentarán a Astros

https://elcapitalino.mx/deportes/baeza-y-sus-diablos-confiados-de-poder-avanzar-ante-america/
https://elcapitalino.mx/deportes/gerardo-torrado-apunta-a-ser-nuevo-director-deportivo-de-cruz-azul/
https://elcapitalino.mx/deportes/malas-noticias-en-portugal-diogo-jota-es-baja-para-qatar-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/yankees-avanzan-a-la-serie-de-campeonato-enfrentaran-a-astros/
https://elcapitalino.mx/deportes/comienza-la-batalla-rumbo-a-la-gran-final-del-ape-2022/
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Fueron 25 mujeres y un travesti los que fueron a la “fiesta 
clandestina” que varios elementos de la Selección Mexicana 
de ese entonces organizaron, los principales culpables fue-
ron Carlos Vela, Carlos Salcido y Héctor Moreno. 

Néstor de la Torre, ex director de Selecciones Nacionales, 
reveló durante una entrevista para el podcast del periodista 
deportivo, David Medrano, detalles de aquel escándalo en 
Monterrey que le costó la suspensión a varios elementos tri-
color, entre ellos, que fueron en total 16 jugadores los que 
asistieron a dicha “reunión”.

La Selección Mexicana Femenil no pudo avanzar de la 
Fase de Grupos en la Copa del Mundo de la especialidad tras 
perder 2-1 ante las “Cafetaleras”. 

La escuadra dirigida por Ana Galindo dependía de sí mis-
ma para clasificar a los Cuartos de Final del Mundial Femenil 
Sub-17 celebrado en la India, la derrota ante Colombia las 
dejó con apenas 3 puntos en el tercer lugar. 

Los Philadelphia Phillies tomaron ventaja en la Serie de 
Campeonato de la Liga Nacional luego de vencer 2-0 a los 
San Diego Padres en Petco Park con un par de cuadrangulares 
de Bryce Harper y Kyle Schwarber, además de una dominante 
apertura por parte de Jack Wheeler.

Wheeler lució imponente al permitir un solo hit, otorgar un 
pasaporte y recetar ocho chocolates durante sus siete entra-
das de labor. Posteriormente, los relevistas Seranthony Do-
mínguez y José Alvarado respaldaron su trabajo manteniendo 
a raya a una ofensiva de los Padres que ha estado encendida 
a lo largo de la postemporada.

Néstor de la Torre revela
detalles de la fiesta del TRI 

en Monterrey 

TRI Femenil cae ante
Colombia, se despide

del Mundial Sub17

Phillies dan el primer golpe
en la serie ante Padres

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Neymar niega
irregularidades en su 

fichaje con el Barcelona

El delantero brasileño  
compareció ante las autori-
dades españolas por las su-
puestas irregularidades en su 
fichaje al Barcelona, en caso de 
ser encontrado culpable po-
dría pasar dos años en prisión 
y ser acreedor a una multa                                           
millonaria. 

Acusado junto a varios di-
rectivos del conjunto Culé y 
sus padres, Neymar tendrá que 
afrontar el juicio en su contra 
en el que se le acusa de ocultar 
el monto real de la transacción 
que lo llevó del Santos de Bra-
sil al Barcelona de España en 
2013. 

Amaury Vergara promete
refuerzos para Chivas 

Amaury Vergara, presidente de las Chivas Rayadas del Guadalajara, está convencido de 
cumplir las peticiones del flamante director deportivo Fernando Hierro, entre las que se en-
cuentran, traer refuerzos al equipo de cara al siguiente torneo.

“Sí vamos a buscar refuerzos. Quiénes, cómo, el perfil, eso es chamba de Fernando y le co-
rresponde a él. Pero por supuesto que hay áreas que tenemos que reforzar y vamos a buscar 
refuerzos para el siguiente torneo”, afirmó el presidente de las Chivas.

Además, Amaury aseguró que la llegada de Fernando Hierro a la mesa directiva del «Re-
baño Sagrado» le dará un ascenso importante a las Chivas, por lo que dejó en claro que lo 
apoyará en todos los aspectos para que el Club vea cambios de forma inmediata.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/nestor-de-la-torre-revela-detalles-de-la-fiesta-del-tri-en-monterrey/
https://elcapitalino.mx/deportes/phillies-dan-el-primer-golpe-en-la-serie-ante-padres/
https://elcapitalino.mx/deportes/amaury-vergara-promete-refuerzos-para-chivas/
https://elcapitalino.mx/deportes/tri-femenil-cae-ante-colombia-se-despide-del-mundial-sub17/
https://elcapitalino.mx/deportes/neymar-niega-irregularidades-en-su-fichaje-con-el-barcelona/
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