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Respalda senador
Monreal a titulares de 
Marina, Sedena y SSPC

Titular de la Sedena 
dejo de ser militar para 
ser militante: Cevallos

Este miércoles, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de 
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), 
compareció ante el Senado de la República, donde presentó 
los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Es para mí una responsabilidad, pero sobre todo una con-
vicción, acudir a esta alta tribuna sobre los resultados del ga-
binete de seguridad en el esfuerzo nacional del Estado mexi-
cano”, expresó al inicio de su discurso.

El senador Ricardo Mon-
real salió en defensa de las 
Fuerzas Armadas ante los 
fuertes cuestionamientos 
que lanzó la oposición en el 
marco de la comparecencia 
de la secretaria de Seguri-
dad, Rosa Icela Rodríguez 
con motivo de la glosa del 
IV Informe de Gobierno.

Sedena exhibe los ocho 
Estados morenistas

entre los más violentos
COVID-19 EVOLUCIONA: 

LA OMS MANTIENE 
EMERGENCIA SANITARIA

ALERTAN POR PRIMERAS 
NEVADAS EN ESTOS 
ESTADOS DEL PAÍS

BROTES EN CÓLERA: OMS 
REDUCIRÁ A UNA DOSIS

POR ESCASEZ GRAVE

Diario

SE HAN DETENIDO A MÁS DE 65 
MIL INTEGRANTES DE BANDAS 

DELICTIVAS: SSPC

MEGAPROYECTOS TRABAJADOS POR EJÉRCITO HAN 
AFECTADO A MÁS DE 2,500 CONSTRUCTORAS: CMIC
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/mundo/covid-19-evoluciona-la-oms-mantiene-emergencia-sanitaria/
https://elcapitalino.mx/nacion/alertan-por-primeras-nevadas-en-estos-estados-del-pais/
https://elcapitalino.mx/mundo/brotes-en-colera-oms-reducira-a-una-dosis-por-escasez-grave/
https://elcapitalino.mx/nacion/megaproyectos-trabajados-por-ejercito-han-afectado-a-mas-de-2500-constructoras-cmic/
https://elcapitalino.mx/nacion/se-han-detenido-a-mas-de-65-mil-integrantes-de-bandas-delictivas-sspc/
https://elcapitalino.mx/nacion/sedena-exhibe-los-ocho-estados-morenistas-entre-los-mas-violentos/
https://elcapitalino.mx/nacion/respalda-senador-monreal-a-titulares-de-marina-sedena-y-sspc/
https://elcapitalino.mx/nacion/titular-de-la-sedena-dejo-de-ser-militar-para-ser-militante-cevallos/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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Metro da de baja a 
conductor ebrio de

la Línea 2

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

TURISMO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES 
DE CDMX SE RECUPERARÁ AL 100% EN 2023

Entérate de
la ruta del Desfile

de Alebrijes
Monumentales

en la CDMX

NOTA COMPLETA

Preocupa a PAN propagación 
de Viruela del Mono en CDMX

Temporada de
Cempasúchil CDMX, 

recorre la Ruta 
Agroturística de 

Xochimilco

Cae otro presunto involucrado 
en el Cártel Inmobiliario

Nicias René Aridjis Vázquez, ex director de obras y Desarro-
llo Urbano en Benito Juárez de 2006 a 2018 fue detenido por 
su presunta responsabilidad de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con las investigaciones, es uno de los operado-
res principales de una red de corrupción en el sector inmobilia-
rio, entre funcionarios de la demarcación y ex desarrolladores, 
junto con el ex director jurídico y de Gobierno, Luis Vizcaíno, 
quien fue vinculado a proceso por dicho ilícito y está en el Re-
clusorio Norte.

En el Metro de la Ciudad 
de México, se han presen-
tado diversos sucesos que 
han marcado de una mane-
ra insólita la historia de este 
medio de transporte y ahora 
le tocó a la Línea 2, ya que 
la noche del pasado martes, 
se viralizó por parte de los 
usuarios un video mediante 
redes sociales en donde se 
puede ver a un conductor en 
estado de ebriedad.

El diputado Raúl Torres Guerrero del Partido Acción Na-
cional (PAN), en el Congreso local, expresó su preocupación 
por la “pasividad” con la que el Gobierno de la Ciudad de 
México, se ha conducido para frenar la propagación de la 
Viruela del Mono y también, resistirse a gestionar la vacuna 
para esta enfermedad como ya lo hacen otras ciudades del 
mundo.

Por tal motivo, pidió a la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, emitir un pronunciamiento a nivel internacional 
en auxilio a la población capitalina que diario se contagia.

https://elcapitalino.mx/capital/temporada-de-cempasuchil-cdmx-recorre-la-ruta-agroturistica-de-xochimilco/
https://elcapitalino.mx/capital/metro-da-de-baja-a-conductor-ebrio-de-la-linea-2/
https://elcapitalino.mx/capital/enterate-de-la-ruta-del-desfile-de-alebrijes-monumentales-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/turismo-de-congresos-y-convenciones-se-habra-recuperado-al-100-para-2023-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/cae-otro-presunto-involucrado-en-el-cartel-inmobiliario/
https://elcapitalino.mx/capital/preocupa-a-pan-propagacion-de-viruela-del-mono-en-cdmx/


4

https://www.quartzhotel.mx/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Estado de México

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Estado de México:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx     55 8925 1325   www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Estado de México   Año 02   N°097   20 de octubre del 2022

5

DEL MAZO ENTREGÓ NUEVAS
INSTALACIONES DE LA POLICÍA ESTATAL

Tren se descarrila al chocar 
con tráiler en Apaxco

Gobierno del Edoméx
apoya el empoderamiento 

femenino  
Un tráiler se impactó directamente contra un tren de car-

ga en el momento que transitaba a la altura de la comuni-
dad de Santa María, en el municipio de Apaxco, Estado de 
México.

Fue a través de redes sociales donde se reportó el acci-
dente y se muestra el choque entre el tren y el tráiler. De 
acuerdo con los primeros reportes, señalaron el saldo de 
cuatro personas lesionadas, de las cuales, tres de ellas fue-
ron trasladadas al Hospital 200 en el municipio de Tecámac, 
mientras que la persona restante fue llevada a un nosocomio 
particular en el municipio de Tequixquiac.

En el Estado de México la apuesta por el empoderamiento 
de las mujeres avanza, así lo afirmó el Secretario de Desarrollo 
Económico, Pablo Peralta García, esto luego de establecer que 
este sector de la población posee fuerza para su crecimiento 
personal y profesional con apoyo del Gobierno del Estado de 
México.

Esto lo dio a conocer al participar en la Expo Mujer Crea, 
organizada por el Instituto Mexiquense del Emprendedor 
(IME), por lo cual, Peralta García afirmó que el Gobernador 
Alfredo Del Mazo, impulsa y alienta el empoderamiento de las 
mujeres, como una de sus prioridades y como el eje central de 
su política social.

Con el fin de fortalecer 
la investigación, búsqueda 
e identificación de restos, el 
equipo Argentino de Antro-
pología Forense (EAAF) otorgó 
una capacitación al personal 
de la Comisión de Búsqueda 
de Personas del Estado de Mé-
xico (Cobupem) e integrantes 
de Colectivos de familiares de 
personas desaparecidas.

Estrecha GEM lazos 
de colaboración 

con Francia

Edoméx recibe
capacitación

internacional en 
búsqueda de

personas

Inicia CAEM
perforación de un 
pozo profundo en 

Zumpango

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/del-mazo-entrega-nuevas-instalaciones-de-policia-estatal/
https://elcapitalino.mx/edomex/inicia-caem-perforacion-de-un-pozo-profundo-en-zumpango/
https://elcapitalino.mx/edomex/estrecha-gem-lazos-de-colaboracion-con-francia/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-recibe-capacitacion-internacional-en-busqueda-de-personas/
https://elcapitalino.mx/edomex/gobierno-del-edomex-apoya-el-empoderamiento-femenino/
https://elcapitalino.mx/edomex/tren-se-descarrila-al-chocar-con-trailer-en-apaxco/
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CONGRESO DE TLAXCALA APRUEBA
AUMENTAR AGRAVANTES DE ABUSO SEXUAL

Morelos se suma al 
Compromiso por la 
Activación Física

En Querétaro, ofrecemos
justicia con ley: Mauricio Kuri

Durante el 2021, el Estado de Hidalgo ocupó el sexto lu-
gar de las entidades con menor tasa de mortalidad por cán-
cer de mama en mujeres, de acuerdo con cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el marco de la conmemoración del Día Internacional 
de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el INEGI señaló que 
Hidalgo registró una tasa de 12.71 por ciento de defunciones 
por cáncer de mama en mujeres de 20 años y más, por cada 
100 mil mujeres del estado.

Al presidir el Foro de Liderazgo Ejecutivo, Fase II, y atesti-
guar la firma del convenio de colaboración entre la Comisión 
Estatal del Sistema Penitenciario (CESPQ) y la Universidad de 
Sam Houston, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri 
González, afirmó que, en la entidad, la fortaleza es institu-
cional. Su rumbo, ofrecer justicia con ley.

“Cuenten con Querétaro. Porque Querétaro tiene claro su 
rumbo: el rumbo de un estado que fortalece las institucio-
nes; que da certeza a partir de un sólido Estado de Derecho; 
y que cree en la mano firme del Estado para hacer cumplir 
la ley”, enfatizó.

Hidalgo de los estados con 
menor mortandad por cáncer

de mama

Gobierno poblano
y sector textil

protegerán cuerpos 
de agua

El gobernador del esta-
do de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, en su calidad 
de presidente del Comité de 
la Promoción de la Activa-
ción Física de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago), asistió a la Firma 
del Compromiso por la Acti-
vación Física, convocada por 
el Consejo de la Comunica-
ción Voz de las Empresas, en 
la Ciudad de México.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Las secretarías de Medio 
Ambiente, Desarrollo Susten-
table y Ordenamiento Territo-
rial, y de Economía, así como 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) acordaron 
con dueños y representan-
tes de la industria textil y del 
vestido consolidar un acuer-
do para mejorar las prácticas 
productivas.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/congreso-de-tlaxcala-aprueba-aumentar-agravantes-de-abuso-sexual/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/hidalgo-de-los-estados-con-menor-mortandad-por-cancer-de-mama/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/en-queretaro-ofrecemos-justicia-con-ley-mauricio-kuri/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/gobierno-poblano-y-sector-textil-protegeran-cuerpos-de-agua/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/morelos-se-suma-al-compromiso-por-la-activacion-fisica/


Investing.com – El algodón 
va camino de un quinto mes 
en números rojos de un total 
de seis y podría cerrar el año 
como la tercera materia prima 
con peores resultados debido 
a los temores de recesión.

Investing.com – Las accio-
nes de Netflix (NASDAQ:NFLX) 
se disparan pues el número de 
suscriptores del gigante del 
streaming vuelve a crecer. Tam-
bién se espera que los resulta-
dos de Tesla (NASDAQ:TSLA) 
hayan repuntado tras un se-
gundo trimestre complicado. 
Nestlé (SIX:NESN) y —muy 
probablemente— Procter & 
Gamble (NYSE:PG) subrayan 
el poder de fijación de precios 
de las grandes empresas de             
consumo.

DÓLAR 
20.13
+0.03
+0.15%

VENTA
20.13

COMPRA
20.12

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Estamos ya en plena temporada de resul-
tados empresariales. Unos resultados que están siendo ‘me-
nos malos’ de lo esperado, lo que ha servido de revulsivo 
para animar unas bolsas con ansias de rally. De momento, los 
futuros de Wall Street vienen al alza.

“Los resultados trimestrales publicados por las compañías, 
que están siendo ‘menos malos’ de lo en principio temido 
por los inversores, están ejerciendo como catalizadores del 
repunte que están experimentando los principales índices de 
este mercado, repunte que, insistimos, consideramos que es 
uno más de los que normalmente tienen lugar en los merca-
dos bajistas, producto de la sobreventa de muchos valores y, 
que en ningún caso representa un cambio de la tendencia de 
fondo de las bolsas”, explican en Link Securities. 

Investing.com – El mercado mexicano cerró ayer con leves 
pérdidas, el S&P/BMV IPC registró pérdidas de 0.03%, con 
retrocesos de los sectores de telecomunicación, servicios fi-
nancieros, y materiales. 

Entre las empresas que registraron mayores pérdidas está 
Bimbo (BMV:BIMBOA) A, que cedió un 2.10% o 1.54 puntos, 
y cerró en 71.64 pesos. También Gruma (OTC:GPAGF) SAB de 
CV bajó 2.24% o 4.72 puntos, y cotizar en 205.73 pesos.

Mientras que el peor desempeño del índice fue de Regio-
nal SAB de CV (BMV:RA), que cayó un 2.38% o 3.08 puntos, 
para finalizar en 126.18 pesos.

La acción que reflejó mejor comportamiento de la sesión 
en el S&P/BMV IPC fue Genomma Lab (BMV:LABB) B, que 
mostró ganancias de 6.06% o 0.81 puntos, para cotizar en 
14.18 pesos al cierre.

LA FED YA NO SERÁ REFERENCIA 
PARA MÉXICO: BANXICO

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Wall Street quiere más fiesta:
El 76% de las compañías bate 

expectativas

Índices en México: Bimbo
y Gruma perdieron ayer.

El S&P/BMV IPC bajó

Netflix gana,
Tesla reporta hoy, 
viviendas: 5 claves 

en Wall Street

Algodón: rumbo a 
cerrar el año como la 
3ra materia prima de 

peor rendimiento

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/la-fed-ya-no-sera-referencia-para-mexico-banxico/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/wall-street-quiere-mas-fiesta-el-76-de-las-companias-bate-expectativas/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/indices-en-mexico-bimbo-y-gruma-perdieron-ayer-el-sp-bmv-ipc-bajo/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/algodon-rumbo-a-cerrar-el-ano-como-la-3ra-materia-prima-de-peor-rendimiento/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/netflix-gana-tesla-reporta-hoy-viviendas-5-claves-en-wall-street/
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EL VIVE LATINO 2023 CON AUSTIN TV, 
ALT-J Y MÁS

El festival de la OTI cumplió 50 años y para celebrarlo se 
llevará a cabo un gran concierto en el Coloso de Reforma el 
próximo 06 de diciembre; se contará con grandes artistas que 
participaron en ediciones pasadas, muchos de ellos, recono-
ciendo que la OTI fue un gran paso en su carreras artística que 
sirvió para abrirles camino e impulsarlos.

El vocalista de Grupo Fir-
me se ha visto involucrado 
continuamente en polémi-
cas y chismes, por lo que 
la prensa lo ha perseguido 
para aclarar todo lo que se 
habla de él, sin embargo, el 
intérprete de El Tóxico ya se 
encuentra harto de la situa-
ción y emitió un contunden-
te mensaje ante los medios.

En las últimas horas Pau-
lina Rubio se ha vuelto ten-
dencia en redes sociales y 
no, no es por una canción 
nueva o algún proyecto en 
puerta; sino porque fue el 
medio español Fiesta que 
exhibió un video en su pro-
grama en donde se ve a la 
Chica Dorada haciendo del 
baño en una playa.

El artista de apenas 16 
años está comenzando su 
carrera musical y dijo sentir-
se muy inspirado por su ma-
dre, Susana Zavaleta.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Laura Zapata asegura que 
volvería a trabajar con

Lucía Méndez

Eduin Caz
preocupa con

un mensaje de
«despedida»

Paulina Rubio es 
captada haciendo 

del baño en
la playa

Matías Gruener 
habla sobre su
experiencia en

la música

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/farandula/el-vive-latino-2023-con-austin-tv-alt-j-y-mas/
https://elcapitalino.mx/farandula/paulina-rubio-es-captada-haciendo-del-bano-en-la-playa/
https://elcapitalino.mx/farandula/matias-gruener-habla-sobre-su-experiencia-en-la-musica/
https://elcapitalino.mx/farandula/eduin-caz-preocupa-con-un-mensaje-de-despedida/
https://elcapitalino.mx/farandula/laura-zapata-asegura-que-volveria-a-trabajar-con-lucia-mendez/
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«MONOTONÍA» LA NUEVA
CANCIÓN DE SHAKIRA QUE

PROMETE SER UN ÉXITO MUNDIAL

Parece que Britney Spears aún tiene mucho para decir so-
bre los traumáticos trece años que pasó bajo la tutela de su 
padre, pues este lunes 17 de octubre publicó en su cuenta de 
Twitter un mensaje en el que arremetió en contra de James 
Parnell Spears.

Recordemos que durante la custodia, la cantante no tenía 
acceso a su dinero ni a sus bienes, además ella aseguró que 
sus padres la obligaban a trabajar en proyectos con los que no 
se sentía cómoda.

“Me hablaron abusivamente y me castigaron sin ningún 
motivo. Creo en las consecuencias. Creo que no tengo abso-
lutamente nada que probar sobre lo que me hicieron. ¡Todo 
se sabe! Me lastimaron y no hice absolutamente nada malo”.

El mundial de futbol 
está cada vez más cerca y 
las sorpresas siguen salien-
do, ahora se ha revelado 
que el cantante J Balvin y 
los Black Eyed Peas serán 
parte del espectáculo mu-
sical que se tiene prepa-
rado para tan importante 
evento.

Tras muchos rumores y 
especulaciones, hoy se con-
firma que Walter Hamada 
oficialmente deja su pues-
to en DC Films. El produc-
tor fue el encargado de las 
adaptaciones del estudio 
desde el 2018, lamentable-
mente por algunos conflic-
tos que se presentaron den-
tro de la empresa afectaron 
su visión de los proyectos.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Britney Spears acusó a su 
padre de intentar matarla

¿Piqué usará el logo de Shakira 
en la camiseta del Barcelona?

J Balvin es el
invitado especial 
en el Mundial de 

Qatar 2022

Walter Hamada 
renuncia a la

presidencia de
DC Films

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/monotonia-la-nueva-cancion-de-shakira-que-promete-ser-un-exito-mundial/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/britney-spears-acuso-a-su-padre-de-intentar-matarla/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/pique-usara-el-logo-de-shakira-en-la-camiseta-del-barcelona/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/walter-hamada-renuncia-a-la-presidencia-de-dc-films/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/j-balvin-es-confirmado-como-invitado-especial-en-qatar/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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CONOCE A LA
VERSIÓN MÁS SEXY

DE CAPERUCITA ROJA 
JUNTO A YANET GARCÍA 

NOTICIAS
EXPRESS

ALU MIX ESTRENA SU ÁLBUM «PERREA CON DELIVERY» 
CON EL QUE BUSCA SER UN REFERENTE URBANO

La noche de Brujas o HA-
LLOWEEN se acerca y ya mu-
chos influencers se han ade-
lantado mostrando sus más 
creativos y sensuales disfra-
ces para esta época tan es-
calofriante, tal es el caso de 
la sexy modelo y creadora de 
contenido, Yanet García quien 
sorprendió a todos sus segui-
dores con unas fotografías 
bastante hot. 

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/alu-mix-estrena-su-album-perrea-con-delivery-con-el-que-busca-ser-un-referente-urbano/
https://elcapitalino.mx/viral/conoce-a-la-version-mas-sexy-de-caperucita-roja-junto-a-yanet-garcia/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7156387625379613958?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7156387625379613958
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7156355280434040070?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7156355280434040070
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En 1995, los materiales comenzaron a ser revisados y 
rescatados, seleccionando piezas de cerámicas y de piedra 
completas y fragmentadas, así como los restos que tenían 
elementos o decoración sobresaliente de aproximadamente 
dos toneladas y media de materiales arqueológicos, 
recuperados en las excavaciones realizadas por el arqueólogo 
Eduardo Pareyón Moreno a lo largo de 46 años.

Las piezas fueron almacenadas en los jardines del Ex Convento 
de Churubusco, hasta que, en 1995, comenzó su estudio 
mediante un proyecto de investigación, el cual ha permitido 
redescubrir casi mil piezas, procedentes de diferentes regiones 
culturales de México.

Como parte de la gala Elisa y amigos, la bailarina Elisa Carrillo 
y primeros bailarines y bailarinas de diversas compañías del 
mundo presentarán la pieza “Bolero”, de Maurice Béjart, en el 
escenario del Auditorio Nacional, el próximo 30 de octubre. 

Con una única función donde el público podrá disfrutar del 
ballet en sus expresiones clásicas y contemporáneas, de la 
mano de la primera bailarina del Staatsballett Berlín y orgullo 
de México, Elisa Carrillo, quien es la primera mexicana que 
interpreta el papel principal en la obra de Maurice Béjart.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

FERNANDO DE LA MORA EN EL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE LA MONTAÑA
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La colección Pareyón-López 
se exhibirá por primera vez

Elisa Carrillo presenta
gala de ballet en el

Auditorio Nacional
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DOS GRANDES OBRAS 
DE EDGAR ALLAN POE 

TRADUCIDAS AL
MIXTECO

Como parte de las actividades 
en el marco del Decenio 
Internacional de los Pueblos 
Indígenas, el Gobierno de 
México dio a conocer las 
traducciones de dos cuentos 
memorables del escritor de 
literatura gótica, Edgar Allan 
Poe: El gato negro (Milu Tuun) 
y El corazón delator (Ru anima 
xiko tu’un). Ambas narraciones 
fueron adaptadas y traducidas 
al mixteco por Pablo Sergio 
García García; esto con la 
finalidad de poner al alcance de 
los hablantes de dicha lengua 
obras literarias de este estilo.

Este par de ejemplares 
literarios, desglosan entre sus 
páginas la locura, la demencia 
sádica y la adicción, todo a 
través del terror psicológico, 
del miedo paralizante y, sobre 
todo, de una prosa sencilla y 
espeluznante.

Ambas adaptaciones literarias 
se encuentran tanto en 
español como en mixteco, con 
ilustraciones de Rosario de 
Fátima Pucheta Pacheco y están 
disponibles en la página oficial 
del Gobierno de México en 
formato digital, para descarga 
gratuita. Si deseas adquirirlo, 
presiona aquí.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/elisa-carrillo-presenta-gala-de-ballet-en-el-auditorio-nacional%ef%bf%bc/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-coleccion-pareyon-lopez-se-exhibira-por-primera-vez/
https://elcapitalino.mx/cultura/fernando-de-la-mora-en-el-festival-internacional-de-la-montana/
https://elcapitalino.mx/cultura/dos-grandes-obras-de-edgar-allan-poe-traducidas-al-mixteco/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA
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¡ARDE EL INFIERNO! TOLUCA TOMA 
VENTAJA EN SEMIS ANTE AMÉRICA

Cambios en las 
ATP Finals por el 
Mundial de Qatar 

2022

¡Los Warriors 
aplastan a los 

Lakers de
Lebron en inicio 

de campaña!

Estrellas de
la NFL se siguen 
sumando a lista 
de lesionados

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Padres explotan a la ofensiva
y empatan la serie ante Phillies

https://elcapitalino.mx/deportes/cambios-en-las-atp-finals-por-el-mundial-de-qatar-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/los-warriors-aplastan-a-los-lakers-de-lebron-en-inicio-de-campana/
https://elcapitalino.mx/deportes/estrellas-de-la-nfl-se-siguen-sumando-a-lista-de-lesionados/
https://elcapitalino.mx/deportes/padres-explotan-a-la-ofensiva-y-empatan-la-serie-ante-phillies/
https://elcapitalino.mx/deportes/arde-el-infierno-toluca-toma-ventaja-en-semis-ante-america/
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El Real Madrid continúa de fiesta. Un par de días después 
de que Karim Benzema recibiera el Balón de Oro y Thibaut 
Courtois el trofeo Yashin, los dirigidos por Carlo Ancelotti go-
learon 3-0 a domicilio al Elche y se ratificaron como líderes 
de LaLiga.

El marcador pudo ser aún más abultado en favor del con-
junto merengue, pero el VAR les anuló tres goles, todos por 
fuera de lugar, con lo que se convirtieron en el primer equipo 
al que se le invalidan tres anotaciones en un mismo parti-
do desde que se implementó la tecnología en el balompié          
ibérico.

Los Houston Astros tomaron ventaja en la Serie de Cam-
peonato de la Liga Americana luego de imponerse en el Mi-
nute Maid Park 4-2 a los New York Yankees en un juego en 
el que Justin Verlander volvió a dar cátedra desde el centro 
del diamante.

El pitcher veterano de los Astros, quien seguramente su-
mará un premio Cy Young más a sus vitrinas este año, sola-
mente permitió tres hits y recetó 11 chocolates durante sus 
seis entradas de trabajo. Con esto registra ya ocho partidos 
de postemporada con 10 o más ponches, la mayor cantidad 
en la historia de las Grandes Ligas.

Una vez que los Tigres de la UANL quedaron eliminados 
en los cuartos de final por los Tuzos del Pachuca, la directiva 
ya tiene puesta la mira en el siguiente torneo en el que de 
nuevo la aspiración es llegar por lo menos a la gran final.

Miguel Herrera seguirá al frente del cuadro felino y por su-
puesto habrá refuerzos de cara al Clausura 2023, pero también 
saldrán algunos de los jugadores que estuvieron por debajo 
del nivel esperado y aunque todavía no es oficial, según Tudn, 
las primeras bajas de Tigres serían: Luis “Chaka” Rodríguez, 
Hugo Ayala y Francisco Venegas.

El Madrid sigue de fiesta
y golea al Elche

Astros se quedan con
el primero de la serie

contra Yankees

“Chaka”, Ayala y Venegas
saldrían y llegaría Alexis a Tigres

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Tom Brady niega tener 
mala relación con sus 

compañeros

El Quarterback de los Tam-
pa Bay Buccaneers, Tom Brady, 
desmintió que tiene una mala 
relación con sus compañeros 
y aseguró que, si los regaño 
el domingo pasado, fue para 
motivarlos.

Los Buccaneers están posi-
blemente en una dirección de 
«crisis» con un récord amargo 
de 3-3 en la actual tempo-
rada. Un equipo que al inicio 
del año tenía la etiqueta de 
«arrollador», sin embargo, las 
semanas de la NFL van pa-
sando y el conjunto de Todd 
Bowles sigue sin cumplir las                             
expectativas.

Cuauhtémoc Blanco afirma que 
en América no hay «estrellitas»

Cuauhtémoc Blanco, uno de los más grandes estandartes en la historia de las Águilas del 
América, afirmó que uno de los principales factores en el éxito del actual plantel es que «no 
hay estrellitas».

El gobernador de Morelos habló acerca del conjunto dirigido por Fernando Ortiz y senten-
ció que la clave de su gran momento se debe a la unión que existe en el equipo, ya que todos 
atacan y todos defienden, algo similar a lo que hacen Manchester City y Liverpool.

“Todos corren. Esa es la clave del éxito. Aquí no hay estrellitas. Vean un Manchester City vs 
Liverpool, todos corren y no hay estrellas. Es lo que hoy hace América. Hoy todos los delante-
ros de América aprendieron a atacar y defender y me da mucho gusto, porque los jugadores 
se lo merecen”.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/el-madrid-sigue-de-fiesta-y-golea-al-elche/
https://elcapitalino.mx/deportes/chaka-ayala-y-venegas-saldrian-y-llegaria-alexis-a-tigres/
https://elcapitalino.mx/deportes/cuauhtemoc-blanco-afirma-que-en-america-no-hay-estrellitas/
https://elcapitalino.mx/deportes/astros-se-quedan-con-el-primero-de-la-serie-contra-yankees/
https://elcapitalino.mx/deportes/ante-posible-crisis-brady-niega-mala-relacion-con-sus-companeros/
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