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Kerry y AMLO se
reunirán en Sonora

el 28 de octubre

Es importante el
uso obligatorio de

cubrebocas en todo
México: UNAM

Desde el 2020 México se ha enfrentado a una realidad 
complicada en temas económicos, esto derivado del confina-
miento por pandemia donde la pobreza incrementó así como 
el desempleo. Además, el país se también se encuentra en 
una situación con el problema de la inflación, el cual agrava 
aún más el contexto de la crisis internacional.

De acuerdo con los datos que brinda el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), sólo el 10 por ciento de la 
población mexicana tiene mes a mes la posibilidad de aho-
rrar. Eso significa que una pequeña parte de los mexicanos 
tiene un sobrante de ingresos que puede destinar a ahorro, o 
en su defecto a invertir dinero (aunque aquellos que deciden 
colocar el dinero en busca de rentabilidad realmente son los 
menos).

El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO) y el enviado espe-
cial del Cambio Climático 
de los Estados Unidos, John 
Kerry, se reunirán en Her-
mosillo, Sonora, el próximo 
28 de octubre, confirmó 
Roberto Velasco, director 
para América del Norte de 
la Secretaría de Relaciones                 
Exteriores (SRE).

Ordenan a FGR crear 
Banco Nacional de

Datos Forenses

PEKÍN; DETERMINADA 
A UNIFICAR TAIWÁN A 

CORTO PLAZO, ADVIERTE 
BLINKEN

UNIÓN EUROPEA SANCIONA 
A IRÁN, LA ACUSA DE 

SUMINISTRAR DRONES
A RUSIA

LIZ TRUSS RENUNCIA COMO 
PRIMER MINISTRO DE RU, 

¿QUIÉN SIGUE?

Diario

INEGI ASEGURÓ QUE LOS 
MEXICANOS NO PUEDEN AHORRAR

EN MÉXICO 5.5 MILLONES DE MENORES SIN ESQUEMAS 
BÁSICOS DE VACUNACIÓN: OPS
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IPC                     46 315
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/mundo/pekin-determinada-a-unificar-taiwan-a-corto-plazo-advierte-blinken/
https://elcapitalino.mx/mundo/union-europea-sanciona-a-iran-la-acusa-de-suministrar-drones-a-rusia/
https://elcapitalino.mx/mundo/liz-truss-renuncia-como-primer-ministro-de-ru-quien-sigue/
https://elcapitalino.mx/nacion/en-mexico-5-5-millones-de-menores-sin-esquemas-basicos-de-vacunacion-ops/
https://elcapitalino.mx/nacion/inegi-aseguro-que-los-mexicanos-no-pueden-ahorrar/
https://elcapitalino.mx/nacion/ordenan-a-fgr-crear-banco-nacional-de-datos-forenses/
https://elcapitalino.mx/nacion/kerry-y-amlo-se-reuniran-en-sonora-el-28-de-octubre/
https://elcapitalino.mx/nacion/es-importante-el-uso-obligatorio-de-cubrebocas-en-todo-mexico-unam/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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Morena va por CDMX, 
la capital de la

transformación es 4T

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

LLAMA MORENA A CREAR PARLAMENTO
METROPOLITANO DEL VALLE DE MÉXICO

Vinculan a proceso al 
ex director de Obras 
de la Benito Juárez

NOTA COMPLETA

«Delitos contra
comerciantes y empresarios

a la baja»: Sheinbaum

Regresa el festival 
“Yucatán Expone” 
en Álvaro Obregón

Restaurantes y
establecimientos continuarán 

con medidas sanitarias
Para la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciu-

dad de México (Canaco-CDMX) y la Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) 
aún no es momento de bajar la guardia y hacer a un lado las 
medidas sanitarias.

Y es que luego de hace algunos días se anunciaran los nue-
vos protocolos sanitarios tras la disminución de casos de Co-
vid, ambos sectores dieron a conocer que mantendrán por un 
tiempo más las medidas sanitarias en establecimientos mer-
cantiles y restaurantes.

Los resultados de Morena 
permiten a los dirigentes del 
partido salir a las calles a in-
formar a la gente de primera 
mano sobre los avances del 
país; un contacto con el pue-
blo no forjado por ningún 
partido de oposición.

Esta mañana la Jefa de Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, Claudia Sheinbaum, en compañía de José de Jesús Ro-
dríguez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y 
Turismo (CANACO) y del Secretario de Seguridad Ciudadana, 
Lic. Omar García Harfuch, destacaron la disminución de de-
litos que afectan a comerciantes y empresarios, como son la 
extorsión y robo a negocio, además, de aumentar las aseso-
rías personalizadas para atender denuncias de la población.

https://elcapitalino.mx/capital/regresa-el-festival-yucatan-expone-en-alvaro-obregon/
https://elcapitalino.mx/capital/morena-va-por-cdmx-la-capital-de-la-transformacion-es-4t/
https://elcapitalino.mx/capital/vinculan-a-proceso-al-ex-director-de-obras-de-la-benito-juarez/
https://elcapitalino.mx/capital/llama-morena-a-crear-parlamento-metropolitano-del-valle-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/noticias/restaurantes-y-establecimientos-continuaran-con-medidas-sanitarias/
https://elcapitalino.mx/capital/delitos-contra-comerciantes-y-empresarios-a-la-baja-sheinbaum/
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ALEJANDRA DEL MORAL CANDIDATA
DEL PRI AL GOBIERNO DEL EDOMÉX

Del Mazo entrega nuevo
plantel de la UIEM

en Xonacatlán

Seguro de desempleo
debe ser un programa

permanente: Daniel Sibaja

“Me da mucho gusto el que hoy estemos haciendo en-
trega de este plantel, la Universidad Intercultural del Estado 
de México es una universidad que es referente a nivel na-
cional, aquí nació en el Estado de México el primer plantel 
de la Universidad Intercultural en el año 2004, en San Felipe 
del Progreso; después inició el plantel de Tepetlixpa y aho-
ra tenemos aquí el tercer plantel de esta universidad, nos 
da muchísimo orgullo que está universidad siga creciendo y 
que se convierta en un referente a nivel nacional”, expresó.

Al exponer que la declaratoria de contingencia laboral a 
cargo del Ejecutivo estatal es el principal obstáculo para la 
operación del seguro del desempleo, el diputado Daniel An-
drés Sibaja González propuso emitir una nueva Ley del Segu-
ro de Desempleo del Estado de México y Municipios y abro-
gar la actual.

Ante el pleno del Congreso del Estado de México, el legis-
lador del grupo parlamentario de Morena explicó que la nue-
va ley, también impulsada por las y los diputados morenistas 
Faustino de la Cruz Pérez, Azucena Cisneros Coss, Elba Aldana 
Duarte, Camilo Murillo Zavala y Luz Ma Hernández Bermú-
dez, garantizará que las personas desempleadas reciban un 
seguro de desempleo con un monto superior al costo de la 
canasta básica urbana vigente.

Arturo Chávez Sánchez, di-
rector del Fideicomiso para el 
Desarrollo de Parques y Zonas 
Industriales (Fidepar), afirmó 
que el Estado de México es 
una potencia logística nacio-
nal y es la entidad no fron-
teriza que mayor dinamismo 
muestra en la captación de                                     
inversiones, afirmó.

SIPINNA trabaja 
para erradicar
la violencia en

Edoméx

Edoméx, una de 
las entidades con 
mayor dinamismo 

económico

Gobierno de
Edoméx en
permanente

comunicación con 
familias

mexiquenses

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/alejandra-del-moral-candidata-del-pri-al-gobierno-del-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/gobierno-de-edomex-en-permanente-comunicacion-con-familias-mexiquenses/
https://elcapitalino.mx/edomex/sipinna-trabaja-para-erradicar-la-violencia-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-una-de-las-entidades-con-mayor-dinamismo-economico/
https://elcapitalino.mx/edomex/seguro-de-desempleo-debe-ser-un-programa-permanente-daniel-sibaja/
https://elcapitalino.mx/edomex/del-mazo-entrega-nuevo-plantel-de-la-uiem-en-xonacatlan/
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ADAN AUGUSTO LÓPEZ ASISTIÓ AL 
CONGRESO DE TLAXCALA

Gobierno de Puebla 
impulsa a los
productores

estatales

Gobierno de Morelos invierte 
más de 3.5 mdp en Miacatlán

Tras ser evidenciada una fuga de agua que ocasionó el 
desplome de plafones en el nuevo Hospital Materno Infantil 
de Pachuca, Hidalgo, inaugurado hace poco más de un mes, 
a través de videos compartidos en redes sociales, se dio a 
conocer que la edificación presenta irregularidades y se con-
firmó que la empresa Kruzeck, encargada de remodelarlo, se 
dedica a giros distintos al de construcción.

Con la finalidad de impulsar la productividad y con ello 
beneficiar a miles de habitantes del municipio de Miacatlán, 
el Gobierno de Morelos destinó tres millones 769 mil 597 
pesos para la rehabilitación integral de la infraestructura hi-
droagrícola en la laguna de El Rodeo.

Durante la entrega de las obras, el gobernador de la en-
tidad, Cuauhtémoc Blanco Bravo, afirmó que ha realizado 
las gestiones a nivel federal de partidas económicas para 
beneficio de todo el estado.

Hospital Materno Infantil de 
Pachuca fue remodelado por 

empresa dedicada a organizar 
eventos

Juntos, sumamos
esfuerzos por

la transparencia: 
Mauricio Kuri

Para promover políticas 
y estrategias que beneficien 
a las y los productores de 
Puebla, a fin de que puedan 
comercializar en Norteamé-
rica, el Gobierno de Puebla, 
a través de la Secretaría de 
Desarrollo Rural (SDR), par-
ticipó en la reunión para el 
Acuerdo Agropecuario Trina-
cional, que integran México, 
Estados Unidos y Canadá.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El gobernador de Queré-
taro, Mauricio Kuri González, 
entregó reconocimientos a 
las y los ganadores del XVII 
Concurso Nacional de Trans-
parencia en Corto 2022, en 
su fase estatal, donde resaltó 
la creatividad e ingenio de la 
juventud queretana en mate-
ria de transparencia, rendición 
de cuentas y combate a la                                             
corrupción.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/adan-augusto-lopez-asistio-al-congreso-de-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/hospital-materno-infantil-de-pachuca-fue-remodelado-por-empresa-dedicada-a-organizar-eventos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/gobierno-de-morelos-invierte-mas-de-3-5-mdp-en-miacatlan/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/juntos-sumamos-esfuerzos-por-la-transparencia-mauricio-kuri/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/gobierno-de-puebla-impulsa-a-los-productores-estatales/
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Por un lado, está la narrativa de que el presidente 
AMLO prefiere entregarle el poder a los militares antes 
que a la oposición. Por el otro, hay quien dice que la mi-
litarización es en realidad el resultado de un “secuestro” 
que los militares mexicanos han realizado en contra del 
poder civil.

Fue en 1953 que se otorgó el derecho con rango cons-
titucional. Sin embargo, fue hasta julio de1955 que lo pu-
dieron ejercer para elegir diputados federales. Aunque la 
primera mexicana en ser votada a un cargo de elección 
popular se dio en 1954 cuando Aurora Jiménez de Pa-
lacios fue electa diputada local en el entonces Territorio 
Norte de Baja California. Curiosidades del sistema político 
mexicano.

El Revolucionario Institucional se hunde en el descrédi-
to no por lo que hace sino por lo que ya no le es posible 
hacer. Ante el avasallamiento de MORENA, que ha sido 
puerto de destino de muchos cuadros y estructuras tri-
colores, lo que queda es un cascarón de nostalgia por el 
pasado y la esperanza de poder siquiera pensar el futuro 
del país.
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“El presidente y el ejército.
El secreto y el enigma”

“El PRI, en el laberinto de
la irrelevancia”

“Las mujeres en la urna y en la boleta”

https://elcapitalino.mx/nacion/semana-politica-2/


Investing.com – El in-
forme trimestral de Tesla 
(NASDAQ:TSLA) publicado 
ayer mostró que la empresa 
mantuvo sus participaciones 
en Bitcoin en el tercer trimestre 
y no realizó más ventas. El valor 
del BTC que aún se conserva es 
de 218 millones de dólares, lo 
que equivale a unas 9700 mo-
nedas según el tipo de cambio 
actual.

Investing.com – El par EUR/
USD reanudó ayer su camino 
a la baja, frente a un dólar en 
alza por la aversión al riesgo, 
un sentimiento que también 
afectó a la renta variable mun-
dial, que ayer puso fin a una 
racha de ganancias.

El euro-dólar ha visto cómo 
el rebote de los días anteriores 
era frenado por la resistencia 
de 0,9880/0,99, y ha vuelto a 
situarse por debajo de 0,98 en 
la mañana de este jueves.

DÓLAR 
20.02
-0.00
-0.03%

VENTA
20.03

COMPRA
20.01

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Esta semana, el Gobierno de Biden anun-
ció la liberación de 15 millones de barriles de petróleo de la 
Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos (SPR). El 
Gobierno de Biden comenzó a liberar petróleo de la SPR a 
principios de 2022 para tratar de combatir la subida de los 
precios del petróleo y la gasolina, atribuida principalmente a 
la invasión de Rusia a Ucrania. La Administración tenía previs-
to liberar un total de 180 millones de barriles de crudo entre 
marzo y octubre. Ahora, el Gobierno de Biden ha cambiado 
sus planes de manera que los últimos 15 millones de barriles 
de esta suma de 180 millones se liberarán en diciembre y no 
en octubre.

Investing.com – A pesar de algunos días muy positivos, el 
sentimiento de los inversores (y su posicionamiento) sigue 
siendo de temor y cautela.

Como podemos ver en el gráfico anterior, el posiciona-
miento (línea azul oscura) en la renta variable sigue en su 
punto más bajo en años, igualando al de la crisis subprime 
de 2008 (que personalmente me parece excesivo porque son 
dos mercados bajistas de distinta naturaleza).

Es sorprendente una vez más comprobar cómo los flujos 
estaban en su punto más alto en 2021, cuando las valoracio-
nes no tenían sentido, y ahora están en su punto más bajo 
tras una caída media del 25%, la naturaleza humana es real-
mente fascinante.

¿RECESIÓN TAMBIÉN EN MÉXICO? 
ESTO SUGIERE EL IOAE

PUBLICADO HOY

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Petróleo: La Casa Blanca altera 

su estrategia para evitar un
repunte de precios

Repunte a corto plazo, pero el 
miedo se mantiene

EUR/USD: Los
bancos prevén

una fuerte caída

Bitcoin: ¿Cuándo 
dará la Fed el

pistoletazo de salida 
para el próximo

rally?

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/recesion-tambien-en-mexico-esto-sugiere-el-ioae-publicado-hoy/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/petroleo-la-casa-blanca-altera-su-estrategia-para-evitar-un-repunte-de-precios/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/repunte-a-corto-plazo-pero-el-miedo-se-mantiene/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/bitcoin-cuando-dara-la-fed-el-pistoletazo-de-salida-para-el-proximo-rally/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/eur-usd-los-bancos-preven-una-fuerte-caida/
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BELINDA, INVITADA ESPECIAL DE LOS 
2000’S POP TOUR

Ahora que los 90’s y los 2000’s pop tour están pegando 
con todo, muchos artistas quieren ser parte de estas presen-
taciones para volver a sus momentos dorados en la música. 
De hecho, varios se sorprendieron con la noticia de que Belin-
da será parte de uno de estos eventos.

Pero hay algunos que están bien con su propio proyecto, 
tal es el caso de María José, quien decidió no formar parte del 
reencuentro de Kabah, la agrupación que la llevó a ser reco-
nocida en nuestro país.

La relación entre Stepha-
nie Salas y Humberto Zuri-
ta fue uno de los rumores 
más sonados de la farándula 
mexicana, pues ambos artis-
tas daban pistas de su amor, 
pero cuando la prensa los 
cuestionaba sobre eso lo 
negaban rotundamente. Sin 
embargo, el galán de tele-
novelas ya confirmó el no-
viazgo.

Tras la confirmación de 
su participación en la pelícu-
la de Marvel, Black Panther: 
Wakanda Forever, Tenoch 
Huerta se ha convertido en 
tendencia en las redes so-
ciales, ya que los mexicanos 
nos encontramos ansio-
sos de verlo en la pantalla           
grande.

El actor se presentará 
junto a Daniel Vives y Car-
los Rangel en el Teatro Xola, 
todos los viernes a partir del 
28 de octubre.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Kabah dice que María José
ya no encaja con ellos

Humberto Zurita 
cuenta cómo se

enamoró de
Stephanie Salas

Tenoch Huerta
llora al ver un
mural con su

rostro en la Ciudad 
de México

Horacio Villalobos 
protagoniza «Un 

Acto de Dios»

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/farandula/belinda-invitada-especial-de-los-2000s-pop-tour/
https://elcapitalino.mx/farandula/tenoch-huerta-llora-al-ver-un-mural-con-su-rostro-en-la-ciudad-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/farandula/horacio-villalobos-protagoniza-un-acto-de-dios/
https://elcapitalino.mx/farandula/humberto-zurita-cuenta-como-se-enamoro-de-stephanie-salas/
https://elcapitalino.mx/noticias/kabah-dice-que-maria-jose-ya-no-encaja-con-ellos/
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THE CROWN: ASÍ SERÁ LA MUERTE 
DE LADY DI EN NETFLIX

La cantante Billie Eilish fue captada en lo que parece ser un 
momento romántico y con nuevo galán, tratándose nada más 
y nada menos, que de Jesse Rutherford líder y vocalista de 
la banda The Neighbourhood. La artista de 20 años fue vista 
besando, abrazando y tomando de la mano al también actor 
estadounidense, después de compartir una cena en el restau-
rante La Mirch.

También fueron captados cuando iban caminando abraza-
dos rumbo a un auto VW Beatle. Todo indica que esta fue la 
segunda cita nocturna de la pareja en dos días, después de 
que Billie encendiera los rumores que apuntaban hacía su po-
sible relación, luego de ser captada junto a Rutherford en Ha-
lloween Horror Nights de Universal Studios.

No cabe duda que los 
momentos en compañía 
de amigos son mejores y 
así lo demostraron los ac-
tores Silvester Stallone y 
Arnold Schwarzenegger, al 
reunirse para enseñarnos a 
decorar una calabaza.

El actor de “House of 
Cards” logró que el jurado 
desestimara la demanda 
que Anthony Rapp inter-
puso en su contra y en la 
cual pedía 40 millones de          
dólares.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Billie Eilish estrena noviazgo 
con Jesse Rutherford

Mötley Crüe y Def Leppard
regresan a México en 2023

Stallone y
Schawarzenegger 
se juntaron para 

decorar una
calabaza

Kevin Spacey
queda libre de
los cargos de
abuso sexual

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/the-crown-asi-sera-la-muerte-de-lady-di-en-netflix/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/billie-eilish-estrena-noviazgo-con-jesse-rutherford/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/motley-crue-y-def-leppard-regresan-a-mexico-en-2023/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/kevin-spacey-queda-libre-de-los-cargos-de-abuso-sexual/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/stallone-y-schawarzenegger-se-juntaron-para-decorar-una-calabaza/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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PARA QUE NO LO ODIES 
TANTO, AQUÍ TE VAN 

LAS FOTOS MÁS SEXIS 
DE GERARD PIQUÉ

NOTICIAS
EXPRESS

«ERES TÚ» EL NUEVO SENCILLO DE LOS CHILENOS
ÁLVARO & RICH

Aunque parece un cuento 
de nunca acabar, la polémica 
separación entre Gerard Piqué 
y Shakira sigue siendo noticia, 
motivo de debate y hasta bur-
las para el futbolista. 

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/eres-tu-el-nuevo-sencillo-de-los-chilenos-alvaro-rich/
https://elcapitalino.mx/viral/para-que-no-lo-odies-tanto-aqui-te-van-las-fotos-mas-sexys-de-gerard-pique-%ef%bf%bc/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7156747026640702725?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7156747026640702725
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7156790860905008390?_r=1&_t=8WgBCnMErn3&is_from_webapp=v1&item_id=7156790860905008390
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La vida de un músico da para muchas historias qué contar, 
pero cuando se trata de Johnny Indovina, es él quien cuenta a 
través de sus canciones vivencias y momentos que quedan en 
la memoria de sus seguidores y las hacen propias. A lo largo 
de 35 años de carrera, con Human Drama y como solista, 
Indovina ha escrito tal número de canciones que ha decidido 
compilarlas en un libro.

Con el nombre de My Bag of Secrets, la publicación no sólo 
es una recopilación de letras de canciones, es la historia de 
un compositor que ha plasmado en letras lo que ha vivido 
y observado, tanto en su individualidad como en lo que ha 
observado de sus seguidores. Para el autor ha sido «una 
experiencia inigualable encapsular algo que la gente ha 
valorado a lo largo de estos años y ha hecho parte de su vida».

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

CATÁLOGO
CON GRAN RECONOCIMIENTO
TÍTULO: Caprice
AUTOR: Alison Balsom
SELLO: EMI Classics
PRECIO: $264

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

MEDALLA FILMOTECA PARA 
OLIVIA HARRISON EN EL FICM

Cultura
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Johnny Indovina publica 
«My Bag of Secrets»

ab/CD
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LOS 40´S EN MÉXICO
A TONO DE NOVELA 

POLICIACA

DILIMX PLATAFORMA 
QUE REÚNE

DIVERSIDAD
LINGÜÍSTICA
DE MÉXICO

Tina Modotti, la polémica 
militante comunista italiana, 
muere súbitamente a bordo de 
un taxi en la Ciudad de México 
en las primeras horas del 5 
de enero de 1942. Mientras 
su cuerpo, joven aún, espera 
el examen póstumo para 
tratar de aclarar las causas del 
fallecimiento...

DILIMX es una plataforma 
colaborativa en línea en la que 
se reúnen diversas iniciativas 
gubernamentales, académicas 
y comunitarias enfocadas al 
estudio, difusión y preservación 
de las lenguas indígenas, 
esto con el fin de reconocer 
la importancia del uso, 
conservación y revitalización 
de las lenguas indígenas 
en el acceso a los derechos 
individuales y colectivos de 
estos pueblos.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-33/
https://elcapitalino.mx/cultura/johnny-indovina-publica-my-bag-of-secrets/
https://elcapitalino.mx/cultura/medalla-filmoteca-para-olivia-harrison-en-el-ficm/
https://elcapitalino.mx/noticias/los-40s-en-mexico-a-tono-de-novela-policiaca/
https://elcapitalino.mx/cultura/dilimx-plataforma-que-reune-diversidad-linguistica-de-mexico/


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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¡HURACÁN TUZO! PACHUCA TIENE 
UN PIE EN LA FINAL

A un mes del Mundial
¿Qué nos espera en Qatar? 

Después de un par de descalabros, el conjunto culé re-
cuperó la senda del triunfo y se impuso 3-0 al “Submarino 
Amarillo” en la jornada 10 de la Liga Española, Robert Lewan-
dowski se lució con un doblete, Ansu Fati selló el triunfo. 

El Barcelona recupera el paso
y derrota al Villarreal

https://elcapitalino.mx/deportes/a-un-mes-del-mundial-que-nos-espera-en-qatar/
https://elcapitalino.mx/deportes/huracan-tuzo-pachuca-tiene-un-pie-en-la-final/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-barcelona-recupera-el-paso-y-derrota-al-villarreal/
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EMBAJADOR

y conviértete en

Cuéntanos en un video de 

30 segundos una situación 

que quieras mejorar y que 

nos afecte a todos los 

capitalinos.

Envíalo por Whatsapp
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Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Fiscalía de Suiza apela 
absolución de Blatter

y Platini 

Por berrinche,
Manchester United
castiga a Cristiano

Erick Gutiérrez y el PSV 
caen ante el Arsenal 

La Fiscalía General de Sui-
za solicitó la anulación de la 
absolución a favor de Joseph 
Blatter y Michel Platini por el 
caso de corrupción en la FIFA.

El expresidente del orga-
nismo rector de fútbol, Blatter 
y el expresidente de la UEFA, 
Platini fueron absueltos hace 
unos meses por Tribunal Penal 
Federal de Bellinzona, Suiza.

Debido al berrinche de 
Cristiano Ronaldo en el parti-
do ante el Tottenham la sema-
na pasada, el Manchester Uni-
ted informó que el portugués 
no estará en el siguiente juego 
de la Premier cuando enfren-
ten al Chelsea.

En el encuentro de los Reds 
Devils ante los Spurs que ganó 
el United 2-0, Cristiano decidió 
irse a los vestidores al minuto 
89 cuando se dio cuenta que 
ya no entraría al campo, moti-
vo por el cual se molestó.

“Cristiano no formará parte 
del Man United para el parti-
do contra el Chelsea. El resto 
de la  plantilla está totalmente 
concentrada en preparar ese 
encuentro”. Señaló el equipo a 
través de un comunicado.

El Arsenal se quedó con la 
victoria ante el PSV Eindhoven 
por la mínima diferencia y ase-
guró su pase a la siguiente ron-
da de la UEFA Europa League. 
“Guti” jugó los 90 minutos. 

Los “Gunners” hicieron valer 
su localía y se quedaron con 
los tres puntos del partido co-
rrespondiente a la jornada 2 
de la Liga de Europa, que tuvo 
que ser reagendado por el fa-
llecimiento de la Reina Isabel II.

Profeco amenaza con embargo 
a Chivas por no pagar multas
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) clausuró 

oficinas de las Chivas del Guadalajara y amenazó con embar-
gar este jueves el estadio Akron, casa del equipo de futbol, 
debido al adeudo de más de cinco millones y medio de pesos 
por multas hacia Chivas TV.

Personal de la dependencia acudió a las oficinas de Chivas 
de Corazón en Verde Valle y al estadio Akron, atendiendo las 
quejas por abusos de los consumidores de la plataforma.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/profeco-amenaza-con-embargo-a-chivas-por-no-pagar-multas/
https://elcapitalino.mx/deportes/fiscalia-de-suiza-apela-absolucion-de-blatter-y-platini/
https://elcapitalino.mx/deportes/por-berrinche-manchester-united-castiga-a-cristiano/
https://elcapitalino.mx/deportes/erick-gutierrez-y-el-psv-caen-ante-el-arsenal/

