
          hola@elcapitalino.mx           55 8925 1325      www.elcapitalino.mx                     @MxCapitalino    Año 02    N°099     24 de octubre 2022

SAT debe informar
sobre denuncias y

cese de personal por
corrupción: INAI

La auto exploración
vital para evitar el
cáncer de mama:

Erika Valencia

Desde el pasado jueves, diversos periodistas señalaron 
que la página para acceder a los Guacamayas Leaks dejó de 
funcionar; aunque desconocen las causas, mencionaron que 
se puede tratar de una posible caída del link presuntamente 
orquestada por las autoridades mexicanas.

Sin embargo, no se ha confirmado nada sobre esta inhabi-
litación, tampoco el grupo de hacktivisitas ha informado si su 
página sufrió algún ataque, en la cual se revelaron seis terab-
ytes de información de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena).

El Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protec-
ción de Datos Personales 
(INAI) instruyó al Servicio 
de Administración Tributa-
ria (SAT) dar a conocer las 
denuncias presentadas ante 
la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) en contra de 
su personal, por actos de                           
corrupción.

Mexicanos confían
cada vez más en sus 

Fuerzas Armadas
BERLÍN MARCHA EN 

SOLIDARIDAD CON LAS 
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/mundo/berlin-marcha-en-solidaridad-con-las-protestas-en-iran/
https://elcapitalino.mx/nacion/x-brein-la-empresa-lider-en-latam-para-potenciar-negocios-a-traves-de-la-geolocalizacion/
https://elcapitalino.mx/mundo/tension-en-corea-aumenta-ambas-naciones-realizan-disparos-de-advertencia/
https://elcapitalino.mx/nacion/sansores-no-presentara-ningun-material-contra-ricardo-monreal/
https://elcapitalino.mx/nacion/guacamayas-leaks-reportan-caida-de-la-pagina-que-alberga-informacion-de-la-sedena/
https://elcapitalino.mx/nacion/mexicanos-confian-cada-vez-mas-en-sus-fuerzas-armadas/
https://elcapitalino.mx/nacion/sat-debe-informar-sobre-denuncias-y-cese-de-personal-por-corrupcion-inai/
https://elcapitalino.mx/nacion/la-auto-exploracion-vital-para-evitar-el-cancer-de-mama-erika-valencia/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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Nuevo Hospital de 
Cuajimalpa casi listo 
para su inauguración

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

BUSCAN PREVENIR VIOLENCIA
EN LAS ESCUELAS CAPITALINAS

Más de 200 mil turistas
llegarán a la CDMX por

el GP: Sectur

Localización de
deudores

alimentarios
debe ser prioridad

Alcaldía AO dedica altar de 
muertos a víctimas de

feminicidio
La alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, inauguró el al-

tar de muertos del Centro Cultural San Ángel dedicado Vania, 
Inés y Brenda, tres mujeres de la alcaldía, cuya existencia física 
fue apagada este año, a causa del feminicidio. Al recordarlas 
refirió: lo hacemos porque no hay mejor homenaje para ellas 
que mantenerlas vivas en nuestras causas y en los motivos que 
nos impulsan, día a día, a trabajar para combatir y erradicar la 
violencia contra las mujeres, para decir “ni unas más”.

La salud es uno de los te-
mas principales en la capital 
de México, por lo que, se dio 
a conocer que el próximo 31 
de octubre, el nuevo Hospital 
IMSS Bienestar Cuajimalpa 
será inaugurado, pues este 
misma ya se encuentra equi-
pado en su totalidad.

Hay que recordar que la 
construcción de este nuevo 
hospital se da luego de que, 
en 2015, el Hospital Materno 
Infantil de Cuajimalpa explo-
tara por una fuga de gas en 
una pipa.

Las diputadas María Ga-
briela Salido Magos, Luisa 
Adriana Gutiérrez Ureña, am-
bas del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) y Gabriela Quiroga 
Anguiano, así como Polimnia 
Romana Sierra Bárcena, del 
Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRD), propusieron 
una iniciativa en el Congreso 
capitalino que busca aten-
der el interés superior de la        
infancia.

Con motivo del Gran Premio de México 2022 Fórmula 1 
se prevé que se hospeden aproximadamente 227 mil turistas 
en cuartos de hotel en la Ciudad de México durante los días 
del evento, de viernes a domingo, de los cuales se estima que 
50 mil sean extranjeros, así lo dio a conocer, el titular de la 
Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués.

Así también, indicó que se estima un porcentaje de ocupa-
ción hotelera promedio de 77.2 por ciento en esta metrópoli, 
que equivale a 121 mil 204 cuartos ocupados.

https://elcapitalino.mx/capital/localizacion-de-deudores-alimentarios-debe-ser-prioridad/
https://elcapitalino.mx/capital/nuevo-hospital-de-cuajimalpa-a-casi-listo-para-su-inauguracion/
https://elcapitalino.mx/capital/buscan-prevenir-violencia-en-las-escuelas-capitalinas/
https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-ao-dedica-altar-de-muertos-a-victimas-de-feminicidio/
https://elcapitalino.mx/capital/mas-de-200-mil-turistas-llegaran-a-la-cdmx-por-el-gp-sectur/
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TRES HOSPITALES MUNICIPALES
SERÁN CONSTRUIDOS EN TECÁMAC

Aseguran a 46 migrantes 
venezolanos en Ixtapaluca, 

Edoméx

Beneficia Hospital Regional 
de Tlalnepantla a 225 mil 

derechohabientes
En el municipio de Ixtapaluca fueron asegurados 46 mi-

grantes de nacionalidad venezolana, quienes viajaban a bor-
do de un autobús desde Oaxaca con dirección a la Ciudad de 
México, por lo que fueron trasladados a una estación migra-
toria para determinar su estadía en el país o su deportación.

Los migrantes venezolanos fueron detenidos cuando ele-
mentos de la policía municipal y estatal en conjunto con la 
Guardia Nacional realizaron un operativo en las carreteras 
de la localidad.

El Hospital Regional de Tlalnepantla ofrece un promedio 
mensual de 19 mil 860 consultas médicas, mil 640 atenciones 
de urgencias y 532 cirugías.

Lo anterior con el fin de fortalecer los servicios médicos 
que benefician a 225 mil derechohabientes en más de 11        
municipios pertenecientes a la Región II del Instituto de Se-
guridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).

Francisco Rosas Olmos, ti-
tular de la Dirección de Segu-
ridad y Transito Municipal de 
Ecatepec, informó que policías 
municipales que circulaban 
sobre avenida San Fernando 
en el pueblo Los Remedios, 
atendieron la solicitud de apo-
yo de elementos de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
de México que realizarían la 
detención de dos sujetos.

Casi de forma simulta-
nea dos bandas criminales 
dedicadas al secuestro de 
personas fueron desarticu-
ladas por efectivos de la Fis-
calía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM) 
en los municipio de Chi-
malhuacan e Ixtlahuaca.

Agresores de
animales son
detenidos por 

policía de Ecatepec

Secuestro, en
detrimento
en Edomex;

Fiscalía detiene 7
secuestradores, 
libera 2 víctimas

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/tres-hospitales-municipales-seran-construidos-en-tecamac/
https://elcapitalino.mx/edomex/secuestro-en-detrimento-en-edomex-fiscalia-detiene-7-secuestradores-libera-2-victimas/
https://elcapitalino.mx/edomex/agresores-de-animales-son-detenidos-por-policia-de-ecatepec/
https://elcapitalino.mx/edomex/beneficia-hospital-regional-de-tlalnepantla-a-225-mil-derechohabientes/
https://elcapitalino.mx/edomex/aseguran-a-46-migrantes-venezolanos-en-ixtapaluca-edomex/
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GOBIERNO DE PUEBLA TRABAJA 
PARA GENERAR BIENESTAR: MBH

Hidalgo reforzará la 
atención médica

en centros
penitenciarios En Querétaro los Fiscales le 

abren paso a la justicia: MKG

Con la finalidad de fincar o deslindar responsabilidades 
por la lesiones que recibió la alumna normalista, Beatriz «N», 
el pasado 20 de octubre, el Gobierno de Tlaxcala anunció que 
iniciaron las investigaciones para llegar al fondo de los he-
chos.

A través de un comunicado, autoridades locales señalaron 
que, de acuerdo con la información brindada por el Hospital 
General de la Subzona con Medicina Familiar número 8 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tlaxcala, la 
joven llegó al área de urgencias tras haber caído en la vía 
pública.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, en-
cabezó la ceremonia con motivo del Día Nacional de las y 
los Fiscales, a quienes reconoció la función que desarrollan 
en materia de investigación y procuración de justicia; afirmó 
que su entrega y trabajo deja en claro que aquí no hay espa-
cio para la impunidad, además dijo, su esfuerzo se traduce 
en un estado líder en materia seguridad.

En este marco, resaltó que en Querétaro la fortaleza de 
las instituciones es la base de un Estado de Derecho sólido, 
que permite el desarrollo de una sociedad enfocada a las 
causas comunes del progreso.

Tlaxcala abre investigación
por la joven normalista

Llama HNM a
mantener medidas 

de higiene en
menores de edad

El Gobierno del Estado 
de Hidalgo, a través de las 
secretarías de Salud y de 
Seguridad Pública estata-
les, instalaron una mesa de 
coordinación para reforzar la 
atención médica en sistema 
penitenciario estatal.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Como parte de las reco-
mendaciones que se emiten 
de manera permanente, el 
Hospital del Niño Morelense 
(HNM) llamó a la población a 
mantener las medidas de hi-
giene en los infantes.

En este sentido, María José 
Ortiz Mora, infectóloga pedia-
tra del nosocomio, puntualizó 
que se deben incentivar los 
hábitos saludables desde el 
hogar para prevenir contagios 
de diversos padecimientos en 
la niñez.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/gobierno-de-puebla-trabaja-para-generar-bienestar-mbh/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/tlaxcala-abre-investigacion-por-la-joven-normalista/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/en-queretaro-los-fiscales-le-abren-paso-a-la-justicia-mkg/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/llama-hnm-a-mantener-medidas-de-higiene-en-menores-de-edad/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/hidalgo-reforzara-la-atencion-medica-en-centros-penitenciarios/


Investing.com – El rendi-
miento de los bonos del Teso-
ro estadounidense registra su 
cota más alta desde antes de 
la Gran Crisis Financiera por el 
temor a más aumentos de la 
inflación y a nuevas subidas de 
los tipos de interés. Los bonos 
de Reino Unido vuelven a sufrir 
al dispararse el endeudamien-
to público por el aumento de 
los costes de los intereses y las 
prestaciones.

Investing.com – La libra re-
accionó al alza tras conocer 
la noticia de la dimisión de la 
primera ministra británica, Liz 
Truss, tras 44 días de manda-
to. Un ascenso que ha durado 
poco, ya que el par GBP/USD 
vuelve a las caídas este viernes.

Truss permanecerá en su 
cargo como interina hasta que 
se nombre un sucesor, y se es-
pera que se lleve a cabo una 
competencia de liderazgo du-
rante la próxima semana.

DÓLAR 
19.97
+0.06
+0.26%

VENTA
19.97

COMPRA
19.96

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Las condiciones financieras se han ajus-
tado en las últimas semanas, pero no han alcanzado niveles 
restrictivos, lo que sugiere que el trabajo de la Fed está lejos 
de haber terminado. El Índice Nacional de Condiciones Finan-
cieras de la Fed de Chicago es un buen indicador de las ac-
tuales condiciones financieras. Cuando el valor sube, tiende a 
provocar la caída de los precios de las acciones y viceversa. El 
reciente ajuste de las condiciones financieras ha sido una de 
las razones importantes por la que las acciones han sufrido.

Investing.com – El mercado de Estados Unidos cerró con 
avances, las revalorizaciones de los sectores materiales bási-
cos, servicios al consumidor, y petróleo y gas empujaron a los 
índices en alza.

Al término de la sesión en Nueva York, el Dow Jones Indus-
trial Average avanzó un 2.47%, para tocar un nuevo máximo 
en un mes, al tiempo que el S&P 500 avanzaba un 2.37%, y el 
NASDAQ Composite avanzaba un 2.31%.

El valor con mejor comportamiento de la sesión en el Dow 
Jones Industrial Average fue Caterpillar Inc (NYSE:CAT), con 
un avance del 6.07%, 10.88 puntos, para situarse en 190.22 
al cierre. Por detrás, JPMorgan Chase & Co (NYSE:JPM) que 
se revalorizó un 5.25%, 6.10 puntos, para colocarse en los 
122.23, y Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS), que subió un 
4.60%, 14.29 puntos, y despidió la sesión en 325.10.

JESÚS DE LA FUENTE ENCABEZA 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASBA

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
La política monetaria del FOMC 
todavía no alcanza el territorio 

restrictivo

Las bolsas de valores de 
EE.UU. cerraron con subidas

Cae la libra: Boris 
Johnson, uno de
los nombres para
suceder a Truss

Sube rendimiento de 
bonos, Snap, tope 

del gas UE: 5 claves 
en Wall Street

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/jesus-de-la-fuente-encabeza-la-junta-directiva-de-la-asba/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/la-politica-monetaria-del-fomc-todavia-no-alcanza-el-territorio-restrictivo/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-bolsas-de-valores-de-ee-uu-cerraron-con-subidas/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/sube-rendimiento-de-bonos-snap-tope-del-gas-ue-5-claves-en-wall-street%ef%bf%bc/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/cae-la-libra-boris-johnson-uno-de-los-nombres-para-suceder-a-truss%ef%bf%bc/
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MON LAFERTE SE CASÓ Y COMPARTIÓ 
IMÁGENES DE SU BODA

Ahora, luego de 15 años de ausencia de las telenovelas, 
Angélica Rivera está lista para regresar a la actuación, por lo 
menos así lo confirmó su hija Sofía Castro al periodista Eden 
Dorantes.

«No puedo decir nada todavía. Mi mamá está muy con-
tenta, sí ya va a regresar a trabajar. Y va a regresar, ahora sí, 
mejor que nunca. Va a regresar por la puerta grande; bueno, 
mi mamá siempre ha estado por la puerta grande, entonces, 
va a regresar mejor que nunca».

Ante la constante nega-
tiva por parte de Alejandro 
Fernández sobre atender a 
la prensa tapatía, el gremio 
se unió para no dar cobertu-
ra a las presentaciones que 
arrancaron este viernes en 
el Palenque de las Fiestas de 
Octubre.

‘Ya había cantado unas 
de regional, pero siempre 
es algo que vi con mucho 
respeto‘ declaró la Yuridia, 
quien después contó que al 
no salir de casa por la pan-
demia, fue capaz de reco-
nectar con toda la música 
con la que creció.

Pese a tener pareja, la 
presentadora decidió aden-
trarse en el mundo de la 
aplicación para citas.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Angélica Rivera regresa a la 
actuación después de 15 años

¿Alejandro
Fernández se 

quedó sin prensa 
en Guadalajara?

El nuevo álbum
de Yuridia une
a Banda MS y

Ángela Aguilar

Talina Fernández 
abre Tinder a sus 

78 años

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/farandula/mon-laferte-se-caso-y-compartio-imagenes-de-su-boda/
https://elcapitalino.mx/farandula/el-nuevo-album-de-yuridia-une-a-banda-ms-y-angela-aguilar/
https://elcapitalino.mx/farandula/talina-fernandez-abre-tinder-a-sus-78-anos/
https://elcapitalino.mx/farandula/alejandro-fernandez-se-quedo-sin-prensa-en-guadalajara/
https://elcapitalino.mx/noticias/angelica-rivera-regresa-a-la-actuacion-despues-de-15-anos/
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BRAD PITT Y «CHECO» PÉREZ 
JUNTOS EN EL GP DE EU

El cantante no se ha guardado nada y ha expresado su 
«frustración» ante la falta de planes para que el quinteto, o 
mejor dicho el cuarteto, ya que Zayn Malik abandonó defi-
nitivamente la formación en 2015, vuelva a subirse a los                                       
escenarios.

Y es que, recientemente en una entrevista a Music Week, 
Louis reveló que nunca deseó la separación de la banda y que 
se vio a obligado a respetar las decisiones de sus demas com-
pañeros, bajo la promesa de que la separación sólo sería pro-
visional.

Uno de los actores que 
más hacen suspirar a las 
mujeres dentro del mundo 
de Hollywood, sin duda es 
Channing Tatum y ahora 
la mexicana Salma Hayek 
está siendo la endivia de 
muchas y de muchos al 
compartir una imagen en 
su Instagram, donde se le 
ve acariciando el musculo-
so abdomen de Tatum.

Cardi B fue demandada 
hace cuatro años por Kevin 
Michael Brophy, pues en la 
portada del disco ‘Gangsta 
Bitch Music Vol.1‘, se mues-
tra a un hombre de espal-
das, con un tatuaje casi 
idéntico al suyo, quien le 
hace sexo oral a la rapera 
mientras ella bebe una cer-
veza y mira fijamente a la 
cámara.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Louis Tomlinson nunca quiso 
que One Direction se separara

Guns N’ Roses: Fans denuncian 
desastre en concierto de CDMX

Salma Hayek
comparte sexy
imagen junto a 

Channing Tatum

Cardi B gana juicio 
multimillonario en 

su contra

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/brad-pitt-y-checo-perez-juntos-en-el-gp-de-eu/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/louis-tomlinson-nunca-quiso-que-one-direction-se-separara/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/guns-n-roses-fans-denuncian-desastre-en-concierto-de-cdmx/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/cardi-b-gana-juicio-multimillonario-en-su-contra/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/salma-hayek-comparte-sexy-imagen-junto-a-channing-tatum/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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BAD BONE,
EL LUGAR IDEAL

PARA CONSENTIR A
NUESTRAS MASCOTAS

NOTICIAS
EXPRESS

NACHO CASANO ACLARA SI ES O NO MISÓGINO

Cada vez son más las per-
sonas las que integran una 
mascota a la familia y por su 
puesto, merecen tener los     
mejores cuidados.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/nacho-casano-aclara-si-es-o-no-misogino/
https://elcapitalino.mx/viral/bad-bone-el-lugar-ideal-para-consentir-a-nuestras-mascotas/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7157506117667474693?_r=1&_t=8WjSbv2J3t0&is_from_webapp=v1&item_id=7157506117667474693
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7157807460831464710?_r=1&_t=8Wkq57uJqzd&is_from_webapp=v1&item_id=7157807460831464710
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El Museo Mural Diego Rivera ofrecerá la charla Feminidad 
y mexicanidad en la pintura de María Izquierdo, impartida 
por la doctora en Historia del Arte, Dafne Cruz Porchini, el 
miércoles 26 de octubre a las 19:00 horas, en el marco de la 
conmemoración del 120 aniversario del natalicio de la artista 
jalisciense.

María Izquierdo fue una artista destacada desde sus años 
de estudiante, emprendió una decidida lucha en favor del 
reconocimiento de las mujeres en el medio intelectual; sin 
embargo, su ejercicio profesional quedó sujeto a los prejuicios 
de su época y a los de un gremio que veía con recelo el 
protagonismo de las mujeres.

Al grito de baile y resistencia, cientos de jóvenes se dieron 
cita en la primera edición del Skapala, el cual se realizó en 
las canchas de fútbol del Deportivo Francisco I. Madero, en la 
Utopia Olini; donde desde muy temprano los amantes del ska 
se reunieron para bailar al ritmo del surfs, punk, Rocksteady, 
reggae y más.  

El hablar del ska mexicano significa hablar de tokines masivos, 
míticos slams, donde el perder un zapato o romper tu playera 
es sinónimo de libertad y sobre todo del bello disfrute de este 
singular género, que invita a través del baile a mostrar la lucha 
y resistencia, ante un mundo lleno de desigualdades sociales.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

DA INICIO EL PROGRAMA DE 
ALEJANDRO GALINDO EN EL FICM
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María Izquierdo: Feminidad 
y mexicanidad en el Museo 

Mural Diego Rivera

Ska, paz, música y
resistencia en el
Skapalapa 2022  

13

EL BEAGLE: UN
DOCUMENTAL PARA 

COMPRENDER EL
CAMBIO CLIMÁTICO

CARMINHO LA VOZ 
PORTUGUESA QUE

CAUTIVO LOS
ESCENARIOS DEL FIC

El próximo 24 de octubre se 
conmemora el Día Internacional 
contra el Cambio Climático, es 
por eso que Canal 22 estrena 
los documentales Testigo del 
cambio climático, la Fosa de 
Cariaco, de la televisora cultural 
venezolana VALE TV, y El 
Beagle y sus dos naciones, una 
coproducción del CONICET de 
Argentina y el Centro IDEAL de 
Chile.

Como parte de la celebración 
del 50 aniversario del Festival 
Internacional Cervantino (FIC) 
el pasado jueves se presentó la 
cantante portuguesa Carminho, 
en el Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris, quien hizo vibrar 
a la Ciudad de México con su 
propuesta de música fado, 
además de su participación 
en la gran noche de gala del 
emblemático Teatro Juárez 
de Guanajuato, cautivando a 
todos los asistentes en ambas 
presentaciones.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/ska-paz-musica-y-resistencia-en-el-skapala-2022/
https://elcapitalino.mx/cultura/maria-izquierdo-feminidad-y-mexicanidad-en-el-museo-mural-diego-rivera/
https://elcapitalino.mx/cultura/da-inicio-el-programa-de-alejandro-galindo-en-el-ficm/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-beagle-un-documental-para-comprender-el-cambio-climatico/
https://elcapitalino.mx/cultura/carminho-la-voz-portuguesa-que-cautivo-los-escenarios-del-fic/https://elcapitalino.mx/cultura/carminho-la-voz-portuguesa-que-cautivo-los-escenarios-del-fic/


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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RED BULL CONQUISTA EL
CAMPEONATO DE CONSTRUCTORES!

El Napoli del «Chucky» 
vence a la Roma y lidera

en Italia

Carolina confirma el mal 
momento de los Bucs

y Tom Brady
El Napoli del «Chucky» Lozano sigue callando bocas fe-

cha tras fecha. El equipo napolitano se adjudicó una victoria 
de mucho mérito en el Olímpico de Roma gracias a un gola-
zo de Víctor Osimhen (0-1), lo que le dió al Napoli el liderato 
de la Serie A.

El Napoli ocupa la primera plaza del toreo italiano por 
primera vez en el torneo con tres puntos de ventaja sobre el 
Milan, nuevo segundo de la competición tras la derrota del 
Atalanta ante la Lazio (0-2).

Los Carolina Panthers dieron la gran sorpresa de la sema-
na 7 de la NFL al derrotar categóricamente 21-3 a los Tampa 
Bay Buccaneers para sumar apenas su segundo triunfo de la 
temporada.

En la jornada 13 de la Pre-
mier League, los “Gunners” no 
pudieron liquidar el partido 
ante el Southampton y termi-
naron concediendo el empate 
1-1, aun así se mantienen en la 
cima del torneo. 

¡Los Astros barren 
a los Yankees
y avanzan a la
Serie Mundial!

El Southampton le 
arranca el empate 

al Arsenal 

¡Otra victoria!
Barcelona le pasa 

por encima
a Athletic

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/deportes/red-bull-conquista-el-campeonato-de-constructores/
https://elcapitalino.mx/deportes/otra-victoria-barcelona-le-pasa-por-encima-a-athletic/
https://elcapitalino.mx/deportes/los-astros-barren-a-los-yankees-y-avanzan-a-la-serie-mundial/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-southampton-le-arranca-el-empate-al-arsenal/
https://elcapitalino.mx/deportes/carolina-confirma-el-mal-momento-de-los-bucs-y-tom-brady/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-napoli-del-chucky-vence-a-la-roma-y-lidera-en-italia/
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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


