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Más de 500 mil socios 
de Uber, Didi, Beat y 
Rappi sin seguridad

social: STPS

FGR consigue extinción 
de dominio de 5

inmuebles de Caro 
Quintero

De acuerdo con el Indicador Global de Actividad Econó-
mica (IGAE) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), la economía en el país creció 4.7 por cien-
to entre agosto de 2021 a agosto de 2022.

Asimismo, en comparación con datos de julio pasado, el 
Inegi anunció hoy un crecimiento económico por segundo 
mes consecutivo del uno por ciento en las finanzas mexi-
canas. Esto representa el mejor nivel presentado desde                             
septiembre de 2019.

La secretaria de Traba-
jo y Previsión Social (STPS), 
Luisa María Alcalde Luján, 
aseguró que más de 500 mil 
socios de Uber, Didi, Cabify, 
Beat, Rappi y otras platafor-
mas tecnológicas laboran 
bajo el esquema de la infor-
malidad y por ende sin se-
guridad social.

AMLO DA A CONOCER LA AGENDA QUE TENDRÁ 
CON JOHN KERRY EN MATERIA ENERGÉTICA

EUROPA EVALÚA
DETENER MINERÍA

DE CRIPTOMONEDAS
PARA AHORRA ENERGÍA

ESTE INVIERNO

RUSIA CONDENA 9 AÑOS 
DE PRISIÓN A DEPORTISTA 
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ECONOMÍA MEXICANA CRECIÓ 4.7% 
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/mundo/europa-evalua-detener-mineria-de-criptomonedas-para-ahorra-energia-este-invierno/
https://elcapitalino.mx/mundo/rusia-condena-9-anos-de-prision-a-deportista-estadounidense/
https://elcapitalino.mx/mundo/lazos-rusia-reino-unido-sin-cambios-pese-admision-de-zunak/
https://elcapitalino.mx/nacion/amlo-da-a-conocer-la-agenda-que-tendra-con-john-kerry-en-materia-energetica/
https://elcapitalino.mx/nacion/economia-mexicana-crecio-4-7-desde-agosto-de-2021-inegi/
https://elcapitalino.mx/nacion/fgr-consigue-extincion-de-dominio-de-5-inmuebles-de-caro-quintero/
https://elcapitalino.mx/nacion/mas-de-500-mil-socios-de-uber-didi-beat-y-rappi-sin-seguridad-social-stps/
https://elcapitalino.mx/nacion/ley-de-ingreso-de-la-federacion-2023-es-aprobada-en-comisiones-del-senado/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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Operativo
Relámpago

redujo 70% las
inundaciones

en Tlalpan

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

INDUSTRIA DEL DEPORTE GENERA 17 
MIL 440 MDP EN LA CDMX: SEDECO

Conductor del Metro 
que manejó ebrio es 
aprehendido por la 

FGJCDMX

NOTA COMPLETA

Actualización a la Ley de
Turismo de la CDMX, la clave 

para reactivar economía

Cempasúchil
producido en
CDMX no está
genéticamente

modificado:
Corenadr

Adiós Ecobicis rojas: Semovi 
anunció cierre definitivo

en su servicio
A partir del próximo sábado 29 de octubre la operación de 

las bicicletas rojas cerrará su servicio de forma definitiva, sin 
embargo, se continuará con la instalación de ciclo estaciones 
con las bicicletas negras, las cuales podrán ser usadas por la 
ciudadanía capitalina con la misma dinámica, así lo anunció la 
Secretaría de Movilidad (Semovi).

Se atendieron 80 llama-
dos de emergencia de la 
ciudadanía, principalmente 
reportes por inundación y 
encharcamientos. Ante esto, 
Alfa González Magallanes, 
alcaldesa de Tlalpan, asegu-
ró que a diferencia de otros 
años, este gobierno instru-
mentó un operativo basado 
en un diagnóstico real y fun-
cional, enfocando los traba-
jos en los 28 puntos de ma-
yor riesgo de inundaciones.

La diputada panista del Congreso de la Ciudad de México, 
Frida Guillen, aseguró que, desde la Comisión de Turismo, la 
cual preside, se trabaja para renovar la legislación en la ma-
teria, con el objetivo de actualizarla para poder atender las 
necesidades de los turistas que a diario visitan la capital del 
país, así como acrecentar y reactivar el impacto económico 
con esta actividad.

https://elcapitalino.mx/capital/cempasuchil-producido-en-cdmx-no-esta-geneticamente-modificado-corenadr/
https://elcapitalino.mx/capital/operativo-relampago-redujo-70-las-inundaciones-en-tlalpan/
https://elcapitalino.mx/capital/conductor-del-metro-que-manejo-ebrio-es-aprehendido-por-la-fgjcdmx/
https://elcapitalino.mx/carrousel/industria-del-deporte-genera-17-mil-440-mdp-en-la-cdmx-sedeco/
https://elcapitalino.mx/capital/adios-ecobicis-rojas-semovi-anuncio-cierre-definitivo-en-su-servicio/
https://elcapitalino.mx/capital/actualizacion-a-la-ley-de-turismo-de-la-cdmx-la-clave-para-reactivar-economia/
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ENTREGA ALFREDO DEL MAZO 5 
MIL TARJETAS DE SALARIO ROSA

Tiene Edoméx parques
industriales con amplias 
ventajas competitivas

ISSEMyM, más de 2 millones 
de consultas en lo que va

de 2022

“El Gobernador del estado, Alfredo Del Mazo, mantiene 
una política de puertas abiertas con el sector productivo, por 
ser el motor del desarrollo industrial que viene aparejado 
con la creación de empleo e incide en mejores condiciones 
para la población”, señaló Pablo Peralta García, secretario de 
Desarrollo Económico.

El funcionario mexiquense señaló que los diversos par-
ques industriales de la entidad, empresas de distintos tama-
ños y actividades, encuentran amplias ventajas competitivas 
para hacer crecer sus inversiones.

De enero a la fecha, más de 2 mil 600 profesionales de la 
medicina del Instituto de Seguridad Social del Estado de Mé-
xico y Municipios (ISSEMyM), han brindado más de 2 millones 
260 mil consultas y realizado más de 25 mil cirugías, contribu-
yendo al desarrollo de nuevas técnicas en prevención, diag-
nóstico y tratamiento de pacientes, con fomento del pensa-
miento crítico, reflexivo, ético y humanista.

En el marco del Día del Profesional en Medicina ISSEMyM 
2022, a través de una conferencia virtual, José Arturo Loza-
no Enríquez, director general de esta Institución, señaló que 
“el ISSEMyM es la tercera institución más importante del 
país, con una población derechohabiente cercana a 850 mil                   
usuarios.

El agua es uno de los re-
cursos más indispensables en 
el Estado de México, por este 
motivo, la Comisión del Agua 
del Estado de México (CAEM), 
dio a conocer que trabaja en 
dos obras de infraestructura 
hidráulica, las cuales servirán 
para mejorar la disponibilidad 
de agua potable en beneficio 
de más de 30 mil habitantes 
de Tlalnepantla.

Edoméx entrega
diagnóstico del
Atlas de Género

de 125 municipios

CAEM supervisa 
infraestructura
hidráulica de
agua potable

Anuncian rodada 
intermunicipal de 

Día de Muertos

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/entrega-alfredo-del-mazo-5-mil-tarjetas-de-salario-rosa/
https://elcapitalino.mx/edomex/anuncian-rodada-intermunicipal-de-dia-de-muertos/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-entrega-diagnostico-del-atlas-de-genero-de-125-municipios/
https://elcapitalino.mx/edomex/caem-supervisa-infraestructura-hidraulica-de-agua-potable/
https://elcapitalino.mx/edomex/issemym-mas-de-2-millones-de-consultas-en-lo-que-va-de-2022/
https://elcapitalino.mx/edomex/tiene-edomex-parques-industriales-con-amplias-ventajas-competitivas/


SMX65E1UAD

SMX55V1UA

LA TELEVISIÓN QUE BUSCABAS

6



El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Megalópolis

Editor de Megalópolis:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Megalópolis   Año 02   N°101   26 de octubre del 2022

Arturo Ramírez Hernández

Rodolfo Mendoza Macías

7

PROPONEN GARANTIZAR EL VOTO
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Oficial fallece tras 
intentar aprehender 

a huachicolero en 
Hidalgo

Instalan en Tepoztlán unidad 
móvil para detectar cáncer

en la mujer
En beneficio del desarrollo de las comunidades artesana-

les de Querétaro, el gobernador de la entidad, Mauricio Kuri 
González, atestiguó la presentación de la Estrategia Estatal 
para el Desarrollo Artesanal, donde reconoció el talento de 
las y los creadores queretanos que son el motor, dijo, de mi-
les de familias; ahí refrendó su compromiso para preservar e 
impulsar estas manifestaciones culturales que nos represen-
tan ante el mundo.

Ante maestras y maestros artesanos, explicó que esta 
estrategia cuenta con la participación de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado (SEDESOQ) y del DIF Estatal, 
quienes en conjunto trabajan para integrar acciones que per-
mitan capacitar al sector artesanal y difundir las creaciones                      
queretanas.

Como parte de las acciones de la campaña, “Octubre, 
mes de sensibilización sobre el cáncer de mama”, el Gobier-
no de Morelos, a través de la Secretaría de Salud y Servicios 
de Salud (SSM), informó que se instalaron dos unidades mó-
viles de citologías y mastografía en el municipio de Tepozt-
lán.

En este sentido, Héctor Barón Olivares, director general 
de SSM, explicó que habrá una unidad móvil en la avenida 
Del Tepozteco número 29, del barrio de la Santísima Trini-
dad, para realizar estudios de papanicolaou y exploración 
clínica de mama, hasta el 28 de octubre de 08:00 a 16:00 
horas.

Presentan en Querétaro
estrategia para impulsar

las artesanías

Julieta Vences
rindió su Informe

de actividades
Legislativas

Un oficial de investiga-
ción de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Estado 
de Hidalgo (PGJEH) falleció 
después de ser agredido 
al intentar cumplir con una 
orden de aprehensión con-
tra el presunto líder de una 
célula dedicada al robo de                          
hidrocarbur.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La diputada federal de 
Morena, Julieta Vences Valen-
cia, rindió su Primer Informe 
de sus trabajos parlamenta-
rios correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio de la LXV 
Legislatura del Congreso de 
Puebla.

Durante su presentación, 
resaltó que durante el Primer 
Año de Ejercicio de la LXV 
Legislatura presentó un to-
tal de 15 iniciativas y preside 
una de las comisiones más 
productivas de la Cámara de                         
Diputados.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/proponen-garantizar-el-voto-de-personas-con-discapacidad/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/presentan-en-queretaro-estrategia-para-impulsar-las-artesanias/
https://elcapitalino.mx/edomex/tiene-edomex-parques-industriales-con-amplias-ventajas-competitivas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/julieta-vences-rindio-su-informe-de-actividades-legislativas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/oficial-fallece-tras-intentar-aprehender-a-huachicolero-en-hidalgo/


Investing.com – El peso 
mexicano inició la jornada del 
martes, 25 de octubre, ganan-
do un poco de terreno frente 
al dólar en medio de la expec-
tativa que se va creando en el 
mercado en torno a la siguien-
te decisión de política mone-
taria de la Reserva Federal de 
los Estados Unidos – próximo 
2 de noviembre- y a la espera 
del PIB de Estados Unidos del 
tercer trimestre.

Investing.com – Ayer, tras la 
reelección de Xi-Jinping como 
líder absoluto en China por ter-
cera vez, y sus palabras de «ce-
rrazón» a todo lo relacionado 
con el capitalismo y, en gene-
ral, a todo lo que pueda estar 
de alguna manera vinculado a 
los mercados, las bolsas asiá-
ticas se dieron un batacazo, y 
con ellas todos los principales 
componentes, entre ellos Ali-
baba Group Holdings Ltd ADR 
(NYSE:BABA).

DÓLAR 
19.86
-0.00
-0.01%

VENTA
19.86

COMPRA
19.84

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com — Las acciones estadounidenses están su-
biendo en medio de una avalancha de informes de ganancias 
de las grandes empresas, con las grandes tecnológicas a pun-
to de informar después de la campana de cierre de hoy.

A las 10:17 ET (14:17 GMT), el Dow Jones Industrial Ave-
rage subía 137 puntos, o un 0,4%, mientras que el S&P 500 
subía un 0,9% y el NASDAQ Composite un 1,6%.

Investing.com – El sólido desempeño del mercado al co-
menzar la semana parece extenderse hoy martes, con los 
principales índices bursátiles en verde. El Nasdaq da un salto 
de 184 puntos o 1.69% a la espera de los resultados de dos 
grandes del sector, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) y Microsoft 
(NASDAQ:MSFT). 

El Dow Jones también gana 224 puntos o 0.71%, y el 
S&P 500 sube 45 puntos o 1.20%, luego de que Coca-Cola 
(NYSE:KO) y General Motors (NYSE:GM) publicaran sus repor-
tes trimestrales superando las estimaciones de ganancias del 
mercado. 

Casi una quinta parte de las empresas del S&P 500 han 
publicado sus reportes, y según Fact Set por lo menos el 70% 
superó las expectativas previstas, lo que impulsa el entusias-
mo en el mercado.

CAE EL PETRÓLEO DE CALEFACCIÓN: 
¿CUÁNTO BAJARÁ MIENTRAS LOS 

MERCADOS ACECHAN?

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Acciones suben gracias a los

informes de resultados del 3T

Entusiasmo por ganancias: 
Mercado en verde espera

por Google y Microsoft

Colapso chino: ¿Es 
momento para

comprar Alibaba?

USDMXN: este es el 
precio del dólar hoy 

en México

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/cae-el-petroleo-de-calefaccion-cuanto-bajara-mientras-los-mercados-acechan/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/acciones-suben-gracias-a-los-informes-de-resultados-del-3t/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/entusiasmo-por-ganancias-mercado-en-verde-espera-por-google-y-microsoft/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/usdmxn-este-es-el-precio-del-dolar-hoy-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/colapso-chino-es-momento-para-comprar-alibaba/
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LUIS MIGUEL REGRESARÁ EN 2023 CON 
GIRA Y DISCO

El pasado domingo 23 de octubre el cantante Pepe Agui-
lar se presentó en el American Airlines Center de Dallas, en 
donde ofreció un show totalmente diferente a lo que venía 
haciendo en años, pues en palabras del artista sintió que era 
necesario realizar un espectáculo que fuera más allá de un 
concierto con sus éxitos más sonados.

Los asistentes al evento pudieron presentar un espectáculo 
de tres horas y media que incluía la presencia de 40 músicos, 
actos acrobáticos, lidia de toros, monta de caballos y decenas 
de canciones icónicas que fueron la cereza del pastel. Todo 
esto conformó su «Jaripeo sin Fronteras»; además de contar 
con el acompañamiento de los demás miembros de la dinas-
tía Aguilar, Angela y Leonardo, hijos del intérprete de «Por 
mujeres como tú».

«Estoy muy contento de 
poder compartir escenario 
con figuras como ellos, es 
regresar a tocar a los tiem-
pos en los que compartía-
mos carteles en Rockotitlán, 
el Tutti Frutti, las explanadas, 
entre otros, me encanta que 
después de muchos años, 
todos seguimos siendo ami-
gos», expresó en conferen-
cia de prensa Sabo Romo.

La modelo estaba disfru-
tando de la playa de Miramar 
en el estado de Tamaulipas 
como parte de los festejos 
de su cumpleaños, que será 
el próximo 28 de octubre, 
cuando en un recorrido por 
carretera el automóvil en el 
que se transportaba junto a 
sus acompañantes sufrió un 
incidente.

La rapera está demos-
trando que el talento y la 
sensualidad pueden ser 
buena combinación.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Pepe Aguilar reacciona a beso 
entre dos hombres en su 
«Jaripeo sin Fronteras»

Rock en tu
idioma Eléctrico 

reúne a los
mejores rockeros

en el Teatro
Metropólitan

Karely Ruiz
sufre accidente
automovilístico
en Tamaulipas

Cazzu enciende
la Internet con
atrevidos looks

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/farandula/luis-miguel-regresara-en-2023-con-gira-y-disco/
https://elcapitalino.mx/farandula/karely-ruiz-sufre-accidente-automovilistico-en-tamaulipas/
https://elcapitalino.mx/farandula/cazzu-enciende-el-internet-con-atrevidos-looks/
https://elcapitalino.mx/farandula/rock-en-tu-idioma-electrico-reune-a-los-mejores-rockeros-en-el-teatro-metropolitan/
https://elcapitalino.mx/farandula/pepe-aguilar-reacciona-a-beso-entre-dos-hombres-en-su-jaripeo-sin-fronteras/
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BEYONCÉ ANUNCIA SU NUEVA 
GIRA «RENAISSANCE» PARA 

2023

En 2014, el decimotercer disco de U2 apareció en los dis-
positivos de los usuarios de Apple de manera gratuita y sin 
pedir permiso, lo cual generó molestia por las personas que 
recibieron este contenido.

Esta estrategia publicitaria que fue usada por proyectos 
musicales como The Edge, Adam Clyton, Larry Mullen Jr y U2; 
consistía en que, al sincronizar las canciones que la gente tenia 
en su cuenta de iTunes para poder reproducirlas en sus iPods, 
iPads o iPhones, aparecieran discos de estos intérpretes sin 
que los usuarios buscaran siquiera el contenido.

‘Mi historia es que em-
pecé ahí. Fui contratado y 
despedido varias veces a 
lo largo de mi carrera allí. 
Lo que pasa con Dumbo es 
que por eso creo que mis 
días con Disney termina-
ron; me di cuenta de que 
yo era Dumbo, que estaba 
trabajando en este horri-
ble gran circo y necesitaba        
escapar..."

El actor de Aquaman, 
demostró porqué es el «Rey 
del Océano» con una serie 
de fotografías muy sexis en 
sus historias de Instagram. 
En ellas se puede ver como 
Jason luce un atuendo 
beige similar a una tanga 
mientras pescaba acompa-
ñado de sus amigos.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Bono regaló el disco de U2
que nadie pidió en Apple Music

Frankie Muniz asegura que
‘Malcolm el de en medio’ puede volver

‘Un horrible gran 
circo’: Tim Burton 

ya no trabajará
con Disney

Jason Momoa se 
deja ver casi

desnudo mientras 
pescaba

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/beyonce-anuncia-su-nueva-gira-renaissance-para-2023/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/bono-regalo-el-disco-de-u2-que-nadie-pidio-en-apple-music/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/frankie-muniz-asegura-que-malcolm-el-de-en-medio-puede-volver/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jason-momoa-se-deja-ver-casi-desnudo-mientras-pescaba/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/un-horrible-gran-circo-tim-burton-ya-no-trabajara-con-disney/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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NOTICIAS
EXPRESS

ANA TORROJA SE PREPARA PARA PRESENTAR SU 
‘TOUR VOLVER’ EN LA CIUDAD DE MÉXICO

La cantante Ana Torroja 
traerá a la Ciudad de Méxi-
co su “Tour Volver” en donde 
se podrán disfrutar canciones 
de su etapa con Mecano, así 
como las que ha lanzado en su 
faceta como solista. Según la 
artista, un 95 % del repertorio 
son canciones conocidas que 
el público disfrutará, además, 
se gozará de una cercanía re-
ciproca gracias al lugar donde 
se realizará el show.

Ana también aprovechó 
para contarnos que está tra-
tando de tener invitados espe-
ciales, aunque no ha sido fácil 
ya que estamos en una época 
en la que muchos artistas tie-
nen giras o presentaciones 
privadas, sin embargo, tuvo la 
oportunidad de compartir es-
cenario con Juanes en su pre-
sentación en Miami quien le 
confirmó un día antes.

https://elcapitalino.mx/viral/ana-torroja-se-prepara-para-presentar-su-tour-volver-en-la-ciudad-de-mexico/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7158614210170064134?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7158614210170064134
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7158564865257344261?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7158564865257344261
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La noche de Museos es el día más esperado por los amantes 
del arte, en esta temporada de Día de Muertos, diversos 
recintos se suman a esta gran celebración. Este próximo 26 de 
octubre el público podrá disfrutar a partir de las 17:00 horas 
y hasta las 22:00 horas de actividades gratuitas en diferentes 
recintos de la Ciudad de México.

El público podrá disfrutar de la inauguración de ofrendas, 
esto con el propósito de conocer más sobre esta tradición 
mexicana, además de que el Complejo Cultural Los Pinos, abre 
sus puertas para disfrutar de una cata de pan de muerto.

Este próximo sábado 29 de octubre a las 11:00 horas se 
realizará la Procesión Comunitaria de Día de Muertos 2022, 
esto con motivo de la celebración de las tradiciones mexicanas, 
la cual tendrá cita en la Puerta de los Leones en Avenida Paseo 
de la Reforma hacia el Zócalo Capitalino. Este evento antecede 
al Gran Desfile de Día de Muertos que comenzará a las 17:00 
horas.

“Será la Procesión Comunitaria con la Red de Fábricas de 
Artes y Oficios (FAROS); Puntos de Innovación, Libertad, 
Arte, Educación y Saberes (PILARES); y Centros Comunitarios 
quienes van a arrancar este año la primera procesión antes del 
Gran Desfile que concluirá en la noche en Zócalo capitalino”, 
explicó la titular de la Secretaría de Cultura.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

MATOS MOCTEZUMA, SERÁ GALARDONADO 
CON EL “PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS”

Cultura
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La celebración de Día de 
Muertos se apodera de

los Museos

No te pierdas la procesión 
comunitaria previa al

desfile de Día de Muertos
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REGRESAN LOS
TALLERES

PRESENCIALES
DE LA MATATENA

INAUGURAN 12°
FESTIVAL

INTERNACIONAL DE 
CINE UNIVERSITARIO 
“LANTERNA” ANÁHUAC

Con un taller de Animación 
de lo Abstracto, los niños 
crearán su propio cortometraje 
en sesiones que inician este 
sábado.

Este 24 de octubre se inauguró 
el 12° Festival Internacional 
de Cine Universitario 
“LANTERNA” Anáhuac, en 
el cual habrá proyecciones, 
conferencias, paneles, master 
class, y ponencias, durante 
los próximos tres días, en los 
cuales expertos compartirán 
su conocimiento y experiencias 
con los estudiantes y el 
público que decida asistir a 
la Universidad Anáhuac de 
México, campus Norte.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/no-te-pierdas-la-procesion-comunitaria-previa-al-desfile-de-dia-de-muertos/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-celebracion-de-dia-de-muertos-se-apodera-de-los-museos/
https://elcapitalino.mx/cultura/matos-moctezuma-sera-galardonado-con-el-premio-princesa-de-asturias/
https://elcapitalino.mx/cultura/regresan-los-talleres-presenciales-de-la-matatena/
https://elcapitalino.mx/cultura/inauguran-12-festival-internacional-de-cine-universitario-lanterna-anahuac/


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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El director técnico, Jaime Lozano, estaría muy cerca de 
convertirse en el nuevo entrenador de los Pumas de la UNAM 
para la próxima temporada.

Diversas fuentes aseguran que la Institución felina buscó a 
Jaime para conocer sus pretenciones, por lo que ambas par-
tes estarían a un paso de cerrar el acuerdo. De esta manera, 
la posible llegada del ex entrenador de Necaxa a los Pumas, 
terminaría con los rumores que colocaban a Ricardo Ferreti 
como el nuevo timonel.

Nicolás Ibáñez lo tiene claro. La etiqueta de favorito para 
la gran final del Apertura 2022 la tiene el Toluca por haber 
eliminado en semifinales a un América “que supuestamente 
ya era campeón”.

LEO FERNÁNDEZ CONFIADO
EN LEVANTAR EL TÍTULO ANTE PACHUCA

Jaime Lozano a un paso de 
ser confirmado como D.T. 

en Pumas

Para Nico Ibáñez, Toluca
es favorito por haber
eliminado al América

CHELSEA VENCE AL 
SALZBURGO Y SE

INSTALA EN OCTAVOS 
DE CHAMPIONS

NOVAK DJOKOVIC
CONFIRMA SU

PARTICIPACIÓN
EN PARÍS-BERCY

El Chelsea derrotó como 
visitante 2-1 al Salzburgo con 
goles de Mateo Kovacic y Kai 
Havertz y con ello aseguró su 
participación en los octavos 
de final de la UEFA Champions 
League.

El tenista serbio y ex nú-
mero uno del mundo, Novak 
Djokovic, confirmó que estará 
presente en el próximo y últi-
mo Masters 1000 de la tem-
porada, París-Bercy, teniendo 
como principal objetivo reva-
lidar su corona.

«Me voy a París. Preparán-
dome para los dos últimos tor-
neos del año: el Masters 1000 
y las Finales ATP de Turín. Me 
siento bien y listo para enca-
rarlos». -Señaló el ganador de 
21 títulos de Grand Slam.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/deportes/para-nico-ibanez-toluca-es-favorito-por-haber-eliminado-al-america/
https://elcapitalino.mx/deportes/jaime-lozano-a-un-paso-de-ser-confirmado-como-d-t-en-pumas/
https://elcapitalino.mx/deportes/leo-fernandez-confiado-de-levantar-el-titulo-ante-pachuca/
https://elcapitalino.mx/deportes/chelsea-vence-al-salzburgo-y-se-instala-en-octavos-de-champions/
https://elcapitalino.mx/deportes/novak-djokovic-confirma-su-participacion-en-paris-bercy/
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