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Monreal responde a 
Sansores; «No voy
a ceder» advierte

Revelan las entidades 
con mayor impunidad 

en México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio 
a conocer los resultados de las Estadísticas de Defunciones 
Registradas correspondientes al año anterior, gracias a la ob-
tención de certificados de defunción otorgados por las oficia-
lías del Registro Civil y los Servicios Médico Forenses.

A lo largo de 2021 se registraron un millón 122 mil 249 
defunciones, donde 474 mil 689 (42.3%) corresponden a mu-
jeres, 646 mil 825 (57.6%) a hombres y en 735 casos no se 
especificó el sexo de la persona.

Luego de que la Go-
bernadora de Campeche, 
Layda Sansores expusiera 
una serie de conversaciones 
filtradas del celular del pre-
sidente de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) 
del Senado de la República, 
Ricardo Monreal, durante 
su programa semanal Mar-
tes del Jaguar, el senador 
morenista descalificó las 
acusaciones en su contra.

HAY MÁS DE 21 MIL MILLONES DE PESOS EN 
CUENTAS BANCARIAS ABANDONADAS: CNBV

UN MILLÓN DE PERSONAS 
DESPLAZADAS ANTE LA 
INVASIÓN EN UCRANIA

RUSIA ADVIERTE A ALIADOS, 
UCRANIA TRAMA ATENTADO 

RADIOACTIVO

PUTIN ENCABEZÓ 
ENTRENAMIENTO DE 

FUERZAS EN MATERIA 
NUCLEAR

Diario

MÁS DE 1 MILLÓN DE MUERTES EN 
MÉXICO, LA MAYORÍA POR

COVID-19 EN 2021
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/mundo/un-millon-de-personas-desplazadas-ante-la-invasion-en-ucrania/
https://elcapitalino.mx/mundo/rusia-advierte-a-aliados-ucrania-trama-atentado-radioactivo/
https://elcapitalino.mx/mundo/putin-encabezo-entrenamiento-de-fuerzas-en-materia-nuclear/
https://elcapitalino.mx/nacion/hay-mas-de-21-mil-millones-de-pesos-en-cuentas-bancarias-abandonadas-cnbv/
https://elcapitalino.mx/nacion/mas-de-1-millon-de-muertes-en-mexico-la-mayoria-por-covid-19-en-2021/
https://elcapitalino.mx/nacion/revelan-las-entidades-con-mayor-impunidad-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/nacion/monreal-responde-a-sansores-no-voy-a-ceder-advierte/
https://elcapitalino.mx/nacion/el-ine-no-debe-desaparecer-exhorta-comunidad-internacional/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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https://www.jgconcierge.mx/
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Movimiento
Nueva Aztlán pide

atender casos
de inmuebles
expropiados

en CDMX 

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

DÍA DE MUERTOS ARROJARÁ UNA DERRAMA 
ECONÓMICA DE 6 MIL 527 MDP A LA CDMX

¡Prepara tu bici!
Paseo Nocturno 

anuncia su itinerario

NOTA COMPLETA

Clausuran bar en Santa Fe 
donde presuntamente una 

joven fue drogada

Inaugura INEA
Plaza Comunitaria 

en la Ciudad
de México

Alfa González rindió su primer 
Informe de Gobierno

Al rendir su Primer Informe de Gobierno, Alfa González, 
alcaldesa de Tlalpan señaló que este gobierno ha superado 
problemas y rezagos desde el primer día de la nueva adminis-
tración.

“No estamos solamente administrando, estamos sentando 
las bases para los gobiernos venideros, esta nueva realidad 
implica la construcción de un gobierno distinto, que piensa y 
actúa de manera ágil, responsable, incluyente y concertador”.

Rita Conteras Ocampo, pre-
sidenta del Movimiento, pidió 
a las autoridades capitalinas 
resolver los casos de inmue-
bles expropiados en la CDMX 
y de esta manera garantizar el 
derecho a un patrimonio a la 
gente desalojada.

Se dio a conocer que el restaurante Hookah Santa Fe, fue 
clausurado la madrugada de este miércoles, luego de que se 
denunciara que una joven había sido drogada en el sitio y 
escondida en un baño. Ante esto, el alcalde de Cuajimalpa, 
Adrián Rubalcava, informó en sus redes sociales que se hizo 
una visita de verificación al establecimiento mercantil, por los 
hechos que se suscitaron.

https://elcapitalino.mx/capital/inaugura-inea-plaza-comunitaria-en-la-ciudad-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/capital/movimiento-nueva-aztlan-pide-atender-casos-de-inmuebles-expropiados-en-cmdx/
https://elcapitalino.mx/capital/prepara-tu-bici-paseo-nocturno-anuncia-su-itinerario/
https://elcapitalino.mx/capital/dia-de-muertos-arrojara-una-derrama-economica-de-6-mil-527-mdp-a-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/alfa-gonzalez-rindio-su-primer-informe-de-gobierno/
https://elcapitalino.mx/capital/clausuran-bar-en-santa-fe-donde-presuntamente-una-joven-fue-drogada/
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DEL MAZO INAUGURA CENTRO
ACUÁTICO DE LA CIUDAD DEPORTIVA

Avala Congreso Mexiquense 
auditorías ciudadanas

especiales
FGJEM iba por uno

y detuvo a seis
La Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fisca-

lización del Estado de México (OSFEM), presidida por la di-
putada Evelyn Osornio Jiménez (PRI), consideró viables cinco 
solicitudes ciudadanas de auditoría especial a los ayunta-
mientos de Acambay, Zinacantepec y Toluca.

El acuerdo, aprobado por unanimidad, indica que se ve-
rificará con el Órgano Superior de Fiscalización si es posible 
incluir en la auditoría de cumplimiento financiero e inversión 
física tres de las auditorías solicitadas para Toluca, y de lo 
contrario se ordenará su implementación.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM) acudieron a un inmueble del municipio de 
Ecatepec para llevar a cabo una orden de aprehensión, sin 
embargo, fueron agredidos por un grupo de personas, por 
lo que, un Agente de la Policía de Investigación (PDI) resultó 
lesionado al ser atropellado.

Por lo anterior, fueron detenidas seis personas, de las cua-
les una de ellas es menor de edad, por el delito de homicidio 
en grado de tentativa.

La diputada federal Ana Li-
lia Herrera Anzaldo; presentó 
una iniciativa para expedir la 
Ley General de las Juventu-
des, propuesta construida de 
la mano de los jóvenes, la cual, 
subrayó, contiene sus ideas e 
inquietudes.

AALMAC presenta 
propuestas para 

fortalecer la
Hacienda Pública 
de los Municipios

Ley de Juventudes 
responderá a
realidades y 
necesidades:

Ana Lilia Herrera

Rehabilitará
CAEM 86 km del
Macrocircuito de 

agua potable

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/del-mazo-inaugura-centro-acuatico-de-la-ciudad-deportiva/
https://elcapitalino.mx/edomex/rehabilitara-caem-86-km-del-macrocircuito-de-agua-potable/
https://elcapitalino.mx/edomex/aalmac-presenta-propuestas-para-fortalecer-la-hacienda-publica-de-los-municipios/
https://elcapitalino.mx/edomex/ley-de-juventudes-respondera-a-realidades-y-necesidades-ana-lilia-herrera/
https://elcapitalino.mx/edomex/fgjem-iba-por-uno-y-detuvo-a-seis/
https://elcapitalino.mx/edomex/avala-congreso-mexiquense-auditorias-ciudadanas-especiales/
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CONTRALORÍA DE HIDALGO PRESENTARÁ 
LEYES PARA SER MODIFICADAS

Alumnos de UTEZ 
condecorados en 
competencias de 

robótica

Positiva la presencia del
Ejército en los estados:

Rubén Terán

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, 
anunció que Michelin, la marca de llantas más vendida en 
todo el mundo, reafirmó su confianza en Querétaro con la 
instalación de su nueva planta de recauchutado de neumáti-
cos y la ampliación de su línea de producción de llantas de la 
marca BF Goodrich. Esta decisión dijo, viene respaldada por 
una inversión cercana a los 150 millones de pesos de la em-
presa, y la creación de 211 empleos para las queretanas y los 
queretanos.

El diputado Rubén Terán Águila celebró la aprobación de 
la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, 
por el Pleno del Congreso del Estado de Tlaxcala, dado que 
el Ejército es la institución más preparada del país en mate-
ria de seguridad y que ha brindado apoyo a los estados.

El congresista integrante del Grupo Parlamentario de Mo-
rena, fijó su postura sobre la minuta del proyecto de acuer-
do que remitió el Congreso de la Unión al Poder Legislativo, 
y se pronunció a favor porque en el debate que se tuvo a 
nivel nacional se concluyó que no hay corporación que le 
tenga mayor amor a esta nación que los militares.

Michelin invierte más de 150 
mdp en Querétaro

Gobierno de Puebla 
fortalece lazos con 
pueblos originarios

Sandra Lucero Robles Es-
pinoza, rectora de la Univer-
sidad Tecnológica Emiliano 
Zapata del Estado de More-
los (UTEZ), dio a conocer que 
estudiantes de esta casa de 
estudios, demostraron una 
vez más su talento en «ro-
bots» al lograr el podio en 
distintas categorías durante 
su gira por torneos desarro-
llados en Colombia.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Sebastián Cilia, junto con 
la directora general del Insti-
tuto Poblano de Asistencia al 
Migrante, Martha Laris, sostu-
vo un encuentro para definir 
acciones colaborativas con 
Marcos Aguilar, director de la 
escuela comunitaria «Anahua-
calmecac», a fin de fomentar 
y estrechar los lazos cultura-
les con esta comunidad de la 
unión americana.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/contraloria-de-hidalgo-presentara-leyes-para-ser-modificadas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/michelin-invierte-mas-de-150-mdp-en-queretaro/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/positiva-la-presencia-del-ejercito-en-los-estados-ruben-teran/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/gobierno-de-puebla-fortalece-lazos-con-pueblos-originarios/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/alumnos-de-utez-condecorados-en-competencias-de-robotica/


Investing.com – El peso 
mexicano inició la jornada del 
miércoles, 26 de octubre, ga-
nando terreno frente al dólar 
en un contexto en el que co-
bran fuerza los rumores sobre 
una posible moderación del 
ciclo restrictivo de la Reserva 
Federal, así como también de 
reportes empresariales mejo-
res a lo anticipado y a la ex-
pectativas del PIB de Estados 
Unidos del tercer trimestre.

Investing.com – A pesar de 
la creciente posibilidad de una 
recesión mundial, los precios 
del cacao han logrado alejarse 
de mínimos de tres años y me-
dio, ya que la demanda de la 
temporada navideña hace que 
los confiteros se decanten por 
la principal materia prima del 
mundo para fabricar golosinas.

DÓLAR 
20.00
+0.08
+0.40%

VENTA
20.01

COMPRA
20.00

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – El Bitcoin registra máximos de tres sema-
nas este miércoles, mientras el Ethereum alcanza su cota más 
alta desde la fusión, ya que las crecientes expectativas de se-
ñales prudentes de la Reserva Federal han debilitado el dólar.

El Bitcoin sube un 4,6% hasta 20.201 dólares, cotizando 
por encima del nivel de 20.000 dólares por primera vez en 
tres semanas, mientras que el Ethereum se dispara un 10,7% 
hasta máximos de un mes y medio en 1.485 dólares a las 4:27 
horas (CET).

Investing.com – Las decepcionantes previsiones de Mi-
crosoft y Texas Instrument, así como una poco habitual de-
cepción de Alphabet, proyectan una larga sombra, especial-
mente sobre Meta (NASDAQ:META) Platforms, que publica 
sus resultados tras el cierre. A los bancos europeos les está 
yendo mejor, hasta el punto de que pueden invitar a pagar 
impuestos extraordinarios, ya que los Gobiernos luchan por 
conseguir fondos en plena desaceleración económica. Reino 
Unido se tomará un par de semanas más para encontrar la 
forma de tapar los agujeros de su presupuesto.

¿POR QUÉ SE SENTIRÁN
DECEPCIONADOS LOS QUE CREEN 

QUE LA FED ESTÁ DANDO UN GIRO?

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Suben el Bitcoin y el Ethereum 
ante el posible cambio hacia

la prudencia de la Fed

Decepción tech, resultados de 
Meta, banca europea: 5 claves 

en Wall Street

¿Cacao a prueba de 
recesión? Sube a 

pesar del descenso 
de la demanda

occidental

USDMXN: tipo de 
cambio peso dólar 
tras la pista de una 
moderación de la 

Fed

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/por-que-se-sentiran-decepcionados-los-que-creen-que-la-fed-esta-dando-un-giro/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/suben-el-bitcoin-y-el-ethereum-ante-el-posible-cambio-hacia-la-prudencia-de-la-fed/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/decepcion-tech-resultados-de-meta-banca-europea-5-claves-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/usdmxn-tipo-de-cambio-peso-dolar-tras-la-pista-de-una-moderacion-de-la-fed/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/cacao-a-prueba-de-recesion-sube-a-pesar-del-descenso-de-la-demanda-occidental/
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SAVAGE X FENTY: ÁNGELA AGUILAR EN EL 
PRÓXIMO SHOW DE RIHANNA

Hace poco, Verónica Castro se vio envuelta en una gran 
polémica, pues varios periodistas señalaron en sus programas 
de espectáculos que la actriz acosaba sexualmente a chicas 
menores de edad en su casa de Acapulco, situación que fue 
dada a conocer por una de las supuestas víctimas y que la 
artista desmintió de manera inmediata.

De hecho, los primeros en echar leña al fuego fueron los 
presentadores Jorge Carbajal y Felipe Cruz El Filip, a los que 
les hizo segunda Gustavo Adolfo Infante, provocando la ira 
de la cantante que exigió a todos los comunicadores que se 
disculparan por difundir esta información falsa.

Miguel Ignacio Mendo-
za, conocido por sus faná-
ticos como Nacho, está en 
medio de una gran polé-
mica, pues desató la ira del 
presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro por com-
pararse con el gobernador 
de Carabobo, Rafael Lacava, 
cosa que no le gustó mucho 
al mandatario.

«¡Ey, familia! Resulta que 
cuando estaba en el concier-
to aquí en Fresno hubo una 
mujer que dio a luz cuando 
estaba cantando Makinón 
y fue una locura. Entonces 
terminé el cocnierto, me 
averigüé los datos y vine a 
visitarla al hospital porque 
me siento muy emocionada 
y estoy en shock», dijo Ka-
rol mientras entraba al Saint 
Agnes.

La cantante del grupo 
Presuntos Implicados de-
cidió concentrarse en su 
proyecto como solista y 
estará en Puebla para su                           
promoción.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Verónica Castro inicia un
proceso legal por difamación

Nacho es llamado 
«ridículo» por
el presidente

Nicolás Maduro

Fan de Karol G da
a luz en uno de
sus conciertos

Sole Giménez
presenta su disco 

«Mujeres de
música».

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/farandula/savage-x-fenty-angela-aguilar-en-el-proximo-show-de-rihanna/
https://elcapitalino.mx/farandula/fan-da-a-luz-en-el-concierto-de-karol-g/
https://elcapitalino.mx/noticias/sole-gimenez-presenta-su-disco-mujeres-de-musica/
https://elcapitalino.mx/farandula/nacho-es-llamado-ridiculo-por-el-presidente-nicolas-maduro/
https://elcapitalino.mx/noticias/veronica-castro-inicia-un-proceso-legal-por-difamacion/
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JAMES CAMERON ATACA A LOS 
SUPERHÉROES: «ESA NO ES LA 
MANERA DE HACER PELÍCULAS»

Los seguidores de Rihanna no pueden con la alegría desde 
que se reveló que ella sería la encargada del show de medio 
tiempo del Super Bowl 2023, pero las sorpresas no paran, ya 
que después de seis años de ausencia de la música, Riri vuelve 
con el lanzamiento de un nuevo single: ‘Lift me up’, mismo que 
formará parte de la banda sonora de la próxima película de 
Marvel, ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

La artista coescribió la canción en conjunto con la cantan-
te Teams, el productor Ludwing Göransson y el director Ryan 
Coogler. De acuerdo a un comunicado de prensa de la misma 
Teams, la canción rendirá tributo a Chadwick Boseman, quien 
protagonizó la primera cinta y falleció en 2020 tras perder la 
lucha contra el cáncer de colón.

El filme «The Iron Claw» 
está dirigido por Sean Dur-
kin, en el que Zac Efron 
comparte reparto con Ha-
rris Dickinson, Lily James, 
Jeremy Allen White y Holt 
MCCallany.

Este 26 de octubre, en 
el Teatro Esperanza Iris co-
menzarán las actividades 
presenciales, con la premier 
continental de ‘La Exorcista‘, 
la más reciente producción 
de Adrián García Bogliano, 
donde pariciparán leyendas 
del cine mexicano como 
Norma Lazareno, Diana 
Bracho y Tina Romero.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Rihanna regresa a la música 
con el soundtrack

de «Wakanda Forever»

Tobin Bell regresa como Jigsaw para 
«Saw X»

Primer vistazo
de Zac Efron

para la cinta de
«The Iron Claw»

Todo lo que el 
Mórbido Film Fest 

tiene para nosotros

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/james-cameron-ataca-a-los-superheroes-esa-no-es-la-manera-de-hacer-peliculas/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/rihanna-regresa-a-la-musica-con-el-soundtrack-de-wakanda-forever/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/tobin-bell-regresa-como-jigsaw-para-saw-x/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/todo-lo-que-el-morbido-film-fest-tiene-para-nosotros/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/primer-vistazo-de-zac-efron-para-la-cinta-de-the-iron-claw/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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JACKY RAMÍREZ SE 
DEJA VER COMO

CONEJITA EN
INSTAGRAM

NOTICIAS
EXPRESS

“LA COPA DEL AMOR” EL NUEVO SENCILLO 
DE IRASEMA PEDROZA

Jacky Ramírez es una de 
las integrantes de Acapulco 
Shore que más polémica da 
y hace que las redes sociales 
se incendien con sus impru-
dentes comentarios o con sus 
fuertes peleas con las demás 
participantes del reallity show. 
Pero algo que no se puede 
negar es que tiene una figura                           
envidiable.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/la-copa-del-amor-el-nuevo-sencillo-de-irasema-pedroza/
https://elcapitalino.mx/viral/jacky-ramirez-se-deja-ver-como-conejita-en-instagram/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7158982646599814405?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7158982646599814405
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7158966974880468229?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7158966974880468229
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El Eurojazz ha llegado al cuarto de siglo. Desde 1998 
bandas y solistas, reconocidos y nuevos talentos presentan 
vanguardistas propuestas musicales que han contribuido 
al crecimiento de esta fiesta. Cada año, cientos de personas 
disfrutan piezas clásicas y memorables, así como nuevas 
vertientes del jazz con fusiones de ritmos como funk, soul, 
rock y electrónica. 

La primera edición se llamó Festival de Jazz de la Unión 
Europea y se realizó en la Plaza de las Artes en 1998. Desde 
1999 se llama Festival Eurojazz y a partir de 2010 se lleva a 
cabo en las Áreas Verdes del Cenart para recibir al creciente 
público que, en algunas ocasiones, alcanzó hasta los 14 mil 
asistentes por concierto. 

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM) 
se sumará esté sábado 29 y domingo 30 de octubre a la 
celebración del Día de Muertos, con una programación 
especial que interpretará en la sala Silvestre Revueltas del 
Centro Cultural OllinYoliztli que incluirá el estreno mundial de 
«El planeta misterioso»¸ de la compositora mexicana Patricia 
Moya, acompañada de la obra del francés Camille Saint-Saën 
y del soviético DmitriShostakóvich.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

OFRENDA EN HOMENAJE
A NANCY CÁRDENAS
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Eurojazz celebra sus
25 años

Patricia Moya interpretará
a Saint – Saens
y Shostakovich
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PABLO GARCÍA:
«HAY QUE MIRAR A
NUESTROS PUEBLOS 

INDÍGENAS»

Pablo Sergio García García, 
oriundo del estado de Oaxaca, 
es un traductor de español-
mixteco, que actualmente se 
encuentra colaborando con el 
Instituto Nacional de los Pueblos 
Indígenas (INPI) y como parte 
de las actividades en el marco 
del Decenio Internacional 
de los Pueblos Indígenas, se 
ha encargado de adaptar y 
traducir una serie de obras 
literarias, así como productos 
audiovisuales, mismos que se 
encuentran en la plataforma 
colaborativa en línea DILIMX. 
Algunas de las traducciones 
más representativas de Pablo 
son los cuentos de Edgar 
Allan Poe, El gato negro (Milu 
Tuun) y El corazón delator (Ru 
anima xiko tu’un) que fueron 
publicados, tanto en mixteco 
como en español, a través de la 
página oficial del Gobierno de 
México en formato digital, para 
descarga gratuita.

En una entrevista para El 
Capitalino, Pablo señaló la 
importancia de la difusión y 
la preservación de las lenguas 
indígenas, ya que forman 
parte de la cultura mexicana 
y actualmente, las nuevas 
generaciones no se interesan 
por aprender estas lenguas; 
“todo lo que hago, lo hago con 
el fin de difundir y promover 
nuestra lengua, y yo creo que 
nosotros hablantes, debemos 
estar aportando para que no se 
pierda nuestra lengua”.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/patricia-moya-interpretara-a-saint-saens-y-shostakovich/
https://elcapitalino.mx/cultura/eurojazz-celebra-sus-25-anos/
https://elcapitalino.mx/cultura/ofrenda-en-homenaje-a-nancy-cardenas/
https://elcapitalino.mx/cultura/pablo-garcia-hay-que-mirar-a-nuestros-pueblos-indigenas/
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NOTA COMPLETA
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https://www.jgconcierge.mx/
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“TATA” REVELA LA LISTA
PRELIMINAR RUMBO AL MUNDIAL

Edson Álvarez, 
Jorge Sánchez
y el Ajax, a la

Europa League

Audi anuncia 
alianza con
Sauber en
Fórmula 1

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

“Prefiero ganar el GP de México 
a ser subcampeón”: ‘Checo’

Terminó el viaje del Ajax en la presente edición de la Liga de 
Campeones. Con Edson Álvarez y Jorge Sánchez como titulares, 
el equipo de Ámsterdam cayó en casa 3-0 ante el Liverpool.

Audi confirmó que trabajará como fabricante de motores de 
la escudería Sauber para el próximo 2026, año en el que incursio-
nará en la categoría reina del automovilismo. 

https://elcapitalino.mx/deportes/edson-alvarez-jorge-sanchez-y-el-ajax-a-la-europa-league/
https://elcapitalino.mx/deportes/audi-anuncia-alianza-con-sauber-en-formula-1/
https://elcapitalino.mx/deportes/prefiero-ganar-el-gp-de-mexico-a-ser-subcampeon-checo/
https://elcapitalino.mx/deportes/tata-revela-la-lista-preliminar-rumbo-al-mundial/
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El boxeador mexicano, Saúl «Canelo» Álvarez, fue opera-
do exitosamente de su mano izquierda en la Ciudad de Los 
Ángeles y afortunadamente para el pugilista tapatío, no se 
encontró ninguna fractura, por lo que estará fuera de tres a 
cuatro semanas.

Ahora sí, comienza la cuenta regresiva para volver a ver 
en el ring al “Canelo” Álvarez, debido a que la cirugía que 
estaba planeada para realizarse a finales del mes de octubre 
ya se llevó a cabo y como no se encontró ningún tipo de 
fractura, el tiempo de inactividad será de aproximadamente 
un mes. El pupilo de Eddy Reynoso podría estar de regreso 
para una batalla en mayo de 2023 (rival por asignar).

Los Ángeles Lakers siguen sin encontrar su mejor versión 
en la actual temporada de la NBA y se adjudicaron su cuarta 
derrota consecutiva al caer 110-99 ante los intratables Denver 
Nuggets liderados por Nikola Jokic, sellando el segundo peor 
inicio de campaña en toda su historia.

Las ocho derrotas en nueve partidos en el 2014 es un «ré-
cord» que toda la nación angelina lo recordará por toda una 
eternidad, sin embargo, este roster de los Lakers encabezado 
por Lebron James podría emular tempranamente el peor ré-
cord negativo. En 2014, una de las dos franquicias más gana-
doras tenía su peor registro con 2-7 apesar de contar con los 
servicios de Kobe Bryant.

«Canelo» Álvarez comienza 
recuperación tras cirugía

exitosa

Lakers caen ante Nuggets y 
registran su segundo peor 

inicio

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

¡Final dramático! El 
Atleti también queda 
fuera de Champions

En el que fue un dramático 
partido, el Atlético de Madrid 
empató 2-2 como local ante 
el Bayer Leverkusen y con ello 
consumó su fracaso al quedar 
eliminado de la fase de grupos 
de la UEFA Champions League.

Tras la goleada de 0-4 que 
el Porto le recetó a domicilio 
al Club Brujas, los dirigidos por 
Diego Pablo Simeone afronta-
ron el compromiso con la obli-
gación de ganar para llegar 
con vida a la última jornada, 
sin embargo, no fueron capa-
ces de conseguirlo y se con-
virtieron en el tercer equipo 
español en quedar fuera de la 
Liga de Campeones.

México confirma candidatura 
para JO en 2036

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció este miércoles que México 
se postulará para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040.

El funcionario federal expresó que esta postulación fue presentada tras una reunión que la 
cancillería sostuvo con el Comité Olímpico Mexicano y varios deportistas, en donde se plan-
teó la posibilidad de que México se convierta en la sede de los juegos olímpicos.

«En el mes de julio el Comité Olímpico Internacional (COI), por gestiones de la presidenta 
del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, dirigió una comunicación en la que dice 
que toman nota y están muy complacidos del interés de México y del respaldo y apoyo del 
gobierno de México a esta iniciativa, por lo tanto pone a disposición del Comité Olímpico 
de México el enlace que la señora Jacqueline Barrett, que es la directora de la gestión de los 
próximos Juegos Olímpicos». -Señaló el canciller en rueda de prensa.

NOTA COMPLETA

El Inter de Milán no falló. Los italianos golearon 4-0 en 
casa al Viktoria Plzen y aseguraron su lugar en los octavos de 
final de la UEFA Champions League, con lo que condenaron al 
FC Barcelona a jugar la Europa League por segunda tempora-
da consecutiva.

Los dirigidos por Simone Inzaghi llegaron al compromiso 
dependiendo de sí mismos para avanzar a la siguiente ronda 
y no tuvieron mayor problema en golear a un Viktoria Plzen 
que opuso nula resistencia, tal y como ha sido a lo largo del 
torneo.

El Inter no falla y condena
al Barça a la Europa League

https://elcapitalino.mx/deportes/lakers-caen-ante-nuggets-y-registran-su-segundo-peor-inicio/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-ratifica-su-intencion-de-ser-sede-de-jj-oo-2036/
https://elcapitalino.mx/deportes/canelo-alvarez-comienza-recuperacion-tras-cirugia-exitosa/
https://elcapitalino.mx/deportes/final-dramatico-el-atleti-tambien-queda-fuera-de-champions/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-inter-no-falla-y-condena-al-barca-a-la-europa-league/
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