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Monreal no abandona 
Morena, presentará

denuncia contra
Sansores

INEGI:Casi 60
millones de personas 
son económicamente 

activas

Debido al entorno político, a la debilidad económica por 
la que atraviesa el país, así como a la poca inversión, no es 
conveniente una reforma electoral como la que se está discu-
tiendo en la Cámara de Diputados, advirtió el Instituto Mexi-
cano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

“Dadas las condiciones actuales del entorno político y la 
cercanía de procesos electorales importantes, no es el mo-
mento para hacer algún cambio al marco legal que los rige. 
Cualquier modificación que facilite intervenciones autoritarias 
para la preservación de un proyecto político tendría un im-
pacto negativo severo sobre el futuro económico de México 
y sobre el bienestar de los mexicanos”, aseguró el organismo.

«Lo que me detiene aún 
en Morena es mi respeto 
por el Presidente de la Re-
pública, porque él y yo ini-
ciamos hace 26 años esta 
lucha, y no voy a salir por la 
puerta trasera de Morena, y 
no puedo admitir ser traidor 
porque piense distinto»,                                              
indicó Monreal.

EXHIBEN 83 PROPIEDADES DE LA
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https://elcapitalino.mx/mundo/especialistas-de-ee-uu-advierten-una-tripledemia-en-invierno/
https://elcapitalino.mx/mundo/la-mitad-de-los-paises-de-la-eurozona-experimentaran-una-recesion-fmi/
https://elcapitalino.mx/mundo/polonia-y-estonia-reconocen-a-moscu-como-regimen-terrorista/
https://elcapitalino.mx/nacion/exhiben-83-propiedades-de-layda-sansores-la-reina-del-cash/
https://elcapitalino.mx/nacion/rechaza-ip-la-reforma-electoral-regresiva/
https://elcapitalino.mx/nacion/inegicasi-60-millones-de-personas-son-economicamente-activas/
https://elcapitalino.mx/nacion/monreal-no-abandona-morena-presentara-denuncia-contra-sansores/
https://elcapitalino.mx/nacion/la-pobreza-en-mexico-se-puede-eliminar-con-educacion-meade/
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SSC garantizará
seguridad en el Gran 

Premio de México

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

«EN 2020 Y 2022 DETUVIERON
A MIL 700 DELINCUENTES»: HARFUCH

Prepárate para el 
Picnic Nocturno en 
Bosque de Aragón

NOTA COMPLETA

PAN propone Centros de Salud 
las 24 hrs en CDMX

En Día de Muertos 
Tren Suburbano 
mantendrá su

horario

Semovi y SSC realizan
operativo en Puente la

Morena Viaducto
Esta mañana, se dio a conocer que la Secretaría de Movi-

lidad (SEMOVI) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 
en coordinación con la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad 
Vial, realizaron un operativo en Puente la Morena y Viaducto 
en la Alcaldía Miguel Hidalgo, con el propósito de fortalecer la 
seguridad vial, prevenir incidentes de tránsito de motociclistas 
y salvar vidas.

Por lo anterior, en este operativo se registraron 77 infraccio-
nes por no cumplir con distintas disposiciones del Reglamento 
de Tránsito.

Por motivos del Gran Pre-
mio de México, el cual, se rea-
lizará en la Ciudad de México 
este fin de semana, la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana, 
en conjunto con la Secretaría 
de Movilidad y Turismo, imple-
mentaron un operativo espe-
cial que pretende garantizar la 
integridad de los asistentes al 
evento de la F1.

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) en el 
Congreso local, Gonzalo Espina Miranda, se unió al llamado 
de miles de capitalinos que exigen servicios de salud de cali-
dad y gratuitos durante las 24 horas del día. Hay que recordar 
la salud en México, es uno de los temas mas importantes del 
Gobierno, motivo por el cual, se busca que el servició se brin-
de las en la mayor parte del tiempo.

“Hoy en día, los centros de salud del gobierno local, están 
de siete de la mañana a cuatro o cinco de la tarde, pero lue-
go, ya no hay servicio ante alguna emergencia u orientación 
médica para la población”, Indicó Gonzalo Espina.

https://elcapitalino.mx/capital/en-dia-de-muertos-tren-suburbano-mantendra-su-horario/
https://elcapitalino.mx/capital/ssc-garantizara-seguridad-en-el-gran-premio-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/capital/preparate-para-el-picnic-nocturno-en-bosque-de-aragon/
https://elcapitalino.mx/capital/en-2020-y-2022-detuvieron-a-mil-700-delincuentes-harfuch/
https://elcapitalino.mx/capital/semovi-y-ssc-realizan-operativo-en-puente-la-morena-viaducto/
https://elcapitalino.mx/capital/pan-propone-centros-de-salud-las-24-hrs-en-cdmx/
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EMITE EDOMÉX BONOS SOCIALES CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO

¡Atención Edoméx!
Suministro de agua se

suspenderá en
11 municipios

Tecámac se declara listo
para celebrar el Día de 

Muertos

Durante tres días el suministro de agua potable se sus-
penderá en 11 municipios del Estado de México, esto a partir 
del próximo viernes 28 de octubre.

La interrupción se debe a trabajos de mantenimiento en 
86 km del Macrocircuito de Agua Potable, infraestructura 
que forma parte del Sistema Cutzamala.

La presidenta municipal, Mariela Gutiérrez Escalante, invita 
a los habitantes del Tecámac a que participen en las diferentes 
actividades que se realizarán este fin de semana para celebrar 
el Día de Muertos en diferentes comunidades de la demarca-
ción.

Resaltó que su gobierno, promueve entre las nuevas gene-
raciones que preserven y conozcan las tradiciones de México, 
principalmente una de las festividades que es reconocida a 
nivel mundial.

Diputadas y diputados del 
Congreso del Estado de Mé-
xico, de las comisiones para la 
Atención a Grupos Vulnerables 
y Especial de los Derechos de 
las Niñas, Niños, Adolescentes 
y la Primera Infancia coincidie-
ron en que establecer en 18 
años la edad mínima legal para 
contraer matrimonio y que no 
sea posible invocar usos y cos-
tumbres para permitirlo.

ICATI estrena
unidad de

capacitación en 
Chapultepec,

Edoméx

Busca Congreso 
mexiquense
prohibir el

matrimonio infantil

Atiende Gobierno 
de Edoméx a

mujeres originarias 
y rurales

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/emite-edomex-bonos-sociales-con-perspectiva-de-genero/
https://elcapitalino.mx/edomex/atiende-gobierno-de-edomex-a-mujeres-originarias-y-rurales/
https://elcapitalino.mx/edomex/icati-estrena-unidad-de-capacitacion-en-chapultepec-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/tecamac-se-declara-listo-para-celebrar-el-dia-de-muertos/
https://elcapitalino.mx/edomex/atencion-edomex-suministro-de-agua-se-suspendera-en-11-municipios/
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VOLKSWAGEN MÉXICO INVERTIRÁ
763 MDD EN PUEBLA

Entrega Mauricio 
Kuri Distribuidor

Vial Santa
Bárbara–Coroneo

Recibe Congreso de Tlaxcala 
propuestas sobre reforma

electoralEn el marco del Día Internacional de la lucha contra el 
Cáncer de Mama, la Primera Comisión Permanente de Salud 
del Congreso de Hidalgo organizó una conferencia a cargo 
de la titular de la Secretaría de Salud estatal (SSH), María Zo-
rayda Robles Barrera.

En la explanada del Poder Legislativo, la diputada Vanesa 
Escalante Arroyo, perteneciente al Grupo Legislativo de Mo-
rena, señaló que garantizar el derecho a la salud es una de las 
encomiendas más grande de los gobiernos federal y estatal, 
por lo tanto, es importante incluir la política social en la cons-
trucción de un país con bienestar.

El legislador Juan Manuel Cambrón Soria, presidente de 
la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Es-
tado, en compañía de la diputada Maribel León Cruz y de 
la presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación 
Política (JCCP), diputada Marcela González Castillo, recibió 
la propuesta para encaminar la reforma electoral, por parte 
del Órgano Interno de Control del Instituto Tlaxcalteca de 
Elecciones (ITE).

Pide diputada Vanesa Escalante 
garantizar el derecho a la salud

Fortalece SSM
acciones sanitarias 
en beneficio de la 

población

Con la convicción de ge-
nerar infraestructura vial que 
comunique a los municipios, 
impulse su desarrollo y ele-
ve la calidad de vida de sus 
habitantes, el gobernador 
de Querétaro, Mauricio Kuri 
González, encabezó la entre-
ga del Distribuidor Vial de la 
Carretera Estatal 413, Santa 
Bárbara – Coroneo, que con-
tó con una inversión estatal 
de más de 275.9 millones de 
pesos.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Como resultado de la Sex-
ta Reunión Ordinara de la Red 
Morelense de Municipios por 
la Salud de la Región I, auto-
ridades de Servicios de Salud 
de Morelos (SSM) y municipa-
les acordaron fortalecer accio-
nes en materia sanitaria para 
beneficio de la población.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/volkswagen-mexico-invertira-763-mdd-en-puebla/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/pide-diputada-vanesa-escalante-garantizar-el-derecho-a-la-salud/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/recibe-congreso-de-tlaxcala-propuestas-sobre-reforma-electoral/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/fortalece-ssm-acciones-sanitarias-en-beneficio-de-la-poblacion/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/entrega-mauricio-kuri-distribuidor-vial-santa-barbara-coroneo/
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En la política mexicana 
la sucesión presidencial lo 
es todo. Bajo esta premi-
sa es que el gobierno que 
encabeza el presidente Ló-
pez Obrador va a intentar 
de nueva cuenta aprobar 
una reforma electoral. Esta 
vez cuenta con el apoyo no 
muy velado de los jerarcas 
del PRI, Alejandro Moreno 
y Rubén Moreira, quienes 
se perfilan para entregar 
los votos con los que se 
modificaría el sistema elec-
toral como lo conocemos.

El Estado de México es políticamente la entidad fede-
rativa más importante del país con una lista nominal de 
más de 10 millones de electores. Se trata de un conjunto 
humano que equivale a un país como Suecia u Hondu-
ras. Esa es la razón de que la elección para la guberna-
tura tenga una atención mediática intensa. Si bien no es 
verdad aquello de que quien gane el Estado de México, 
gana la presidencia (no ocurrió así en 1999, 2005 y 2017), 
lo cierto es que sí es un campo estratégico adecuado 
para operar estrategias electorales a gran escala.

Daniela Álvarez Camacho, panista de origen y “prestada” a Movi-
miento Ciudadano para tener la representatividad legal para integrar-
se a la JUCOPO, tuvo la responsabilidad de fijar la postura de su banca-
da durante la comparecencia del secretario de gobierno de la CDMX, 
Martí Batres. 

En un discurso que no dejó dudas sobre la distancia que separa al 
encargado de la política en la ciudad y los partidos de oposición Álva-
rez Camacho declaró desde tribuna: “contrario a la vocación de la ofi-
cina que dirige, usted ha dado vuelta a realizar política, porque olvida 
que la política no sólo es pensar en elecciones, sino generar consensos, 
en favor de la ciudadanía. Muestra de ello es la falta de apertura y de 
diálogo que ha tenido con este Congreso”.
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“Reforma electoral. Una vez más” “Dos mujeres, una elección.
Estado de México 2023”

“La derecha vs Martí Batres”

“Saqueo de maderas
preciosas en la península
de Yucatán y Guatemala”

“Los delitos que han
incrementado en 2022”.

“Ola de violencia criminal 
en Jalisco”

El portal de investigaciones especializadas 
Insightcrime acaba de publicar lo que sólo 
puede describirse como un ecocidio perpetra-
do a lo largo de la frontera México – Guatema-
la. La devastación se origina porque la especie 
arbórea granadillo, es utilizado extensamen-
te en el sureste asiático en la industria de la 
construcción y de los muebles en virtud de 
su dureza. Adicionalmente, estudios recien-
tes apuntan al granadillo como una fuente de 
flavonoides, sustancias naturales de beneficio 
para el cuerpo humano.

México Unido Contra la Delincuencia 
(MUCD) publicó en Twitter la interpretación 
sobre incidencia delictiva en el país a partir de 
los datos abiertos del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Las mediciones realizadas por la organización 
de la sociedad civil especializada en cifras de 
incidencia delictiva arrojan disminuciones en 
algunos delitos y crecimiento en otros.

El pasado día 13, fuerzas federales detuvie-
ron al capo conocido como “el gafe”. Lugarte-
niente del cártel Jalisco nueva generación, se 
le vincula con una balacera dentro del centro 
comercial Landmark ubicado en el mencio-
nado municipio. El enfrentamiento ocurrió 
cuando pistoleros de “el gafe” intentaron se-
cuestrar a un empresario y fueron enfrentados 
por elementos de la SEDENA. El anuncio de la 
detención corrió a cargo de Ricardo Mejía Ber-
deja, subsecretario de Seguridad y aspirante a 
la gubernatura de su natal Coahuila.



Investing.com – El peso 
mexicano ganó en la jornada 
del jueves, 27 de octubre, tras 
la publicación del esperado PIB 
de los Estados Unidos, el cual 
mostró un sorprendente incre-
mento, el primero de todo el 
año, lo que favorece a México 
también en términos de expor-
taciones.

Investing.com – Las ac-
ciones de Amazon.com Inc 
(NASDAQ:AMZN)se desplo-
maron 20% en el mercado 
‘after hours’, luego de que la 
empresa publicara su reporte 
del tercer trimestre, en el que 
reflejó ingresos por debajo 
de los esperados, y recortó su 
proyección para el último tri-
mestre del año. 

DÓLAR 
19.83
+0.01
+0.08%

VENTA
19.84

COMPRA
19.83

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Las acciones de Meta Platforms Inc 
(NASDAQ:META)se desploman 22%, a punto de bajar de los 
$100, y arrastran al Nasdaq, que cae 133 puntos o 1.22%, des-
pués de que el índice reflejara algunos intentos de subir en 
la mañana por el impulso que tomaba el mercado luego del 
sorpresivo salto del PIB estadounidense. 

Las ganancias de la empresa estuvieron por debajo de las 
expectativas, y las proyecciones para el cuarto trimestre se 
alejaron de las estimaciones, sin embargo, lo que afectó más 
a la empresa es que lejos de anunciar un recorte de gastos 
sobre la inversión dirigida al Metaverso, ratificó que seguirá 
apostando a este proyecto, según indicó Mark Zuckerberg, 
CEO de la empresa. 

Investing.com – El mercado de Estados Unidos cerró con 
signo mixto este jueves; las revalorizaciones de los secto-
res servicios públicos, industria, y finanzas empujaron a los 
índices en alza, mientras que los retrocesos de los sectores 
tecnología, salud, y servicios al consumidor condujeron a los 
mercados a la baja.

Al término de la sesión en Nueva York, el Dow Jones Indus-
trial Average subió un 0.61%, para tocar un nuevo máximo en 
un mes, al tiempo que el S&P 500 se dejaba un 0.61%, y el 
NASDAQ Composite retrocedía un 1.63%.

El valor con mejor comportamiento de la sesión en el Dow 
Jones Industrial Average fue Caterpillar Inc (NYSE:CAT), con 
un avance del 7.71%, 15.18 puntos, para situarse en 212.14 
al cierre. Por detrás, Boeing Co (NYSE:BA) que se revalo-
rizó un 4.46%, 5.97 puntos, para colocarse en los 139.76, y 
McDonald’s Corporation (NYSE:MCD), que subió un 3.31%, 
8.50 puntos, y despidió la sesión en 265.11.

CEMEX SUBE 13% VENTA EN EL 3T 
Y REVIERTE PÉRDIDAS. PROYECTA 

CAÍDA DE EBITDA

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
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NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Meta se hunde 22% y arrastra 
al Nasdaq al rojo. Metaverso 

sube gasto

Las bolsas de valores de 
EE.UU. se mostraron
sin cambios al cierre

Amazon se desploma 
20%: Ingresos

débiles y recorte
de proyección

USDMXN: peso
mexicano gana
tras sorpresiva

expansión
económica en EE.UU.

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/cemex-sube-13-venta-en-el-3t-y-revierte-perdidas-proyecta-caida-de-ebitda/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/meta-se-hunde-22-y-arrastra-al-nasdaq-al-rojo-metaverso-sube-gasto/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-bolsas-de-valores-de-ee-uu-se-mostraron-sin-cambios-al-cierre/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/usdmxn-peso-mexicano-gana-tras-sorpresiva-expansion-economica-en-ee-uu/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/amazon-se-desploma-20-ingresos-debiles-y-recorte-de-proyeccion/
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JUEZA RETRASA EL DICTAMEN
DE SENTENCIA DE PABLO LYLE

El secreto de la familia Greco es una historia basada en 
hechos reales de la serie argentina Historia de un Clan que te 
atrapará. Creada por Luis y Sebastián Ortega, quien fue pro-
ductor ejecutivo, junto a Pablo Culell, responsables de éxitos 
como El Marginal, Diario de un Gigoló y 100 Días Para Ena-
morarse.

¡No te puedes perder esta historia! que se centra en los 
Greco durante la década de 1980 en Jalisco, México, quie-
nes bajo la fachada de ser una familia tradicional esconden su 
clan de delincuentes que secuestran, torturan y asesinan a sus 
víctimas si no consiguen el rescate en efectivo.

Una de las figuras pú-
blicas que había estado ale-
jada de la escena musical y 
actoral fue Dulce María; sin 
embargo, la exRBD, nos ha 
dado la sorpresa al revelar 
su regreso a la televisión, 
protagonizando la teleno-
vela «Pienso en Ti», junto a 
David Zepeda.

Thalía es una de las ar-
tistas latinas más influyen-
tes a nivel internacional y 
sus éxitos como Amor a la 
mexicana han llegado a los 
primeros lugares de las listas 
de música más importantes. 
Además, es de las pocas 
cantantes que sus temas 
son del gusto de más de una    
generación.

Los nuevos talentos        
varoniles que vienen dis-
puestos a quitarse mucho 
más que la ropa.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Fernando Colunga regresa a
la actuación con «El secreto 

de la familia Greco»

Dulce María
vuelve a la TV

protagonizando 
una telenovela

Thalía da una 
probadita de su 

nuevo tema
Psycho B**ch

«The Show para 
mujeres» listos 
para deleitar al 

público femenino

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/farandula/jueza-retrasa-dictamen-de-sentencia-a-pablo-lyle/
https://elcapitalino.mx/farandula/thalia-da-una-probadita-de-su-nuevo-tema-psycho-bch/
https://elcapitalino.mx/farandula/the-show-para-mujeres-listos-para-deleitar-al-publico-femenino/
https://elcapitalino.mx/farandula/dulce-maria-vuelve-a-la-tv-protagonizando-una-telenovela/
https://elcapitalino.mx/farandula/fernando-colunga-regresa-a-la-actuacion-en-el-secreto-de-la-familia-greco/
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LO MEJOR DE LA ALFOMBRA 
ROJA DE «BLACK PHANTER 2»

«Los Esland serán en México. Uff, está lejos, eh. A mí me 
dio Covid. Fui a un bar y chupé el water; eso«, dijo Auronplay.

«Barcelona ya parecía lejos…Nadie va a ir a México, solo tú 
Juan«, agregó Rubius entre risas, acompañándolo también de 
ademanes.

«Va a estar Grefg Luisito Comunica y Juan. Es la gente que 
va a ir.Komanche vendrá a España a verlos. A los españoles nos 
da miedo el avión. Con tremenda poronga tenemos miedo de 
que caiga. Quién se queda custodiando España«, retomó la 
plática Raúl.

Tras el anuncio por par-
te de Warner Bros Disco-
very, de que James Gunn y 
Peter Safran se convierten 
en los nuevos directores de 
DC Studios, sabíamos que 
vendrían cambios drásticos 
para las nuevas historias.

En la víspera de Ha-
lloween, Studio Universal 
estrena la película “US”, 
para que los televidentes 
experimenten el verdade-
ro miedo y disfruten de la 
celebración más terrorífica  
del año.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Auronplay y Rubius se niegan
a venir a México: «Solo de
pensar en ir me dio Covid»

El padre de Jeffrey Dahmer planea 
demandar a Netflix

¡Estos serán los 
primeros cambios 
en el Universo DC 
por la llegada de 

James Gunn!

Studio Universal 
estrena la cinta 
«Us» en víspera

de Halloween

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/lo-mejor-de-la-alfombra-roja-de-black-phanter2/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/auronplay-y-rubius-se-niegan-a-venir-a-mexico-solo-de-pensar-en-ir-me-dio-covid/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/padre-de-jeffrey-dahmer-planea-demandar-a-netflix/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/studio-universal-estrena-la-cinta-us-en-vispera-de-halloween/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/estos-seran-los-primeros-cambios-en-el-universo-dc-por-la-llegada-de-james-gunn/
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CERTIFICACIONES

CAPACITACIÓN
TECNOLOGÍA Y CERTIFICA TU

PREPA
EN 6 MESES

CONVENIOS EMPRESARIALES Teléfono: 5534088490
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Brian Alexis Ortiz Zapata
Editor de Viral:

Diseñador:
Marcos Castro
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NOTICIAS
EXPRESS

PASAJE EL PARIÁN: UN LUGAR
EMBLEMÁTICO DE LA COLONIA ROMA

https://elcapitalino.mx/rincones-y-sabores/pasaje-el-parian-un-lugar-emblematico-de-la-colonia-roma/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7159337457505324294?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7159337457505324294
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7159314644388023557?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7159314644388023557
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7159380385741278470?_r=1&_t=8Ws2SZVkt09&is_from_webapp=v1&item_id=7159380385741278470
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Como parte de las celebraciones de Día de Muertos, se 
llevarán a cabo actividades del  sábado 29 de octubre al martes 
2 de noviembre en el Museo Panteón de San Fernando, con 
la presentación de “El oficio de la muerte, Pueblo Calaca”, un 
festival con actividades para todo el público, el cual incluye 
talleres, exposiciones, presentaciones musicales proyecciones 
de cine y obras teatrales.

Este festival tiene preparada  la exposición “Los oficios, restos 
de la memoria y rastro de identidad”, conformada por una serie 
de fotografías, grabados y litografías, para recordar aquellos 
oficios que desaparecieron como resultado de la modernidad 
que estará disponible desde el 29 de octubre hasta el 15 de 
marzo de 2023 en la galería abierta del recinto.

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, inició   la decimoquinta 
edición del Mórbido Film Fest con la proyección de La exorcista, 
película del director Adrián García Bogliano, dando  pie a ocho 
días en los que el terror, la fantasía oscura y la ciencia ficción 
protagonizarán diversos recintos de la capital de la Ciudad de 
México. 

 Durante la ceremonia de gala, la secretaría de Cultura de 
la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza, mencionó 
que “Esta noche inicia la fiesta del terror. Es una noche muy 
especial para todos nosotros, el cine está a punto de tener 
un momento luminoso con La exorcista, una película llena de 
gente talentosa”. 

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

THE KING’S SINGERS SE PRESENTA EN 
PALACIO DE BELLAS ARTES

Cultura
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Panteón de “San Fernando”
listo para celebrar a los 

muertos 

Mórbido Film Fest : ciclo de 
películas para los amantes 

del terror

15

TLÁHUAC SE LLENA
DE CATRINAS Y
CEMPASÚCHIL

CON EL FIDDEM

AB/CD

La Alcaldía Tláhuac se llenará 
de magia con la tradicional 
y enigmática celebración de 
Día de Muertos día, del 28 de 
octubre al 2 de noviembre, 
para rendir culto a los fieles 
difuntos que regresan de su 
descanso eterno, en uno de los 
festivales más representativos 
de la Ciudad de México.

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

CATÁLOGO

MÚSICA POÉTICA Y REFLEXIVA

TÍTULO: Sonatas

AUTOR: Domenico Scarlatti – 
Wolfram Schmitt-Leopardy

SELLO: Piano Classics

PRECIO: $238

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/morbido-film-fest-ciclo-de-peliculas-para-los-amantes-del-terror/
https://elcapitalino.mx/cultura/panteon-de-san-fernando-listo-para-celebrar-a-los-muertos/
https://elcapitalino.mx/cultura/the-kings-singers-se-presenta-en-palacio-de-bellas-artes/
https://elcapitalino.mx/noticias/tlahuac-se-llena-de-catrinas-y-cempasuchil-con-el-fiddem/
https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-34/


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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¡PACHUCA ANIQUILA A TOLUCA Y SE 
PONE A UN PASO DEL SÉPTIMO TÍTULO!

Sampaoli:
«Es muy probable

que ‘Tecatito’ 
quede fuera
del Mundial»

Los Bengals 
pierden a Ja’Marr 

Chase por mes
y medio

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¿Phillies o Astros
para la Serie Mundial?

Para Jorge Sampaoli, técnico del Sevilla, es muy poco proba-
ble de que el delantero mexicano, Jesús Manuel Corona tenga su 
boleto al próximo Mundial de Qatar 2022, pues la recuperación 
del seleccionado nacional llegaría hasta principios de diciembre.

El receptor estelar de los Cincinatti Bengals, Ja’Marr Chase, no 
podrá ver actividad de cuatro a seis semanas debido a una lesión 
en la cadera, por lo que es un candidato natural a ser colocado 
en la lista de reservas lesionados.

https://elcapitalino.mx/deportes/sampaoli-es-muy-probable-que-tecatito-quede-fuera-del-mundial/
https://elcapitalino.mx/deportes/los-bengals-pierden-a-jamarr-chase-por-mes-y-medio/
https://elcapitalino.mx/deportes/phillies-o-astros-para-la-serie-mundial/
https://elcapitalino.mx/deportes/pachuca-aniquila-a-toluca-y-se-pone-a-un-paso-del-septimo-titulo/
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Con un penal en los últimos minutos del partido, Guada-
lajara se lleva la victoria 0-1 ante Cruz Azul en el partido de 
ida de los Cuartos de Final de la Liga Mx.

Las Chivas, actuales monarcas del fútbol mexicano, no tu-
vieron una visita fácil al Estadio Azteca y se toparon de fren-
te ante una “Máquina” que aprendió de sus errores y no dio 
espacio para una goleada, por el contrario, la única manera 
en la que las tapatías movieron las redes fue por medio de 
un penal marcado sobre el final del encuentro, mismo que 
Alicia Cervantes cobró de forma impecable. 

Hay crisis. Los Baltimore Ravens derrotaron a domicilio 27-
22 a los Tampa Bay Buccaneers en el Thursday Night Football 
que inauguró la Semana 8 de la NFL y con ello prolongaron el 
mal momento que atraviesan Tom Brady y compañía.

Tras este resultado, el mariscal de campo siete veces cam-
peón del Super Bowl, tiene marca de tres triunfos y cinco de-
rrotas por primera vez en su carrera como titular, ya que nun-
ca se había encontrado en una situación así durante sus 23 
temporadas activo en la NFL.

Chivas Femenil rescata el 
triunfo ante Cruz Azul

Baltimore prolonga
el mal momento de Brady

y Tampa Bay

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Diego de la Torre habla 
sobre el World Padel 

Tour CDMX 2022

El World Padel Tour CDMX 
2022 está cada vez más cerca. 
Los máximos exponentes de 
este deporte se reunirán en 
la capital del país del 22 al 27 
de noviembre para afrontar el 
que será el último Open de la 
temporada.

A menos de un mes de que 
se realice el torneo, Diego de 
la Torre, uno de los principales 
organizadores del mismo, ha-
bló en exclusiva para El Capita-
lino y comentó que los prepa-
rativos van por buen camino.

¡Habrá Gran Premio de México 
hasta el 2025!

La velocidad seguirá inundando la Ciudad de México, pues la Fórmula 1 anunció de ma-
nera oficial la extensión del GP por dos años más.

En el marco de la celebración del Gran Premio de México, se ha hecho oficial por parte de 
la F1 la extensión del contrato con el Autódromo Hermanos Rodríguez, para albergar por un 
par de temporadas más la carrera en nuestro país, por lo que, los aficionados al automovilis-
mo podrán disfrutar de Sergio Pérez en casa hasta el 2025.

“Me complace anunciar que la Fórmula 1 seguirá compitiendo en la Ciudad de México du-
rante otros tres años en virtud de este nuevo acuerdo”, dijo Stefano Domenicali, Presidente y 
director ejecutivo de fórmula 1.

NOTA COMPLETA

Javier Hernández no quita el dedo del renglón con la Se-
lección Mexicana y se mantiene disponible para el futuro, a 
pesar de no ser convocado desde hace un par de años. 

En una entrevista con el exfutbolista, Hugo Sánchez, “Chi-
charito” habló de su deseo de regresar con el TRI a seguir 
aportando con goles, pues aún considera que tiene la capaci-
dad física de seguir compitiendo dentro del campo. 

“Quiero seguir aportando al TRI”: 
‘Chicharito’ Hernández

https://elcapitalino.mx/deportes/baltimore-prolonga-el-mal-momento-de-brady-y-tampa-bay/
https://elcapitalino.mx/deportes/habra-gran-premio-de-mexico-hasta-el-2025/
https://elcapitalino.mx/deportes/chivas-femenil-rescata-el-triunfo-ante-cruz-azul/
https://elcapitalino.mx/deportes/diego-de-la-torre-habla-sobre-el-world-padel-tour-cdmx-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/quiero-seguir-aportando-al-tri-chicharito-hernandez/
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