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Ingresan a México
13.8 millones de
turistas vía aérea

¡2 de Octubre no se 
olvida! Marchan a 54 
años de la Matanza

de Tlatelolco

Orlene pasó de tormenta tropical a huracán categoría cua-
tro con un centro ubicado 325 kilómetros al oeste-suroeste de 
Manzanillo, Colima, y 340 kilómetros al sur-suroeste de Cabo 
Corrientes, Jalisco, con un desplazamiento hacia el norte a una 
velocidad de 7 kilómetros por hora, de acuerdo con el SMN.

El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 120 
kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora, aña-
dió el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El titular de la Secretaría 
de Turismo (Sectur) del Go-
bierno de México, Miguel 
Torruco Marqués, dio a co-
nocer que de enero a agos-
to de 2022 se registró la lle-
gada de 13 millones 757 mil 
turistas internacionales vía 
aérea a nuestro país según 
su nacionalidad, lo que re-
presenta un incremento de 
64.7 por ciento, comparado 
con el mismo periodo de 
2021.

Hay que elevar a
nivel de Secretarías

mecanismos de avances 
de la mujer: Monreal TRIBUNAL RUSO AVALA 
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/mundo/tribunal-ruso-avala-la-integracion-de-donetsk-lugansk-jerson-y-zaporiyia/
https://elcapitalino.mx/mundo/lula-y-bolsonaro-emiten-su-voto-en-elecciones-presidenciales-de-brasil/
https://elcapitalino.mx/mundo/rusia-debe-parar-la-violencia-en-ucrania-papa-francisco/
https://elcapitalino.mx/nacion/tras-hackeo-a-la-sedena-diputados-crean-ley-de-ciberseguridad/
https://elcapitalino.mx/nacion/orlene-se-convierte-en-huracan-y-se-acerca-a-las-costas-del-pais/
https://elcapitalino.mx/nacion/hay-que-elevar-a-nivel-de-secretarias-mecanismos-de-avances-de-la-mujer-monreal/
https://elcapitalino.mx/nacion/ingresan-a-mexico-13-8-millones-de-turistas-via-aerea/
https://elcapitalino.mx/capital/2-de-octubre-no-se-olvida-marchan-a-54-anos-de-la-matanza-de-tlatelolco/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
https://cinepolis.com/
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Martí Batres
encabeza

homenaje en la
Plaza de las Tres
Culturas por la 

matanza del 2 de
Octubre de 1968

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

DIPUTADOS DEL PAN BUSCAN GESTIONAR 
MÁS ESCUELAS EN LA CDMX

Prevén recuperar
turismo en CDMX 

previo a la
pandemia en 2023

NOTA COMPLETA

Congreso CDMX aprueba Ley 
Orgánica de Alcaldías

Inicia nueva
campaña de

vacunación en
la CDMX

Fotocívicas señala
incremento de un 85%

en incidentes viales
Luego de tres años de la entrada en vigor del programa Fo-

tocívicas, se dieron a conocer los reportes de incidentes viales, 
los cuales se dispararon 39 por ciento y las víctimas (lesionadas 
y fallecidas) de estos hechos aumentaron 85 por ciento en la 
Ciudad de México, esto con información del último reporte tri-
mestral publicado por la Secretaria de Movilidad (Semovi).

Por lo anterior, dicho programa se instauró en la CDMX el 
22 de abril de 2019, esto como sustitución del programa Foto-
multas, con el objetivo de “disminuir incidentes de tránsito y 
salvar vidas”.

El secretario de Gobierno 
de la Ciudad de México, Martí 
Batres, encabezó la ceremonia 
solemne por los 54 años de la 
matanza de Tlatelolco, en re-
presentación de la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, en 
donde sostuvo que el gobier-
no actual no reprime, ni mata 
a estudiantes que salen a las 
calles a protestar.

Se dio a conocer que el pasado 28 de septiembre de 2022, 
el Congreso de la Ciudad de México, aprobó la reforma a la 
fracción XIV del Artículo 31 de la Ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México, con la que se establece que las personas 
titulares de las Alcaldías en materia de gobierno y régimen in-
terior deben verificar que, en la asignación de cargos corres-
pondientes a los mandos medios y superiores de la adminis-
tración pública de las Alcaldías, se respeten los principios de 
igualdad y paridad de género, considerando que las eventuales 
sustituciones no rompan estos principios.

https://elcapitalino.mx/capital/inicia-nueva-campana-de-vacunacion-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/marti-batres-encabeza-homenaje-en-la-plaza-de-las-tres-culturas-por-la-matanza-del-2-de-octubre-de-1968/
https://elcapitalino.mx/capital/preven-recuperar-turismo-en-cdmx-previo-a-la-pandemia-en-2023/
https://elcapitalino.mx/capital/diputados-del-pan-buscan-gestionar-mas-escuelas-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/fotocivicas-senala-incremento-de-un-85-en-incidentes-viales/
https://elcapitalino.mx/capital/congreso-cdmx-aprueba-ley-organica-de-alcaldias/
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DELFINA GÓMEZ Y MARIELA GUTIÉRREZ
ENCABEZAN FESTEJO DE MORENA EN EL EDOMÉX

Firman convenio en materia 
de conciliación laboral

en Edoméx

Detienen a 47 presuntos 
homicidas en septiembre

en Edoméx
El Centro de Conciliación Laboral del Estado de México 

(CCLEM) y la Facultad de Derecho de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México (UAEM), suscribieron un convenio 
para la impartición del Taller de Capacitación para la Certifi-
cación de Conciliadores Laborales.

Lo anterior tiene el propósito de reforzar las herramientas 
y el trabajo de las y los servidores públicos, en beneficio de 
las y los trabajadores y sus empleadores.

Durante septiembre pasado fueron detenidos 47 presun-
tos homicidas, incluyendo acontecimientos con múltiples víc-
timas, por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

De acuerdo con la dependencia de procuración de justicia 
mexiquense, de enero a septiembre de este año, este delito 
disminuyó dos por ciento durante el 2022 respecto al 2021.

“En la atención al emba-
razo durante la adolescencia 
se debe hacer un abordaje 
integral, tanto a nivel orgáni-
co, pero fundamentalmente 
desde la salud mental, pues 
esa etapa, que se caracteri-
za por diversos cambios, re-
quiere de apoyo de personal                       
capacitado.”

Edificios del 
Gobierno de 

Tlalnepantla se
iluminan de rosa

En Edoméx, 296 
unidades médicas 

con servicios
amigables

Crímenes en
negocios del 

Edoméx bajaron
un 38% asegura

la Concaem

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/firman-convenio-en-materia-de-conciliacion-laboral-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/detienen-a-47-presuntos-homicidas-en-septiembre-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/delfina-gomez-y-mariela-gutierrez-encabezan-festejo-de-morena-en-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/crimenes-en-negocios-del-edomex-bajaron-un-38-asegura-la-concaem/
https://elcapitalino.mx/edomex/edificios-del-gobierno-de-tlalnepantla-se-iluminan-de-rosa/
https://elcapitalino.mx/edomex/en-edomex-296-unidades-medicas-con-servicios-amigables/
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ASÍ AFRONTARÁ LA CORRUPCIÓN EN 
TLAXCALA LORENA CUÉLLAR

Dan la bienvenida
a alumnas de la
Universidad de

las Mujeres

Gobierno de Puebla impulsa la 
cafeticultura en la entidad

El secretario de Movilidad y Transporte, Víctor Mercado Sal-
gado, inauguró el “Curso para taxistas de clase mundial”, organi-
zado por la Coordinación General de Transporte en el Estado de 
Morelos C.G.TEM.A.C., dirigido a operadores de sitios y unidades 
de transporte sin itinerario fijo.

Durante su mensaje, Mercado Salgado señaló a los asistentes 
que la capacitación permite dar seguridad a las y los ciudadanos 
que diariamente hacen uso de las unidades, por lo que reconoció 
su interés de seguir preparándose para poder brindar un servicio 
cada vez más profesional.

El Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Desa-
rrollo Rural, reitera su compromiso a favor de la cafeticultura 
poblana mediante una política única a nivel nacional, con 
estrategias dirigidas a las necesidades de productoras y pro-
ductores, mismas que han logrado colocar al café poblano 
en lo más alto de México.

En el marco del “Día Internacional del Café” -1 de octu-
bre-, fecha en la que comienza la cosecha de este grano, 
la dependencia reconoce la importancia social, económica, 
ecológica y cultural que existe alrededor de esta cadena 
en el estado, por lo cual dirige esfuerzos con el programa      
“Recuperación de la Cafeticultura Poblana”

En Morelos inauguran “Curso 
para taxistas de clase mundial”

Entregan
remodelación de
instalaciones del
CAPEP Hidalgo

El presidente municipal 
de Querétaro, Luis Bernardo 
Nava Guerrero, acompañado 
por su esposa y Presidenta 
del Patronato del Sistema 
Municipal DIF, Arahí Domín-
guez, dio la bienvenida a las 
mil 200 mujeres que integran 
la Universidad de las Mujeres 
en este su segundo cuatri-
mestre en una iniciativa que 
les brinda nuevas oportuni-
dades y herramientas para 
que a través del estudio pue-
dan mejorar su calidad de 
vida y la de sus familias.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Con el objetivo de garan-
tizar una educación inclusiva 
que permita generar las con-
diciones para una mejor aten-
ción en escuelas regulares y 
mantener una buena calidad 
y conciencia ambiental o eco-
lógica educativa en los plan-
teles, así como favorecer el 
bienestar de las y los alumnos, 
el secretario de Educación Pú-
blica de Hidalgo, Natividad 
Castrejón Valdez, inauguró la 
fachada, baños y área verde.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/asi-afrontara-la-corrupcion-en-tlaxcala-lorena-cuellar/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/gobierno-de-puebla-impulsa-la-cafeticultura-en-la-entidad/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/entregan-remodelacion-de-instalaciones-del-capep-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/dan-la-bienvenida-a-alumnas-de-la-universidad-de-las-mujeres/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/en-morelos-inauguran-curso-para-taxistas-de-clase-mundial/
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SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Adobe (NASDAQ:ADBE) presentó el Jue-
ves sus beneficios correspondientes al cuarto trimestre del 
año, cifras que se quedan por debajo de las previsiones de los 
analistas. Los ingresos, por su parte, se situaron por debajo de 
lo esperado.

La compañía presentó un beneficio por acción de $3.40 
y una facturación de $4.43B. Los analistas encuestados por 
Investing.com esperaban un BPA de $3.50 y unos ingresos de 
$4.53B.

En lo que llevamos de año, la acción de Adobe desciende 
un 51%, por debajo de lo esperado al Nasdaq 100, lo que 
representa una caída del 32.77%.

Investing.com –  Los títulos de Sitios Latinoamérica, tam-
bién conocida como Sitios Latam, debutaron en la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) este jueves bajo la clave de piza-
rra “LASITE”, tras un proceso de escisión del negocio de torres 
de telecomunicaciones e infraestructura que América Móvil 
SAB de CV (BMV:AMXL) tiene en América Latina.

El listado, sin que medie oferta pública, consistió en el 
registro de 3,181 millones de acciones de la serie B-1 en la 
Bolsa Mexicana de Valores, en donde los inversionistas con 
acciones de América Móvil recibieron 1 acción de “LASITE” 
por cada 20 acciones de América Móvil, de acuerdo con infor-
mación de la Bolsa Mexicana de Valores en un comunicado.

Investing.com – El gigante tecnológico Meta -casa ma-
triz de Facebook- llevará a cabo un plan radical para reducir 
gastos, que implican reducción de personal por primera vez, 
congelamiento de nuevas contrataciones y una reorganiza-
ción general de sus equipos de trabajos. 

La alta inflación, el recorte de liquidez, el conflicto geopo-
líticos y los problemas en la cadena de suministros incidieron 
en un panorama económico complejo que impactó con más 
fuerza en las empresas de rápido y gran crecimiento, entre 
estas, Meta. 

Mark Zuckerberg, co fundador y CEO de la gigante tecno-
lógica, le informó a sus empleados sobre este plan de rees-
tructuración y recorte de gastos, manifestándose como pro-
bable que Meta sea más pequeño para este 2023. 

EL PEOR SEPTIEMBRE DESDE 
2002: VOLÚMENES BAJOS Y

MIXTOS DESPIDEN MES ROJO

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

Adobe: bajan beneficios
e ingresos en el Q4

Sitios Latinoamérica logra $35 
mmdp en su debut en la BMV

Meta: Plan radical de
reducción de personal

refleja tiempos difíciles

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/el-peor-septiembre-desde-2002-volumenes-bajos-y-mixtos-despiden-mes-rojo/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/adobe-bajan-beneficios-e-ingresos-en-el-q4/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/sitios-latinoamerica-logra-35-mmdp-en-su-debut-en-la-bmv/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/meta-plan-radical-de-reduccion-de-personal-refleja-tiempos-dificiles/
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LAURA ZAPATA DICE QUE ALFREDO
ADAME FUE GOLPEADO POR «METICHE»

En los últimos días, mucho se ha dicho sobre el estado de 
salud de Andrés García, pues el actor mediante un video dijo 
«estar viviendo sus últimos momentos», en las imágenes se le 
nota demacrado, débil y con un semblante triste, por lo que 
muchos dicen que el dominicano puede tener razón en sus 
palabras, aunque suena cruel.

‘Me pegué contra el sue-
lo con mi boca‘ reveló Kenia 
Os a través de sus historias 
de Instagram junto con una 
imagen donde mostraba 
el labio notablemente en-
sangrentado e hinchado; la 
artista escribió en la publi-
cación que iba en camino al 
hospital.

«Ha sido la generación 
más pobre. Me la pasé muy 
bien con los críticos, los amo 
mucho. Me reí la produc-
ción encantadores todos… 
Empezaba el show y todo 
era una mierd*», dijo Lolita 
Cortés.

La actriz mexicana, Salma 
Hayek, subió la temperatu-
ra, luego de compartir en 
su cuenta de Instagram un 
carrete de fotos en las que 
posa con sensualidad en lo 
que parece es su guardarro-
pa, lo cual ha generado mi-
les de reacciones.

La actriz hollywooden-
se se muestra con la ca-
racterística sensualidad 
mientras descansaba en su 
vestidor con un elegante 
corset de cuero y pantalones                                
acampanados.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

«Es lamentable que lo
exhiban así»: Roberto

Palazuelos sobre
Andrés García

Kenia Os ya se
encuentra en casa 

tras accidente

Lola Cortés
arremete contra
La Academia y

Alexander Acha

Salma Hayek da 
muestra de su

gran belleza con 
un corset de piel

El Capitalino te
regala esta pelicula

Atento a nuestras
redes sociales

https://elcapitalino.mx/farandula/laura-zapata-dice-que-alfredo-adame-fue-golpeado-por-metiche/
https://elcapitalino.mx/farandula/es-lamentable-que-lo-exhiban-asi-roberto-palazuelos-sobre-andres-garcia/
https://elcapitalino.mx/farandula/lola-cortes-arremete-contra-la-academia-y-alexander-acha/
https://elcapitalino.mx/farandula/salma-hayek-da-muestra-de-su-gran-belleza-con-un-corse-de-piel/
https://elcapitalino.mx/farandula/kenia-os-ya-se-encuentra-en-casa-tras-accidente/
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RAMMSTEIN ENCIENDE
EL FORO SOL AL RITMO
DE SUS MEJORES ÉXITOS

En octubre comienzan las mejores fechas para los aman-
tes del horror y la fantasía, quienes si bien ya tienen una lista 
de clásicos por ver como ‘Halloween‘ o ‘Viernes 13‘, siempre 
están buscando una buena película o serie para agregar a sus 
terroríficos maratones. Netflix tiene para ello nuevas propues-
tas que agregar al catalogo en este mes para no poder dormir.

El teléfono del señor Harrigan (5 de octubre)
La chica que lo tenía todo (7 de octubre)
The Stranger (19 de octubre)
El ángel de la muerte (26 de octubre)
Wendell y Will (28 de octubre)

La cinta presenta la vida de Rose, una terapeuta con un pa-
sado que la atormenta y quien para resarcir un poco el pasa-
do se dedica a ayudar a la gente. En medio de su labor, una 
paciente se suicida en situaciones bastante bizarras y con una 
sonrisa macabra. Acto seguido, Rose comienza a tener alucina-
ciones, pesadillas, es perseguida por alguien que desconoce; su 
vida amorosa y familiar comienza a resquebrajarse, ella necesita 
averiguar qué está pasando antes de que sea demasiado tarde.

Ringo Starr ha cancela-
do parte de su gira debido 
a un dolor que lo ha llevado 
al hospital. El baterista de 
82 años tenía programadas 
dos fechas en el Four Winds 
Casino, de New Buffalo, Mi-
chigan, en el fin de semana. 
Pero el sábado, horas antes 
de su presentación, pidió a 
su personal de producción 
que avisaran que el concier-
to se cancelaba debido a un 
fuerte dolor.

NOTA COMPLETA

Los estrenos más espeluznantes 
de Netflix en 2022

Reseña de «Sonríe»

Nueva versión de «Nosferatu»,
ya tiene protagonistas

Ringo Starr
cancela

presentaciones
por enfermedad

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/rammstein-enciende-el-foro-sol-al-ritmo-de-sus-mejores-exitos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/los-estrenos-mas-espeluznantes-de-netflix-en-2022/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/nueva-version-de-nosferatu-ya-tiene-protagonistas/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/resena-de-sonrie/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ringo-starr-cancela-presentaciones-por-enfermedad/
https://cinepolis.com/pelicula/mal-de-ojo
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UNA INFLUENCER
CON AMBICIONES
DE SER CONOCIDA

MUNDIALMENTE ES: 
«LA PEKY»

NOTICIAS
EXPRESS

DEPILACIÓN LÁSER: UN MÉTODO PARA 
ELIMINAR EL VELLO DE FORMA DEFINITIVA

Lilianne, «La Peky», como 
es conocida en el mundo del 
modelaje y como influencer 
comentó que su mayor inspi-
ración es su esposo el cantante 
Dayran Perdomo, quien cuen-
ta con una gran trayectoria       
musical.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/depilacion-laser-un-metodo-para-eliminar-el-vello-de-forma-definitiva/
https://elcapitalino.mx/viral/una-influencer-con-ambiciones-de-ser-conocida-mundialmente-es-la-pecky/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7150093493241793797?_r=1&_t=8WBXIzjgy0r&is_from_webapp=v1&item_id=7150093493241793797
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7150022859421764870?_r=1&_t=8WBCBVvY2di&is_from_webapp=v1&item_id=7150022859421764870
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Dentro de las actividades que quedarán en la memoria de 
los visitantes al Mondiacult, realizado en la Ciudad de México, 
está el espectacular documental digital con un homenaje al 
muralismo mexicano que este 2022 celebra el centenario del 
más importante movimiento artístico político y social en México 
y que tuvo una repercusión cultural a nivel internacional. 

Con esta iniciativa la Embajada de Italia y el Instituto Cultural 
Italiano en nuestro país se dio la bienvenida a los países 
participantes en el foro internacional Mondiacult 2022 
presentando el videomapping Mappa Mundi proyectado 
en la fachada del Museo Nacional de Arte (Munal), donde 
algunas escenas contemplaron murales de Diego Rivera y de 
José Clemente Orozco, con música de José Pablo Moncayo y 
de otros compositores mexicanos. 

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

A 147 AÑOS DEL NACIMIENTO DE DR. ATL
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El videomapping del Munal 
para todo el público
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MUERE EL AUTOR,
ESCRITOR Y
TRADUCTOR
JAVIER RAYA

THOMAS WOLFE,
UN AÑO MÁS

«UN DOMINGO EN
COYOACÁN», MUESTRA 
DE CARLOS MARTÍNEZ 

ASSAD

A través de la pagina oficial de 
Twitter de Cultura UNAM, se 
anunció la muerte del escritor 
Javier Raya, este 2 de octubre, 
con un emotivo mensaje, el cual 
señalaba el deceso que hasta 
el momento se desconoce la 
causa de su muerte.

A 122 años de su nacimiento 
aún siguen siendo necesarias 
las aclaraciones de que Thomas 
Wolfe NO es Tom Wolfe. 
Ambos escritores y ambos 
de Estados Unidos, pero con 
décadas generacionales de 
diferencia. Es así que hoy se 
recuerda a Thomas, el de la 
vida fascinante y que terminó 
siendo un escritor prohibido.

Carlos Martínez Assad, 
reconocido sociólogo, 
historiador, investigador, 
escritor y académico mexicano 
de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México (UNAM), 
inauguró «Un día en Coyoacan» 
con una considerable variedad 
fotográfica, enfocada en la 
temática sobre la investigación 
de la historia regional.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/el-videomapping-del-munal-para-todo-el-publico/
https://elcapitalino.mx/cultura/a-147-anos-del-nacimiento-de-dr-atl/
https://elcapitalino.mx/cultura/muere-el-autor-escritor-y-traductor-javier-raya/
https://elcapitalino.mx/cultura/thomas-wolfe-un-ano-mas/
https://elcapitalino.mx/cultura/nueva-exposicion-un-domingo-en-coyoacan/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

+52 (646) 135 9099
+52 (646) 161 7261

NOTA COMPLETA
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¡DOMINIO MEXICANO! CHECO PÉREZ
GANA EL GP DE SINGAPUR

Mahomes y los Chiefs arrollan
a los Buccaneers

Con un gol de campo de Tyler Bass en la última jugada del 
partido, los Buffalo Bills regresaron a la senda de la victoria 
tras derrotar 23-20 a los Baltimore Ravens en la semana 4 de 
la NFL.

Cuando parecía que Lamar y sus Ravens se quedaban con 
el triunfo sorpresivamente ante uno de los favoritos a quedar-
se con el Vince Lombardi de este 2022, Bass conectó un gol 
de campo de 21 yardas en la última jugada del encuentro y 
Josh Allen guío a los Bills de Buffalo de una desventaja de 17 
puntos para extender la marca positiva del equipo a 3-1 en la 
temporada.

Bills se quedan con agónico
triunfo ante los Ravens

https://elcapitalino.mx/deportes/dominio-mexicano-checo-perez-gana-el-gp-de-singapur/
https://elcapitalino.mx/deportes/mahomes-y-los-chiefs-arrollan-a-los-buccaneers/
https://elcapitalino.mx/deportes/bills-se-quedan-con-agonico-triunfo-ante-los-ravens/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento 17

Los tenista mexicanos Santiago González y Miguel Ángel 
Reyes-Varela no pudieron desplegar su mejor tenis y cayeron 
en sus respectivas finales de dobles en Seúl (Korea) y en Tel 
Aviv (Israel).

Por su parte, Santiago, la mejor raqueta azteca en la ac-
tualidad, compartió cancha con el argentino, Andrés Molteni, 
en busca de conseguir su segundo título del año frente a 
una de las mejores parejas del circuito y que en su historial 
ya cuentan con final de Grand Slam: Matthew Middelkoop y 
Rohan Boppana.

El Osasuna confirmó su buen arranque de temporada y le 
sacó el empate 1-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, 
en duelo correspondiente a la séptima jornada de LaLiga.

Con este resultado, los de Pamplona ligaron temporadas 
consecutivas sin caer en la Casa Blanca por primera vez en 
su historia. Por su parte, el conjunto merengue perdió su 
paso perfecto esta campaña y con ello le cedió el liderato de        
LaLiga al FC Barcelona debido a la diferencia de goles.

El Cremonese sigue sin conocer la victoria en la actual 
temporada y terminó dividiendo puntos con el Lecce tras el 
empate 1-1 en el Estadio Via del Mare, Vásquez no tuvo parti-
cipación en la jornada 8. 

En la Serie A, el Cremonese deja escapar una oportunidad 
para salir de la zona baja de la tabla general y se mantiene 
en el penúltimo lugar con apenas 3 puntos, resultado de tres 
empates, por su parte el Lecce sube al décimo tercer puesto 
con 7 unidades. 

Mexicanos pierden en sus 
respectivas finales

de dobles Osasuna evita que el Real 
Madrid sea líder en LaLiga

El Cremonese de Johan Vásquez 
no encuentra el camino

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Haaland y Foden
acaban con el

Manchester United

La ciudad de Manchester 
se pintó de azul. El City no tuvo 
piedad y goleó 6-3 al United 
con tripletes de Erling Haaland 
y Phil Foden en la novena jor-
nada de la Premier League.

El equipo dirigido por Pep 
Guardiola dio un golpe sobre 
la mesa y no solo humilló a su 
archirrival, sino que también 
sumó tres puntos importantes 
que le permiten mantenerse 
solamente un punto por deba-
jo del Arsenal en la pelea por 
el liderato.

Queda definido el repechaje 
de la Liga Mx

Ocho equipos pelearán por los cuatro lugares en la liguilla del fútbol mexicano. América, 
Monterrey, Pachuca y Santos tienen su boleto asegurado a la «Fiesta Grande».

Se ha esfumado la Fase Regular del Apertura 2022 y Tigres, Necaxa, Toluca, Juárez, Cruz 
Azul, León, Puebla y Chivas tendrán que enfrentarse entre sí para avanzar a la siguiente ronda. 

El repechaje será a un partido de eliminación directa, no habrá juego de ida ni de vuelta, se 
jugará este sábado 8 y domingo 9 de octubre, los equipos que terminen mejor posicionados 
en la tabla general podrán enfrentar el duelo en su respectiva casa. 

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/mexicanos-pierden-en-sus-respectivas-finales-de-dobles/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-cremonese-de-johan-vasquez-no-encuentra-el-camino/
https://elcapitalino.mx/deportes/queda-definido-el-repechaje-de-la-liga-mx/
https://elcapitalino.mx/deportes/osasuna-le-arrebata-el-empate-al-real-madrid/
https://elcapitalino.mx/deportes/haaland-y-foden-acaban-con-el-manchester-united/
https://cinepolis.com/
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https://elcapitalino.mx/farandula/grupo-firme-sorprende-a-sus-fans-al-cantar-en-el-metro-de-nueva-york/
https://elcapitalino.mx/farandula/ingrid-coronado-revela-detalles-de-su-divorcio-con-fernando-del-solar/
https://www.youtube.com/c/MxCapitalino
https://elcapitalino.mx/deportes/pumas-revela-fecha-y-horario-para-su-amistoso-contra-el-celta-de-vigo/
https://elcapitalino.mx/farandula/salvador-pineda-se-fractura-la-cadera-y-no-puede-recibir-atencion-medica/
https://elcapitalino.mx/capital/tlatelolco-sin-programas-de-atencion/

