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SEP lanza última
convocatoria del año 
para Prepa en Línea

Asegurar un entorno
reglamentario, con

estándares en
protección de datos 

personales: INAI

El senador Ricardo Monreal Ávila, exhortó a la unidad de 
los mexicanos, a no hacer caso de la guerra sucia, porque 
nuestro país requiere de la reconciliación nacional.

En un mensaje que compartió en redes sociales, desta-
có que han pasado 25 años desde que inició la lucha por 
la transformación de México en el movimiento que fundó el 
presidente Andrés Manuel López Obrador.

A partir de este lunes 31 
de octubre y hasta el 11 de 
noviembre, las y los intere-
sados podrán registrarse a 
través del portal prepaenli-
nea.sep.gob.mx en respues-
ta a la última convocatoria 
que la Secretaría de educa-
ción Pública (SEP), emitió 
para este 2022.

CRÍMENES CONTRA PERIODISTAS;
UNA CONSTANTE EN ESTE SEXENIO

ATENTADO CON COCHES 
BOMBA MATA A 100 

PERSONAS EN SOMALIA

SIGNOS DE QUE
EL MUNDO CAMBIA;

AVANCES TECNOLÓGICOS
DE CIENCIA FICCIÓN

LULA DA SILVA VENCE A 
BOLSONARO Y REGRESA A LA 

PRESIDENCIA DE BRASIL

Diario

HAY QUE PONDERAR LA UNIDAD 
ENTRE LOS MEXICANOS: MONREAL

Sedena y FGR aseguran 
más de 2 toneladas de 

posible cocaína en
Chiapas
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https://elcapitalino.mx/mundo/atentado-con-coches-bomba-mata-a-100-personas-en-somalia/
https://elcapitalino.mx/mundo/signos-de-que-el-mundo-cambia-avances-tecnologicos-de-ciencia-ficcion/
https://elcapitalino.mx/mundo/lula-da-silva-vence-a-bolsonaro-y-regresa-a-la-presidencia-de-brasil/
https://elcapitalino.mx/nacion/crimenes-contra-periodistas-una-constante-en-este-sexenio/
https://elcapitalino.mx/nacion/hay-que-ponderar-la-unidad-entre-los-mexicanos-monreal/
https://elcapitalino.mx/nacion/asegurar-un-entorno-reglamentario-con-estandares-en-proteccion-de-datos-personales-inai/
https://elcapitalino.mx/nacion/sep-lanza-ultima-convocatoria-del-ano-para-prepa-en-linea/
https://elcapitalino.mx/nacion/sedena-y-fgr-aseguran-mas-de-2-toneladas-de-posible-cocaina-en-chiapas/
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Diputado de Morena 
donó pipa de agua

en la GAM

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

ORGANIZA EL IECM MESA INTERNACIONAL 
SOBRE EL VOTO DESDE PRISIÓN

Convive Ernestina 
Godoy con niños bajo 

el cuidado del CTA

NOTA COMPLETA

Bomberos de la CDMX
vigilaron el Gran Premio de

la Fórmula 1

Alcaldía Miguel
Hidalgo implementa 

operativo por Día
de Muertos

Trabajadores del metro usan 
su celular para trabajar: PAN
El diputado local Federico Döring acusó que trabajadores 

del STC metro utilizan su celular para realzar sus labores de eje-
cución, monitoreo y seguimiento a los trenes del metro, ante la 
falta de atención del director Guillermo Calderón.

“No es posible que sigan así, el metro debe garantizar todos 
los insumos y todos los instrumentos para que puedan operar 
los vagones, es verdaderamente vergonzante que ni los datos 
del celular puedan pagarles”.

El diputado de Morena Ja-
necarlo Lozano, presentó ante 
los vecinos del distrito 2 en la 
alcaldía Gustavo A Madero, 
una pipa para trasladar 20 mil 
litros de agua a las colonias que 
carecen del líquido. El vehícu-
lo pesado fue dado a conocer 
durante un mitin en la colonia 
Industrial, donde asistieron 3 
mil vecinos de la alcaldía Gus-
tavo A Madero, la reunión fue 
con motivo de su primer infor-
me legislativo en el Congreso 
de la Ciudad de México.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México 
(HCBCM) desplegó este fin de semana un equipo especial de 
40 elementos que se ubican en diferentes puestos de aten-
ción en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con la finalidad 
de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y turistas que 
asistieron al evento deportivo de la Formula 1 Gran Premio 
de la Ciudad de México.

https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-miguel-hidalgo-implementa-operativo-por-dia-de-muertos/
https://elcapitalino.mx/capital/diputado-de-morena-dono-pipa-de-agua-en-la-gam/
https://elcapitalino.mx/capital/convive-ernestina-godoy-con-ninos-bajo-el-cuidado-del-cta/
https://elcapitalino.mx/capital/organiza-el-iecm-mesa-internacional-sobre-el-voto-desde-prision/
https://elcapitalino.mx/capital/trabajadores-del-metro-usan-su-celular-para-trabajar-pan/
https://elcapitalino.mx/capital/bomberos-de-la-cdmx-vigilaron-el-gran-premio-de-la-formula-1/
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CANCELAN ACTIVIDADES DEL AUDITORIO DE SAN
PEDRO ATZOMPA;  PRETENDÍAN REALIZAR UN JARIPEO

Invierte Edoméx 4 mdp 
en Hospital Municipal de 

Coatepec Harinas

Impulsan medidas
preventivas para abatir

riesgos de trabajo
La conjunción de esfuerzos entre los gobiernos municipal 

y estatal, da como resultado la realización de acciones con 
sentido social y de amplio beneficio para la población, se-
ñaló el secretario de Salud del Estado de México, Francisco 
Fernández Clamont, al encabezar el inicio de dos obras en el 
municipio de Coatepec Harinas.

Acompañado por el alcalde de dicha demarcación, Marco 
Antonio Díaz Juárez, acudió a la colocación de la primera 
piedra de la Sala de Estar del Hospital Municipal “Ramón 
López Rayón Bicentenario”, del Instituto de Salud del Estado 
de México (ISEM) y, posteriormente, se dio el banderazo de 
inicio del Helipuerto SUEM-Relámpagos.

La titular de la Secretaría del Trabajo del Edoméx, Maribel 
Góngora Espinosa, presidió la Tercera Sesión Ordinaria de la 
Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Traba-
jo del Estado de México, que tiene como propósito estudiar 
y recomendar medidas preventivas para abatir los riesgos en 
los centros de trabajo.

En el encuentro, participaron representantes de organiza-
ciones de trabajadores y de empleadores, así como de los 
ámbitos del gobierno estatal y federal, la funcionaria mexi-
quense dijo que la promoción de la seguridad y salud en 
el trabajo constituye un asunto toral en la prevención de                                         
accidentes y enfermedades en el sector laboral.

Angélica Moya Marín, al-
caldesa de Naucalpan, in-
auguró la Feria de Jóvenes 
Emprendedores, Artesanos y 
Productores, en la que parti-
ciparon 61 expositores, 54 de 
ellos mujeres.

En el evento organizado por 
el gobierno municipal de Nau-
calpan, también se realizó la 
Jornada Médica y de Servicios 
del DIF municipal.

Coprisem vigilará 
panteones durante 

Días de Muertos

Gobierno de
Naucalpan brinda 

espacios a
artesanos y

emprendedores

Panteones de 
Tlalnepantla

recibirán a más de 
100 mil visitantes

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/cancelan-actividades-del-auditorio-de-san-pedro-atzompa-pretendian-realizar-un-jaripeo/
https://elcapitalino.mx/edomex/panteones-de-tlalnepantla-recibiran-a-mas-de-100-mil-visitantes/
https://elcapitalino.mx/edomex/coprisem-vigilara-panteones-durante-dias-de-muertos/
https://elcapitalino.mx/edomex/gobierno-de-naucalpan-brinda-espacios-a-artesanos-y-emprendedores/
https://elcapitalino.mx/edomex/impulsan-medidas-preventivas-para-abatir-riesgos-de-trabajo/
https://elcapitalino.mx/edomex/invierte-edomex-4-mdp-en-hospital-municipal-de-coatepec-harinas/
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ALCALDE DE PUEBLA CAPITAL SE 
REÚNE CON DIPUTADOS FEDERALES

Inauguran en 
Querétaro el
“Camino al

Inframundo”

Concluye en Morelos la
caravana de “Ferias de Empleo”

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, llevó 
a cabo la entrega de ocho cuartos dormitorios en la plaza 
pública de la cabecera municipal de Jaltocán, además de una 
ambulancia con la más alta tecnología para el Centro de Sa-
lud; acciones que tuvieron un costo superior a los 3 millones 
590 mil pesos.

Asimismo, el jefe de Ejecutivo hidalguense, durante su gira 
de trabajo por la región de la Huasteca, realizó la entrega 
simbólica de cacao y azúcar, los cuales servirán, para la ela-
boración del tradicional chocolate que se prepara y así feste-
jar el inicio del tradicional Xantolo o Día de Muertos en esta 
parte de la región.

La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo 
(SDEyT) reafirma el compromiso del Gobierno del Estado, en 
dar certeza laboral a las y los ciudadanos del territorio, por 
ello, a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE) Morelos, 
se da por concluida la caravana de “”Ferias de Empleo” a lo 
largo de la entidad.

Al respecto, Ana Cecilia Rodríguez González, titular de la 
SDEyT, indicó que fue en el municipio de Cuautla donde se 
ofertaron un total de 581 vacantes de trabajo ofrecidas por 
más de 50 empresas de diferentes sectores, además, de un 
modelo de atención del Programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro (JCF).

Destina Hidalgo más de 3.5 mdp 
en Centro de Salud de Jaltocán

Presenta Cambrón 
Soria libro sobre el 
Estado Mexicano

Como parte de las ac-
tividades por la festividad 
del Día de Muertos y con el 
objetivo de preservar nues-
tras tradiciones y fomentar 
la convivencia social, el pre-
sidente municipal de Que-
rétaro, Luis Bernardo Nava 
Guerrero, hizo el recorrido 
inaugural del “Camino al                
Inframundo”.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

En el Patio Vitral del Con-
greso de Tlaxcala, el diputado 
del sol azteca Juan Manuel 
Cambrón Soria, presentó el 
libro “Reflexiones en torno al 
Estado Mexicano: Ausencias y 
Tareas Pendientes”.

Esta obra recopila puntos 
de vista de destacados aca-
démicos, políticos y juristas, 
sobre diversos conceptos, es-
tructuras, percepciones y pro-
blemas del estado mexicano, 
a través de una reflexión seria 
de autores como Alberto Are-
llano, José Luis Estrada, Jesús 
Zambrano Grijalva, Vanessa 
Armenta y Frida Andrés Tapia.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/alcalde-de-puebla-capital-se-reune-con-diputados-federales/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/destina-hidalgo-mas-de-3-5-mdp-en-centro-de-salud-de-jaltocan/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/concluye-en-morelos-la-caravana-de-ferias-de-empleo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/presenta-cambron-soria-libro-sobre-el-estado-mexicano/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/inauguran-en-queretaro-el-camino-al-inframundo/
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SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

El Centro de Competitividad de México (CCMX), iniciativa 
del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), entregó el Premio 
a la Excelencia Pyme 2022, con el objetivo de fortalecer e im-
pulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro 
país.

En ese sentido, Juan Carlos Ostolaza, director general del 
CCMX aseguró que el premio funciona como incentivo y “pro-
mueve la cultura de la excelencia en las Pymes para alcanzar 
estándares de clase mundial, contribuir con el desarrollo de 
las cadenas productivas y apoyar en un crecimiento sosteni-
do de la economía”.

Investing.com – A pesar de los aumentos en el precio del 
crudo, Pemex reflejó pérdidas en su reporte trimestral que 
alcanzaron 52,003 millones de pesos, lo que corresponde a 
unos 2,584 millones de dólares, luego de reflejar ganancias 
en los últimos dos informes. 

Según la petrolera estatal, esto se debió a un incremento 
en el costo de ventas y también a pérdidas por la deprecia-
ción del peso frente al dólar. Sin embargo, implica una pér-
dida menor que la que reflejó en el mismo período de 2021, 
cuando el monto fue de 77,209 millones de pesos.

Investing.com — Las acciones estadounidenses subieron a 
primera hora del viernes, con el Dow saltando gracias a unos 
datos de inflación mejores de lo esperado, mientras que el 
Nasdaq se vio lastrado por unos resultados decepcionantes 
de Amazon.

A las 9:47 ET (13:47 GMT), el Dow Jones Industrial Average 
subía 295 puntos o un 0,9%, mientras que el S&P 500 subía 
un 0,5% y el NASDAQ Composite un 0,7%.

El indicador de inflación del Departamento de Comercio, 
conocido como índice de gastos de consumo personal, subió 
un 5,1% en septiembre, sin incluir los precios de los alimentos 
y la energía, frente a un aumento esperado del 5,2% respecto 
al mismo mes del año anterior. En mes, el PCE básico subió 
un 0,5%.

LAS ACCIONES DE ROKU PARECEN 
ATRACTIVAS TRAS SU CAÍDA DEL 

77%

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

CCMX incentiva a Pymes con 
premio a la excelencia

Pemex con pérdidas en el
trimestre, pese a altos precios 

del crudo

Acciones suben gracias a unos 
datos de inflación mejores de 

lo esperado

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-acciones-de-roku-parecen-atractivas-tras-su-caida-del-77/
https://elcapitalino.mx/nacion/ccmx-incentiva-a-pymes-con-premio-a-la-excelencia/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/pemex-con-perdidas-en-el-trimestre-pese-a-altos-precios-del-crudo/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/acciones-suben-gracias-a-unos-datos-de-inflacion-mejores-de-lo-esperado/
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LALO ESPAÑA RECUERDA A «BENITO»
A UN AÑO DE SU MUERTE

Yosstop ha dado un cambio completo de vida tras su ex-
periencia en prisión por haber difundido el vídeo de la viola-
ción a una menor en su canal Justyoss. Tras salir del penal de 
Santa Marta Acatitla, la influencer optó por tomar un enfoque 
en la vida relacionado a la psicología y el bienestar mental; 
además, su pareja le propuso matrimonio y tuvieron una pe-
queña boda con sus amigos y familiares más cercanos.

Hace unos meses, la youtuber cuyo nombre real es Yoselin 
Hoffman, reveló a sus seguidores que sería madre y a través 
de redes sociales mostró cada uno de los pasos durante su 
prematernidad.

Anitta, nominada al La-
tin Grammy este año; Luis 
Fonsi, artista ganador del 
Latin Grammy y nominado 
al Grammy; Laura Pausini, 
ganadora del Latin Gram-
my y el Grammy; y Thalia, 
nominada al Latin Grammy 
y ganadora del Premio de 
la Presidencia de La Acade-
mia Latina de la Grabación, 
conducirán la 23.a Entrega 
Anual del Latin Grammy.

En las últimas semanas 
se dio a conocer que la ac-
triz Michelle Renaud mante-
nía una relación sentimental 
con Matías Novoa con quien 
protagonizó la telenovela La 
Herencia y pasar de ya co-
nocerse desde tiempo atrás, 
las grabaciones y la convi-
vencia terminaron por cau-
sar el nacimiento del amor 
entre ellos.

El pasado jueves, 27 de 
octubre se estreno en HBO 
Max el show Divina Come-
dia; donde compiten 16 fa-
mosos por ser el mejor an-
fitrión y lograr servir la cena 
más deliciosa de todos ellos.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Yosstop da a luz: ‘La bebé más 
hermosa, sana y perfecta’

Latin Grammys 
2022: conducido 

por Thalía y Anitta

Danilo Carrera se 
sincera sobre su 
rompimiento con 
Michael Renaud

Belinda muestra
su lujosa casa

en México

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/noticias/lalo-espana-recuerda-a-benito-a-un-ano-de-su-muerte/
https://elcapitalino.mx/farandula/danilo-carrera-se-sincera-sobre-su-rompimiento-con-michael-renaud/
https://elcapitalino.mx/farandula/belinda-muestra-su-lujosa-casa-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/farandula/latin-grammys-2022-conducidos-por-thalia-y-anitta/
https://elcapitalino.mx/farandula/yosstop-da-a-luz-la-bebe-mas-hermosa-sana-y-perfecta/
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HENRY CAVILL ABANDONA LA 
SERIE «THE WITCHER» Y YA 

TIENE REEMPLAZO

«The Late Late Show» del actor James Corden_ ha sido un 
gran referente de la televisión estadounidense desde el 2015, 
con todo y que existen más programas con el mismo formato 
y donde solo varia el conductor. Sin embargo, en abril de este 
año Corden anunció que abandonaría el show para el verano 
del 2023,  a pesar de que le ofrecieron el doble de los más de 
8 millones de dólares que le pagan para que no se fuera.

«No puedo decirlo de otra manera, me ha cambiado la vida 
y me encanta. Amo a la gente con la que trabajo y estoy muy 
orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos», dijo al 
hacer el anuncio.

Tras 16 años del estreno 
de la película protagoniza-
da por Meryl Streep como 
la gran Miranda Priestley, el 
debate de quién era el ver-
dadero villano no ha deja-
do de rondar. Pues muchos 
han considerado que Nate, 
interpretado por Adrian 
Grenier, quien es novio del 
personaje de Hathaway.

Las fechas de Halloween 
son una de las favoritas 
para muchos, pues además 
de las fiestas y los dulces, 
se puede disfrutar de asus-
tar a los demás con deco-
raciones extravagantes. De 
hecho, una de las famosas 
que se ha declarado una 
completa fanática de estas 
celebraciones es Kim Kar-
dashian.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

James Corden revela la razón 
de su salida de «The Late

Late Show»

Eiza González y Henry Cavill juntos 
en futuro filme

Anne Hathaway 
revela si Nate es el 
verdadero villano 
de ‘El diablo viste

a la moda’

Kim Kardashian 
coloca inquietante 

decoración en
su casa

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/henry-cavill-abandona-la-serie-the-witcher-y-ya-tiene-reemplazo/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/james-corden-revela-la-razon-de-su-salida-de-the-late-late-show/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/eiza-gonzalez-y-henry-cavill-juntos-en-futuro-filme/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/kim-kardashian-coloca-inquietante-decoracion-en-su-casa/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/anne-hathaway-revela-si-nate-es-el-verdadero-villano-de-el-diablo-viste-a-la-moda/
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Cerveza 
Artesanal

tipo Porter
con Toques

de Chocolate
Mexicano

Búscanos 
en Facebook

como
Lounge King Beer 

Edición Limitada

Artesanal

PEDIDOS
777 376 9990

CERTIFICACIONES

CAPACITACIÓN
TECNOLOGÍA Y CERTIFICA TU

PREPA
EN 6 MESES

CONVENIOS EMPRESARIALES Teléfono: 5534088490
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KYLIE JANNER Y SU 
SENSUAL DISFRAZ 
PARA CELEBRAR

HALLOWEEN

NOTICIAS
EXPRESS

PEDRO MEZA: ¿CÓMO LOGRAR
UN EQUILIBRIO FÍSICO Y EMOCIONAL?

Sin duda alguna, la fiesta 
de Halloween es una de las 
más esperadas tanto para los 
niños como para los adultos y 
aunque su celebración se lle-
va a cabo en varios países del 
mundo, los pioneros de esta 
costumbre buscan siempre ce-
lebrarlo por todo lo alto y ro-
bar todas las miradas en este 
día.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/rincones-y-sabores/pasaje-el-parian-un-lugar-emblematico-de-la-colonia-roma/
https://elcapitalino.mx/viral/kylie-janner-y-su-sensual-disfraz-para-celebrar-halloween/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7160012747634183429?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7160012747634183429
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7160479640908287238?_r=1&_t=8Wx4btdBcCD&is_from_webapp=v1&item_id=7160479640908287238
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La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través 
del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
y del Museo Regional de Puebla (Murep), ha organizado la 
exposición fotográfica Angelitos, una mirada al ritual de la 
muerte niña, la cual revela la forma en que el retrato se erigió 
como consuelo y esperanza de vida.

Durante 100 años, de mediados del siglo XIX a la primera mitad 
del XX, los retratos de “angelitos” fueron un recurso socorrido 
por las familias para atravesar el duelo por la pérdida de los 
más pequeños del hogar; hojear el álbum familiar y mirar de 
nuevo su rostro inocente, permitía evocar al hijo, hermano, 
nieto, ahijado…, que no volvería más.

Nuestros antepasados asimilaban el color amarillo de la flor 
de cempasúchil con el sol, razón por la que la utilizaban en 
las ofrendas dedicadas en honor a sus muertos. La tradición 
marca hacer senderos con las flores de cempasúchil, desde el 
camino principal hasta el altar de la casa con la finalidad de 
guiar a las almas hacia los altares.

En México se estima la presencia de 35 especies de la flor, de las 
58 referidas para América. Los estados de Guanajuato, Hidalgo 
y Michoacán son los que cuentan con las mejores condiciones 
de suelo y clima para la producción de cempasúchil. Sin 
embargo, algunas regiones como el Estado de México, en los 
municipios de Atlautla y zumba también se produce esta flor.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

GRAN DESFILE DE DÍA DE MUERTOS ROMPIÓ CON 
LAS EXPECTATIVAS
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Exposición: Angelitos,
una mirada al ritual de

la muerte niña
Cempasúchil flor que guía 
el sendero de los muertos

14

Con más de 15 carros 
alegóricos, mil 600 
integrantes y 1.2 kilómetros 
de longitud se realizó este 
fin de semana el Gran 
desfile de Día de Muertos 
y la Procesión Comunitaria, 
estas actividades tuvieron 
un alcance de casi un millón 
de personas, además de 
que miles de televidentes y 
audiencia digital que siguió 
el recorrido mediante las 
diferentes transmisiones 
streaming .

Este desfile visibilizó el 
mostró el trabajo realizado 
por las Fábricas de Artes y 
Oficios (FAROS) y los Puntos 
de Innovación, Libertad, 
Arte, Educación y Saberes 
(PILARES).

https://elcapitalino.mx/noticias/cempasuchil-flor-que-guia-el-sendero-de-los-muertos/
https://elcapitalino.mx/cultura/exposicion-angelitos-una-mirada-al-ritual-de-la-muerte-nina/
https://elcapitalino.mx/cultura/gran-desfile-de-dia-de-muertos-rompio-con-las-expectativas/
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NOTA COMPLETA
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https://www.jgconcierge.mx/
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¡LLEGÓ LA SÉPTIMA! PACHUCA SE PROCLAMA 
CAMPEÓN DEL FUTBOL MEXICANO

El PSV recupera
el paso y golea

al Nijmegen

Sebastián Álvarez, 
la gran promesa 

del automovilismo 
mexicano

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡’Checo’ Pérez se queda con el 
tercer lugar en casa!

El PSV aprovechó su localía y no tuvo piedad ante el NEC 
Nijmegen, le clavó 3-0. Erick Gutiérrez fue titular en la victoria de 
su equipo.

El futuro del automovilismo mexicano está en buenas manos. 
Sebastián Álvarez, piloto de 19 años que representa a la Escude-
ría Telmex-Telcel en el Reino Unido, es una de las grandes pro-
mesas para lo que está por venir para el deporte nacional.

https://elcapitalino.mx/deportes/el-psv-recupera-el-paso-y-golea-al-nijmegen/
https://elcapitalino.mx/deportes/sebastian-alvarez-la-promesa-del-automovilismo-mexicano/
https://elcapitalino.mx/deportes/checo-perez-se-queda-con-el-tercer-lugar-en-casa/
https://elcapitalino.mx/deportes/llego-la-septima-pachuca-se-proclama-campeon-del-futbol-mexicano/
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Es un hecho, el moscovita desea recuperar terreno en el 
Tour. Daniil Medvedev conquistó este domingo en el Ers-
te Bank Open de Viena su segundo título de la temporada, 
después de remontar en la final a Denis Shapovalov por 4-6, 
6-3, 6-2 en dos horas y 16 minutos.

Antes de conquistar este torneo ATP 500, ya había gana-
do en Los Cabos su único trofeo del año hasta hoy. Mientras 
que en el Abierto de Australia (p. con Nadal), ‘s-Hertogen-
bosch (p. con Van Rijthoven) y Halle (p. con Hurkacz) disputó 
tres finales más.

El Arsenal de Mikel Arteta sigue mostrando una de sus 
mejores versiones de la historia y dió un golpe de autoridad 
en la Premier League tras vencer categóricamente 5-0 al No-
ttingham Forest.

El empate (1-1) del Arsenal en Southampton acercó al 
Manchester City a dos puntos de los ‘gunners’. Los de Guar-
diola se pusieron a tiro añadiendo presión a los londinenses. 
Sin embargo, los de Arteta no sintieron la presión en el Emi-
rates frente al Nottingham Forest. Dieron un ‘manotazo’ a la 
Premier goleando al último de la general.

Medvedev vence a
Shapovalov y conquista

Viena

Arsenal acribilla al
Nottingham Forest y da
un golpe de autoridad

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

¡Josh Allen y los Bills 
confirman el mal

momento de
los Packers!

Los del estado de Wiscon-
sin tenían innumerables ob-
jetivos en su visita a Buffalo, 
entre ellas, retomar el gran 
protagonismo que han tenido 
durante mucho tiempo con 
Aaron Rogers en los controles, 
sin embargo, la pasividad y la 
pérdida de conexión que ha 
tenido todo el bloque ofensivo 
esta temporada, se ha conver-
tido en la propia pesadilla para 
Green Bay.

Eagles aplastan a Steelers y 
prolongan su invicto

Los Philadelphia Eagles continúan imparables. El equipo de Nick Sirianni aplastó en casa 
35-13 a los Pittsburgh Steelers y consiguió su séptima victoria consecutiva de la temporada, 
por lo que se mantiene como el único invicto de la NFL.

Esta es la segunda vez en la historia que Philadelphia comienza la campaña con marca de 
7-0; la primera ocasión fue en el 2004, cuando liderados por Andy Reid como headcoach y 
Donovan McNabb como quarterback llegaron al Super Bowl, donde cayeron a manos de los 
New England Patriots. 

A. J. Brown se robó los reflectores en la ofensiva de los Eagles al registrar 156 yardas en seis 
recepciones y tres touchdowns, los tres en la primera mitad. Por su parte, Jalen Hurts continúa 
firmando una campaña nivel MVP y lanzó para 285 yardas con cuatro pases de anotación.

NOTA COMPLETA

El Girona sumó un punto de oro luego de arrancarle el 
empate a un gol al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en un 
juego en el que la polémica arbitral se hizo presente con dos 
acciones controversiales en los últimos minutos.

Parecía que el conjunto merengue se enfilaba a conseguir 
un triunfo más en la campaña, pero un dudoso penal señalado 
sobre Marco Asensio y un gol anulado a Rodrygo Goes sen-
tenciaron la igualada. En su sitio web oficial, el equipo blanco 
tituló la crónica del partido como «Un polémico arbitraje im-
pide la victoria del Madrid».

Girona le arrebata polémico
empate al Real Madrid

https://elcapitalino.mx/deportes/arsenal-acribilla-al-notingham-forest-y-da-un-golpe-de-autoridad/
https://elcapitalino.mx/deportes/eagles-aplastan-a-steelers-y-prolongan-su-invicto/
https://elcapitalino.mx/deportes/medvedev-vence-a-shapovalov-y-conquista-viena/
https://elcapitalino.mx/deportes/josh-allen-y-los-bills-confirman-el-mal-momento-de-los-packers/
https://elcapitalino.mx/deportes/girona-le-arrebata-polemico-empate-al-real-madrid/
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