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López Obrador firma 
acuerdo para reducir 
canasta básica 8%

Suspenden plan de
estudios de la SEP

El Banco de México, dio a conocer los ingresos y egresos 
por remesas en el corte de agosto de 2022, donde reveló que 
los ingresos por remesas provenientes del exterior se situaron 
en cinco mil 122 millones de dólares, lo que implicó un creci-
miento de 7.9 por ciento.

Además, las remesas enviadas por residentes en México 
al exterior mostraron un descenso anual de 4.9 por ciento, 
es decir, se registraron 89 millones de dólares. Por ello, el su-
perávit de la cuenta de remesas de México con el resto del 
mundo fue de cinco mil 032 millones de dólares, mayor al de 
cuatro mil 655 millones de dólares registrado en el mismo 
mes, pero de 2021.

En su conferencia de 
prensa, presidente Andrés 
Manuel López Obrador y la 
Iniciativa Privada, realizaron 
un nuevo acuerdo contra 
la Inflación y la carestía, la 
cual, busca que los 24 pro-
ductos de la canasta básica 
tengan una reducción en su 
precio de 8%.

Por caso de arbitraje, 
CFE pagó a ATCO 85 

mdd

AMÉRICA LATINA CELEBRA 
EL TRIUNFO DE LULA EN 

BRASIL

ALÍ JAMENEÍ SEÑALÓ A 
EE.UU DE ESTAR DETRÁS DE 

LAS PROTESTAS EN IRÁN

RUSIA MOVILIZA 
SUBMARINO NUCLEAR 
PORTADOR DEL «ARMA

DEL JUICIO FINAL»

Diario

LAS REMESAS ENVIADAS A MÉXICO 
CRECIERON 7.9 %

ADELANTAN MODIFICACIONES A DICTAMEN SOBRE 
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https://elcapitalino.mx/mundo/america-latina-celebra-el-triunfo-de-lula-en-brasil/
https://elcapitalino.mx/mundo/ali-jamenei-senalo-a-ee-uu-de-estar-detras-de-las-protestas-en-iran/
https://elcapitalino.mx/mundo/rusia-moviliza-submarino-nuclear-portador-del-arma-del-juicio-final/
https://elcapitalino.mx/nacion/adelantan-modificaciones-a-dictamen-sobre-fuerzas-armadas/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-remesas-enviadas-a-mexico-crecieron-7-9/
https://elcapitalino.mx/nacion/por-caso-de-arbitraje-cfe-pago-a-atco-85-mdd/
https://elcapitalino.mx/nacion/lopez-obrador-firma-acuerdo-para-reducir-canasta-basica-8/
https://elcapitalino.mx/nacion/suspenden-plan-de-estudios-de-la-sep/
https://cinepolis.com/
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Siete negocios
de chelerias
suspendidos
en Tlalpan

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

SHEINBAUM PRESENTA SU CUARTO
INFORME DE GOBIERNO

Caos en GAM,
manifestantes

cerraron calzada
San Juan de Aragón

NOTA COMPLETA

Más del 60% de capitalinos 
aprueban la gestión de

Sheinbaum

Lanzan aplicación 
«Mi Policía» en 

Xochimilco

Vinculan a dos ex funcionarios 
más por caso de la Línea 12

Tras los hecho ocurridos el pasado 4 de mayo del 2021, 
donde la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) 
Metro, tuviera un colapso dejando un saldo de 26 personas 
fallecidas y 98 más lesionadas, las autoridades capitalinas rea-
lizaron una investigación para determinar lo sucedido y hacer 
justicia con respecto a lo acontecido.

Por lo anterior, se dio a conocer que un juez de control vin-
culó a proceso de Guillermo Alcazar Pancardo, ex director res-
ponsable de obra de construcción y a Héctor Rosas Troncoso, 
ex subdirector de obra civil, por los delitos de homicidio, lesio-
nes y daños a la propiedad.

Se dio a conocer que la 
Alcaldía Tlalpan suspendió 
en los últimos dos meses 
siete chelerías y repuso se-
llos de clausura en tres más, 
señalando que con esto se 
suma más de 92 estableci-
mientos mercantiles clausu-
rados por estar fuera de la 
norma o infringir la Ley de 
Establecimientos Mercantiles 
de la Ciudad de México.

En el marco del cuarto informe de gobierno de la jefa de 
Gobierno Claudia Sheinbaum, en una encuesta realizada por El 
Heraldo de México/Poligrama, la mandataria capitalina obtuvo 
calificaciones satisfactorias en nivel de aprobación, desempeño 
en cargo, seguridad, transporte público y en el tratamiento de 
la pandemia de Covid-19.

El estudio de opinión se realizó el pasado 29 de septiem-
bre y contó con la participación de mil personas residentes 
en la Ciudad de México, las cuáles fueron cuestionadas vía                       
telefónica.

https://elcapitalino.mx/capital/lanzan-aplicacion-mi-policia-en-xochimilco/
https://elcapitalino.mx/capital/siete-negocios-de-chelerias-suspendido-en-tlalpan-en-dos-meses/
https://elcapitalino.mx/capital/caos-en-gam-manifestantes-cerraron-calzada-san-juan-de-aragon/
https://elcapitalino.mx/capital/mas-del-60-de-capitalinos-aprueban-la-gestion-de-sheinbaum/
https://elcapitalino.mx/capital/vinculan-a-dos-ex-funcionarios-mas-por-caso-de-la-linea-12/


4

https://www.quartzhotel.mx/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Estado de México

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Estado de México:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx     55 8925 1325   www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Estado de México   Año 02   N°085   4 de octubre del 2022

5

MARIELA GUTIÉRREZ: CLAUDIA 
SHEINBAUM CONSOLIDARÁ LA 4T

Coordina GEM operativos 
de seguridad en municipios 

mexiquenses

Valle de Chalco contará con 
nueva red de agua potable

Derivado de los sucesos registrados en Toluca, en donde 
fueron encontradas cinco personas sin vida en dos viviendas, 
el secretario general de Gobierno del Estado de México, Luis 
Felipe Puente Espinosa, encabezó una Mesa de Coordina-
ción con el presidente municipal de Toluca, Raymundo Mar-
tínez Carbajal, en la que participó también el Fiscal General 
del estado, José Luis Cervantes Martínez, y el Secretario de 
Seguridad, Rodrigo Martínez-Celis Wogau, para coordinar 
acciones de inteligencia con la policía municipal.

Con una inversión de 70 millones de pesos, inició la cons-
trucción de una red de agua potable, con la cual, el Gobierno 
del Estado de México incrementará el acceso a este recurso a 
más de 40 mil vecinos de la comunidad de Xico en el muni-
cipio de Valle de Chalco, anunció el secretario de Desarrollo 
Urbano y Obra, Rafael Díaz Leal Barrueta.

Al evento que fue organiza-
do por el Gobierno del Estado 
de México, a través de la Se-
cretaría del Campo, asistieron 
alrededor de 16 mil personas 
en los cuatro días que duró el 
evento y en donde también se 
impartieron pláticas, talleres y 
actividades artísticas.

Fuertes incendios 
en Coacalco y Valle 

de Chalco

Concluye con éxito 
el Primer Festival 

del Café en el
Edoméx

Gobierno estatal y 
municipal
refrendan

compromiso con 
Tlalnepantla

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/valle-de-chalco-contara-con-nueva-red-de-agua-potable/
https://elcapitalino.mx/noticias/mariela-gutierrez-claudia-sheinbaum-consolidara-la-4t/
https://elcapitalino.mx/edomex/coordina-gem-operativos-de-seguridad-en-municipios-mexiquenses/
https://elcapitalino.mx/edomex/gobierno-estatal-y-municipal-refrendan-compromiso-con-tlalnepantla/
https://elcapitalino.mx/edomex/fuertes-incendios-en-coacalco-y-valle-de-chalco/
https://elcapitalino.mx/edomex/concluye-con-exito-el-primer-festival-del-cafe-en-el-edomex/
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HIDALGO: VENCE PLAZO PARA ENTREGAR 
PROYECTOS DE INGRESOS 2023

SDEyT Morelos ha 
destinado más de
67 mdp en apoyo

a empresarios

Inició vacunación contra la
influenza en Puebla: Salud

Con la finalidad de sanear el agua tratada y lograr un uso 
productivo del líquido, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena 
Cuéllar Cisneros, inauguro la puesta en marcha de la nueva 
ingeniería y equipamiento de alta tecnología en plantas de 
tratamiento del Estado, en la región Ixtacuixtla.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo local externó que, des-
pués de muchos esfuerzos y pruebas para verificar que esta 
agua puede llegar al campo, esperan que estas plantas de 
tratamiento garanticen por 25 años que el vital líquido llegue 
al campo y la industria.

Con el fin de disminuir las enfermedades respiratorias 
agudas y reforzar las defensas de la población infantil y 
adulta mayor, este lunes 03 de octubre inició la aplicación 
de la vacuna contra la influenza, así lo dio a conocer el se-
cretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García.

El funcionario poblano puntualizó que esta campaña es-
tará vigente hasta el 30 de marzo de 2023, en todos los cen-
tros de salud, centros de Salud con Servicios Ampliados y el 
Hospital para el Niño Poblano, así como en las instituciones 
del sector (IMSS, ISSSTE e ISSSTEP), además el SEDIF y Hos-
pital Universitario de Puebla.

Lorena Cuéllar inauguró obras 
hidráulicas en Ixtacuixtla

Policía Municipal de 
Querétaro, garante 
del orden público

Como parte de las ac-
ciones emprendidas por la 
Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico del Trabajo (SDEyT) 
de Morelos, para garantizar 
la igualdad de oportunida-
des en el sector empresarial, 
hizo entrega de los apoyos 
económicos que tiene el Fi-
deicomiso Fondo Desarrollo 
Empresarial y Promoción de 
la Inversión (Fifodepi).

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La Secretaría de Segu-
ridad Pública Municpal de 
Querétaro (SSPMQ), tiene 
la misión de salvaguardar el 
derecho a la seguridad, a la 
protección de los bienes y, 
sobre todo, a que la ciuda-
danía viva en un entorno de 
tranquilidad social, libertad, 
paz y orden público.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo-vence-plazo-para-entregar-proyectos-de-ingresos-2023/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/inicio-vacunacion-contra-la-influenza-en-puebla-salud/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/lorena-cuellar-inauguro-obras-hidraulicas-en-ixtacuixtla/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/policia-municipal-de-queretaro-garante-del-orden-publico/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/sdeyt-morelos-ha-destinado-mas-de-67-mdp-en-apoyo-a-empresarios/


Investing.com – Los inver-
sores seguirán muy de cerca el 
informe de empleo de Estados 
Unidos del viernes para eva-
luar el impacto de las subidas 
de tipos de la Reserva Federal 
en la economía. También está 
previsto que varios funciona-
rios de la Fed comparezcan 
durante la semana, mientras 
los mercados tratan de cali-
brar su interés por otra subida 
de tipos de 75 puntos básicos 
en la reunión del banco de no-
viembre.

Investing.com – Pocos te-
mas ponen a la gente de fi-
nanzas en un frenesí como la 
discusión de la valoración y 
lo que es un múltiplo justo de 
precio-beneficio (PER, por sus 
siglas en inglés) en el S&P 500 
ahora mismo. Retrocedamos 
sólo un año: el llamado mé-
todo de valoración del flujo 
de caja descontado (DCF, por 
sus siglas en inglés) fue objeto 
de burla por parte de muchos 
nuevos inversionistas, ya que 
muchos activos que no pro-
ducen ingresos aumentaron su 
valor.

DÓLAR 
19.99
-0.02
-0.12%

VENTA
20.00

COMPRA
19.99

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Los futuros del Nasdaq 100 tuvieron un 
rendimiento inferior al de los futuros del Dow, el S&P y el 
Russell 2000 y fueron el único índice que cotizó en rojo.

El fuerte aumento de los rendimientos del Tesoro ha sido 
uno de los principales motores de la venta de acciones de 
este año. El aumento de los costos de los préstamos encarece 
el apuntalamiento de los precios de las acciones por parte 
de los inversionistas, limita las oportunidades de inversión de 
las empresas y aumenta los costos, lo que hace mella en los 
beneficios.

Investing.com – Los precios del petróleo suben tras co-
nocerse que la OPEP y sus aliados reducirán fuertemente la 
producción cuando se reúnan esta semana. La libra esterlina 
gana terreno después de que el Gobierno de Reino Unido 
diera un embarazoso giro a sus recortes fiscales para las ren-
tas más elevadas. Las acciones de Credit Suisse (SIX:CSGN) 
registran mínimos históricos, ya que su director ejecutivo no 
consigue tranquilizar a los mercados sobre su estabilidad fi-
nanciera.

La AIE advierte de los temores sobre el suministro de gas 
este invierno, mientras las tropas rusas se retiran de las zonas 
anexionadas por Moscú el viernes.

Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que 
hay que estar pendientes este lunes, 3 de octubre, en los mer-
cados financieros.

LOS MERCADOS SIGUEN BAJO 
PRESIÓN; ACCIONES A LA BAJA
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NOTA COMPLETANOTA COMPLETANasdaq cae a 10,500 por
creciente inflación
y datos técnicos

Recorte de producción OPEP+, 
Tesla: 5 claves en Wall Street

S&P 500 ¿Es ahora 
una ganga, después 
de las duras caídas 

de este año?

Empleo, reunión 
OPEP, discurso de la 

Fed: 5 claves a
vigilar esta semana

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/los-mercados-siguen-bajo-presion-acciones-a-la-baja/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/nasdaq-cae-a-10500-por-creciente-inflacion-y-datos-tecnicos/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/recorte-de-produccion-opep-tesla-5-claves-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/empleo-reunion-opep-discurso-de-la-fed-5-claves-a-vigilar-esta-semana/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/sp-500-es-ahora-una-ganga-despues-de-las-duras-caidas-de-este-ano/
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CRISTIAN DE LA FUENTE HABLA SOBRE 
EL BESO CON OTRA MUJER

El día de ayer 2 de octubre en el centro comercial Andares 
ubicado en Zapopan, Jalisco se suscitó una balacera en la que 
hubo un muerto y tres heridos. No se conoce por ahora la 
razón del conflicto, pero en redes sociales corre el rumor de 
que intentaban secuestrar al cantante Julión Álvarez.

Las especulaciones corrieron rápidamente , por lo que los 
fans comenzaron a mencionarlo en sus historias y tweets pre-
guntándole si era real lo que se decía; a lo que Julión contestó 
por medio de una transmisión en vivo.

Aunque muchos pensa-
ron que la ruptura entre Be-
linda y Christian Nodal ya era 
tema muerto, parece ser que 
algunos fanáticos del can-
tante de regional mexicano 
no le perdonan a la actriz 
haberle roto su corazoncito, 
pues siguen demostrando el 
odio que le tienen.

En la década de los 70’s 
y 80’s, muchos actores fue-
ron consolidados como 
sex-symbols y Jorge Rivero, 
fue uno de ellos debido a 
su porte, galanura y talen-
to, dichas combinaciones lo 
hicieron resaltar entre el pú-
blico femenino y masculino.

Un paparazzi tuvo que 
ser trasladado al hospital 
tras ser golpeados por los 
guardias de seguridad de las 
actrices.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Julión Álvarez niega que
estuvo presente en balacera 

en Zapopan

Fans insultan a
Belinda en

concierto de
Christian Nodal

Jorge Rivero
reaparece en
redes sociales
a sus 84 años

Margot Robbie y 
Cara Delevigne 

protagonizan un 
escándalo

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/farandula/cristian-de-la-fuente-habla-sobre-el-beso-con-otra-mujer/
https://elcapitalino.mx/farandula/julion-alvarez-niega-que-estuvo-presente-en-balacera-en-zapopan/
https://elcapitalino.mx/farandula/jorge-rivero-reaparece-en-redes-sociales-a-sus-84-anos/
https://elcapitalino.mx/farandula/margot-robbie-y-cara-delevigne-protagonizan-un-escandalo-cuando-sus-guaruras-trataron-de-defenderlas/
https://elcapitalino.mx/farandula/fans-insultan-a-belinda-en-concierto-de-christian-nodal/
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RINGO STARR CONFIRMA QUE ESTÁ
ENFERMO DE COVID-19

La nostalgia se apodera de la Ciudad de México, pues uno 
de los grupos que tuvieron su gran apogeo en década de los 
años 70 están de regreso. ¡Earth Wind & Fire! y pondrán a 
bailar a todos los capitalinos con su estilo funk, soul y disco, 
ya que sus canciones son clásicos que hasta la fecha seguimos 
escuchando y ponen a bailar tanto a la vieja escuela como a las 
nuevas generaciones.

No obstante, la legendaria banda a pesar del avance del 
tiempo y de que ahora hayas nuevas tendencias musicales, sus 
integrantes siguen creando música, y para muestra está el sen-
cillo titulado “You Want My Love”, una canción que estrenaron 
en 2021 en colaboración con el cantante Lucky Daye y que 
combina ese sonido antiguo que tanto no encanta con otros 
más modernos.

A casi un año de la po-
lémica generada en los 
Oscars cuando Will Smith 
abofeteó a Chris Rock tras 
un chiste sobre la alopecia 
de su esposa, el actor vuel-
ve al cine con la película 
Emancipation, cinta que no 
estábamos seguros de si 
vería la luz en los próximos 
años por un supuesto veto 
tras el accidente.

Desde hace varios días, 
en Ciudad de México se 
ha vivido el metal duran-
te las presentaciones de 
Rammstein en el Foro Sol. 
La banda cuenta con una 
gran cantidad de fanáticos 
mexicanos, lo que llevó a la 
agrupación a llenar fechas 
para el 1, 2 y 4 de octubre 
en la locación antes men-
cionada.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Earth, Wind & Fire vuelve
la Ciudad de México

Revelan nuevo tráiler de ‘Black 
Phanter: Wakanda Forever’

Will Smith regresa 
al cine tras
polémica en
los Oscars

Captan al
guitarrista de 
Rammstein en

el Zócalo

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/noticias/ringo-starr-confirma-que-esta-enfermo-de-covid-19/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/earth-wind-fire-vuelve-la-ciudad-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/revelan-nuevo-trailer-de-black-phanter-wakanda-forever/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/captan-al-guitarrista-de-rammstein-en-el-zocalo/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/will-smith-regresa-al-cine-tras-polemica-en-los-oscars/
https://cinepolis.com/


11



El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Brian Alexis Ortiz Zapata
Editor de Viral:

Diseñador:
Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Viral   Año 02   N°085   4 de octubre del 2022

12

EL LADO CANDENTE DE 
MARJORIE DE SOUSA 
NOS MUESTRA TODA

LA SENSUALIDAD
HECHA MUJER

NOTICIAS
EXPRESS

CARLOS VELASCO Y SU PARTICIPACIÓN EN 
«CORONA DE LÁGRIMAS 2»

La modelo Marjorie de 
Sousa tiene mucho pegue 
por su talento en las tele-
novelas, pero el tremendo 
físico que posee la han con-
vertido en una de las favo-
ritas para ser retratada en       
múltiples poses y ángulos.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/carlos-velasco-y-su-participacion-en-corona-de-lagrimas-2/
https://elcapitalino.mx/viral/el-lado-candente-de-marjorie-de-sousa-nos-muestra-toda-la-sensualidad-hecha-mujer/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7150442231873146118?is_from_webapp=v1&item_id=7150442231873146118&web_id=7135600408241030661


13



El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Se realizará el primer Festival Internacional de Cine de Orizaba 
2022, el cual se podrá disfrutar el próximo 7,8 y 9 de octubre 
en Orizaba, esta gran fiesta cuenta con una cartelera llena 
de conciertos, clases magistrales, estrenos internacionales e 
invitados especiales del mundo de la cinematografía.

Como parte de la función inaugural se proyectará El Tren 
Fantasma (1926), dirigida por el fundador del Centro Cultural 
Cinematográfico de Orizaba, Gabriel García Moreno, quien 
realizó el rodaje en los alrededores de la ciudad, volviéndola 
una cinta icónica para la región y la cual cumple casi un siglo 
desde su filmación.

Con una conferencia magistral a cargo de Sergio Ramírez, 
escritor nicaragüense y ganador del Premio Cervantes, así 
como la participación de autores provenientes de Argentina, 
Bolivia, Chile, Guatemala, México, Nicaragua, Noruega y 
Venezuela, el Encuentro Internacional de Cuentistas de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara celebrará a lo grande 
su decimosexta edición. Además de la conferencia magistral 
que inaugurará este encuentro, se contará con tres mesas 
de diálogo donde los exponentes más relevantes del género 
breve hablarán de sus experiencias con los asistentes a la 
edición 36 de la FIL Guadalajara.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

MUERE A LOS 72 AÑOS EL 
POETA DAVID HUERTA
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ALEGORÍA DEL PÁJARO 
INMÓVIL: UNA

HISTORIA DE ANDREA 
CAMACHO

TOUR DE CINE
FRANCÉS EN LA CDMX

La emergente autora, Andrea 
Camacho, nos presenta su 
novela “Alegoría del pájaro 
inmóvil”, una maravillosa 
historia de amor entre mujeres, 
que, sobre sus páginas, aborda 
la intensidad burbujeante de 
los primeros encuentros y, los 
miedos y prejuicios a los que 
hay que hacer frente cuando 
uno se enamora.

El Tour de Cine Francés es 
una muestra itinerante que 
presenta la mejor selección de 
cine francés contemporáneo 
(en versión original subtitulada) 
alrededor de la República 
Mexicana. Cada película se 
presenta entre dos y cuatro 
semanas en cada una de las 
ciudades que forman parte del 
circuito de exhibición.

La edición de este año está 
conformada por 7 películas que 
recorrerán más de 70 ciudades 
de nuestro país.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/encuentro-internacional-de-cuentistas-en-la-fil/
https://elcapitalino.mx/noticias/primer-festival-internacional-de-cine-de-orizaba/
https://elcapitalino.mx/cultura/muere-a-los-72-anos-el-poeta-david-huerta/
https://elcapitalino.mx/cultura/alegoria-del-pajaro-inmovil-una-historia-de-andrea-camacho/
https://elcapitalino.mx/cultura/tour-de-cine-frances-en-la-cdmx/
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https://www.jgconcierge.mx/
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“UN DOMINGO DE ENSUEÑO PARA 
CHECO”: PRENSA INTERNACIONAL

El repechaje de la Liga MX
ya tiene hora y fecha

La tenista mexicana Fernanda Contreras recibió un wild 
card para el cuadro principal, por parte del Comité Organiza-
dor del torneo Guadalajara Open 1000 que se llevará a cabo 
del 17 al 23 de octubre en el Complejo Panamericano de di-
cha ciudad.

El gran año que ha tenido la nieta del legendario Francisco 
“Pancho” Contreras no pasó desapercibido para los organi-
zadores de este evento, categoría WTA 1000, el máximo nivel 
en el tenis internacional solo detrás de los 4 torneos de Grand 
Slam.

Otorgan Wild card a Fda.
Contreras para el Guadalajara 

Open 1000

https://elcapitalino.mx/deportes/el-repechaje-de-la-liga-mx-ya-tiene-hora-y-fecha/
https://elcapitalino.mx/deportes/otorgan-wild-card-a-fda-contreras-para-el-guadalajara-open-1000/
https://elcapitalino.mx/deportes/un-domingo-de-ensueno-para-checo-prensa-internacional/
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A fata de tres días para que concluya la temporada regu-
lar 2022 en las Grandes Ligas, prácticamente todo está defi-
nido rumbo a los playoffs y sólo falta conocer al campeón de 
la división Este en la Nacional y al último equipo comodín de 
ese mismo sector.

Todos los equipos jugarán su última Serie de la campaña a 
partir de este lunes y hasta el miércoles para dejar definidos a 
los clasificados a la postemporada que comenzará el viernes 
7 de octubre.

El equipo de los Delfines de Miami anunció que su Quar-
terback titular, Tua Tagovailoa, no jugará el próximo domin-
go ante los Jets de Nueva York, debido a la conmoción ce-
rebral que sufrió en la semana 4 y todavía no se determina 
cuando podría estar en condiciones para regresar al campo 
de juego.

Después de la tragedia ocurrida en el Estadio Kanjuruhan 
este fin de semana, las autoridades del país han separado de 
su cargo al Jefe de Policía de Indonesia junto a nueve oficiales 
y 18 más se encuentran bajo investigación.

Los elementos de seguridad eran los encargados de con-
trolar la pelea entre los aficionados del Arema FC y el Perseba-
ya Surabaya, sin embargo, fueron los responsables de lanzar 
el gas en contra de la multitud sin importar que dentro del 
inmueble se encontrarán familias con niños, acción que pro-
vocó una estampida. 

Falta un Comodín y un 
Campeón Divisional

en Grandes Ligas

Miami confirma que
Tagovailoa no jugará
ante los Jets de N.Y.

Cesan a policías tras la muerte
de 125 personas en Indonesia

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

“Llegó el día de decir 
adiós al fútbol”:
Gonzalo Higuaín

Con una voz temblorosa 
y llena de tristeza el “Pipita” 
Higuain anunció su retiro del 
fútbol profesional después de 
más de 17 años. 

Gonzalo Gerardo Higuaín 
repasó sus inicios en el balom-
pié cuando era apenas un niño 
que se divertía con el balón 
en el Club Atlético Palermo en 
Argentina, equipo al que guar-
da en un lugar muy especial, 
recordó la alegría que sintió 
cuando su padre en medio 
de la noche lo despertó para 
decirle que el Real Madrid 
lo compraría con 19 años de 
edad.

¡49ers exhiben a los
campeones en casa!

Los San Francisco 49ers lucieron de sobremanera su brutal ofensiva y exhibieron a Los 
Ángeles Rams por marcador de 24-9 en el Monday Night Football de la semana 4, alargando 
su hegemonía de siete juegos ganados en campaña regular ante el equipo angelino.

Una dupla prometedora y que empieza a consolidarse como uno de los mejores dúos de 
la Liga. El equipo de California salió en su mejor día y lo demostraron desde la primera serie: 
Fred Warner y Nick Bosa fueron un auténtico dolor de cabeza para la línea ofensiva de los 
Rams, que no encontró darle en ningún momento la siempre efectiva bolsa de protección a 
Matthew Stafford. Sí la defensa estuvo intratable, la ofensiva no tiene nombre para tal actua-
ción.

Con su victoria en el Levi’s Stadium, los San Francisco 49ers mejoran su marca a 2-2, mien-
tras que Los Ángeles Rams se conforman con el mismo récord en una división completamen-
te cerrada tras cuatro fechas diputadas, pues todos los equipos del Oeste marchan con 2-2.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/falta-un-comodin-y-un-campeon-divisional-en-grandes-ligas/
https://elcapitalino.mx/deportes/cesan-a-policias-tras-la-muerte-de-125-personas-en-indonesia/
https://elcapitalino.mx/deportes/49ers-exhiben-a-los-campeones-en-casa/
https://elcapitalino.mx/deportes/miami-confirma-que-tagovailoa-no-jugara-ante-los-jets-de-n-y/
https://elcapitalino.mx/deportes/llego-el-dia-de-decir-adios-al-futbol-gonzalo-higuain/
https://cinepolis.com/
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https://www.instagram.com/mxcapitalino/
https://elcapitalino.mx/viral/
https://www.youtube.com/c/MxCapitalino
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino?lang=es
https://twitter.com/MxCapitalino
https://www.facebook.com/mxcapitalino

