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El 70% de los
mexicanos no logra

superar umbral
de pobreza

México: país donde
se respeta el derecho

a saber

Un juez federal concedió a la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) una nueva orden de aprehensión contra el ex 
gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de 
Vaca, por delincuencia organizada.

En consecuencia, la FGR solicitó al Instituto Nacional de 
Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación (Segob), la 
emisión de una alerta migratoria para informar todos los mo-
vimientos de entrada y salida del exmandatario estatal.

Más de 35 millones de 
mexicanos que trabajan dia-
riamente carecen de ingre-
sos suficientes para poder 
adquirir dos canastas bási-
cas y superar así el umbral 
de pobreza, en ese sentido, 
a siete de cada 10 perso-
nas que trabajan en el país 
no les alcanza lo que ganan 
para  vivir  dignamente.

Ken Salazar es
monitoreado todo el 
tiempo por la Sedena

SANCIÓN EN RUSIA: UE 
RESTRINGE PRODUCTOS 

SIDERÚRGICOS

ATENTADO SUICIDA EN 
MEZQUITA DE AFGANISTÁN 

DEJA 4 MUERTOS

RUSIA SE APROPIA DE 
LA CENTRAL NUCLEAR 

UCRANIANA DE ZAPORIYIA

Diario

FGR OBTIENE ORDEN DE 
APREHENSIÓN EN CONTRA

DE CABEZA DE VACA

MASACRE EN GUERRERO DEJA AL MENOS 26 
MUERTOS
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https://elcapitalino.mx/mundo/sancion-en-rusia-ue-restringe-productos-siderurgicos/
https://elcapitalino.mx/mundo/atentado-suicida-en-mezquita-de-afganistan-deja-4-muertos/
https://elcapitalino.mx/mundo/rusia-se-apropia-de-la-central-nuclear-ucraniana-de-zaporiyia/
https://elcapitalino.mx/nacion/masacre-en-guerrero-deja-al-menos-26-muertos/
https://elcapitalino.mx/nacion/fgr-obtiene-orden-de-aprehension-en-contra-de-cabeza-de-vaca/
https://elcapitalino.mx/nacion/ken-salazar-es-monitoreado-todo-el-tiempo-por-la-sedena/
https://elcapitalino.mx/nacion/el-sistema-laboral-de-mexico-es-una-fabrica-de-pobreza/
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https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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FILZ 2022:
conciertos,

conferencias, 800 
editoriales y más

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

IZTAPALAPA, LUGAR “ESTRATÉGICO” 
PARA EL NARCO: SEDENA

Congreso CDMX 
promueve el uso de 
energía solar en las 

16 Alcaldías

NOTA COMPLETA

PAN propone que parques
públicos de la CDMX sean

libres de humo

Se registró un
derrumbe de un

edificio en Alcaldía 
Cuauhtémoc

Sheinbaum asegura que no
entrará en disputas con
Monreal rumbo a 2024

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que no habrá disputas in-
ternas al interior de Morena rumbo a las elecciones presiden-
ciales de 2024, luego de que el coordinador de la bancada de 
este partido político en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró 
que la actual mandataria de la Ciudad de México tenía la pre-
ferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para re-
emplazarlo.

Esta edición que se iden-
tificará con el lema «Lati-
noamérica a la vanguardia», 
tendrá la participación de 
800 sellos editoriales, la ex-
hibición de 120 mil títulos y 
poco más de un millón de 
ejemplares. Contará con la 
presentación de Elena Ponia-
towska, Noam Chomsky, Luis 
García Montero, Ana María 
Shua, Juan Villoro, Kike Fe-
rrari y Morris Berman, entre 
otros 450 autores, analistas 
políticos y artistas.

La diputada América Rangel Lorenzana, del Partido Acción 
Nacional (PAN), propuso que los parques públicos de la Ciudad 
sean espacios libres de todo tipo de humo, esto con objeto de 
proteger a niños, mujeres embarazadas y a las personas de la 
tercera edad.

“Porque estos lugares son espacios de sana convivencia, es-
pacios para el deporte, para la familia, para los niños. Lo correc-
to es cuidar ese ambiente sano y que no se vea contaminado 
por el humo”, señaló la funcionaria.

https://elcapitalino.mx/capital/se-registro-un-derrumbe-de-un-edificio-en-alcaldia-cuauhtemoc/
https://elcapitalino.mx/capital/fil-2022-conciertos-conferencias-800-editoriales-y-mas/
https://elcapitalino.mx/capital/congreso-cdmx-promueve-el-uso-de-energia-solar-en-las-16-alcaldias/
https://elcapitalino.mx/capital/iztapalapa-lugar-estrategico-para-el-narco-sedena/
https://elcapitalino.mx/capital/pan-propone-que-parques-publicos-de-la-cdmx-sean-libres-de-humo/
https://elcapitalino.mx/capital/sheinbaum-asegura-que-no-entrara-en-disputas-con-monreal-rumbo-a-2024/
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SEGURIDAD, EQUIDAD Y EDUCACIÓN:
LOS RESULTADOS DE ANA LILIA HERRERA

Entrega Del Mazo
rehabilitación de

escuela secundaria

Rescatan a 43 migrantes
de un tráiler en Edoméx

En beneficio de 800 alumnas y alumnos de este munici-
pio, el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo 
Maza, entregó la nueva infraestructura, rehabilitación y re-
construcción de la Secundaria oficial número 38 «Ricardo 
Flores Magón», la cual fue dañada por el sismo de septiem-
bre de 2017.

Durante la ceremonia de entrega, el mandatario estatal 
señaló que la reconstrucción y rehabilitación de esta secun-
daria permite a las familias de Tianguistenco tener nueva-
mente este espacio a su disposición, que ha brindado servi-
cios educativos a esta comunidad durante 46 años.

Uniformados del agrupamiento de Fuerza Mayor de Apo-
yo y Reacción (FAR), realizaban recorridos de vigilancia, cuan-
do a la altura de la colonia Progreso en el municipio de Tlal-
pan, identificaron un grupo de personas intentando abordar 
un contenedor acoplado a un tractocamión. Los oficiales so-
licitaron una revisión protocolaría, mientras que las personas 
refirieron ser extranjeros, sin embargo, no pudieron acreditar 
su legal estancia en el país.

De la caja del tráiler fueron recatados 43 migrantes, en-
tre ellos, seis menores de edad, once mujeres y 26 hombres, 
provenientes de Cuba, Nicaragua y Guatemala, quienes eran 
transportados de manera irregular.

El secretario de Salud del 
Edomex se presentó en una 
sesión de régimen especial, la 
cual estuvo presidida por el di-
putado del PRI, Enrique Jacob 
Rocha, y en la que los legis-
ladores de todos los partidos 
políticos tuvieron oportunidad 
de cuestionar a Fernández Cla-
mont, sobre la función de la 
institución que dirige.

Cierran tienda
Elektra en Tecámac 

por no acatar
la Ley

Legisladores del 
Edoméx cuestionan 
labor del secretario 

de Salud

Los mexiquenses 
podrán tramitar 
su pasaporte en 

Tlalnepantla

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/rescatan-a-43-migrantes-de-un-trailer-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/seguridad-equidad-y-educacion-los-resultados-de-ana-lilia-herrera/
https://elcapitalino.mx/edomex/entrega-del-mazo-rehabilitacion-de-escuela-secundaria/
https://elcapitalino.mx/edomex/los-mexiquenses-podran-tramitar-su-pasaporte-en-tlalnepantla/
https://elcapitalino.mx/edomex/cierran-tienda-elektra-en-tecamac-por-no-acatar-la-ley/
https://elcapitalino.mx/edomex/legisladores-del-edomex-cuestionan-labor-del-secretario-de-salud/
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ASESINAN A DIPUTADA GABRIELA MARÍN 
EN CUERNAVACA

Estos son los
destinos más

increíbles
de Hidalgo

Triunvirato de seguridad de 
Tlaxcala un fracaso: Cambrón S.

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) de Puebla , con la 
finalidad de fortalecer los productores de café, inició la en-
trega de equipamiento y maquinaria para el proceso postco-
secha de este aromático, y así continuar con el impulso a la 
cafeticultura y la generación de granos de especialidad para 
mercados diferenciados.

Durante esta primera etapa, se entregaron más de 460 
bienes entre kits para despulpado, túneles de secado, paque-
tes de zarandas, tostadoras, paquetes para viveros, mochilas 
aspersoras y desbrozadoras, lo cual significó una inversión 
estatal de 12 millones 301 mil pesos.

El legislador del Grupo Parlamentario del PRD en el 
Congreso de Tlaxcala, Juan Manuel Cambrón Soria, fijó un 
posicionamiento en el Pleno de esta Soberanía y manifes-
tó que el triunvirato de seguridad del Estado, compuesto 
por la Secretaría de gobierno, de Seguridad Ciudadana y la 
Procuraduría, se han empeñado en construir una oda a la 
incapacidad.

Durante la décima primera sesión ordinaria, el perredis-
ta señaló que la terna no está dando resultados y le están 
faltando a la confianza que la propia gobernadora depositó 
en ellos, pero además no están cumpliendo con su principal 
responsabilidad: darle seguridad a la ciudadanía de Tlaxcala.

Entrega SDR maquinaria y
equipo a productores de café

Educación, la base 
para construir un 

mejor futuro:
Luis Nava

Este 5 de octubre se ce-
lebra el Día Nacional de los 
Pueblos Mágicos, esto como 
parte de una estrategia de la 
Secretaría de Turismo (Sec-
tur) desde 2001 para impul-
sar el tránsito de viajeros a 
diferentes partes del país. 
Así, el Estado de Hidalgo es 
una de las entidades con dis-
tintos destinos para disfrutar 
de las tradiciones, sabores, 
olores y colores en esta ruta.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Durante la entrega de la 
techumbre del preescolar 
Carlos Pellicer de la comuni-
dad de El Nabo en la Dele-
gación Felipe Carrillo Puer-
to, el presidente municipal 
de Querétaro, Luis Bernar-
do Nava Guerrero, aseguró 
que la educación es la base 
para la construcción de una 
ciudad con futuro, en la que 
todas y todos los quereta-
nos tengan oportunidades y 
acceso a una mejor calidad     
de vida.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/asesinan-a-diputada-gabriela-marin-en-cuernavaca/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/triunvirato-de-seguridad-de-tlaxcala-un-fracaso-cambron-s/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/entrega-sdr-maquinaria-y-equipo-a-productores-de-cafe/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/educacion-la-base-para-construir-un-mejor-futuro-luis-nava/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/estos-son-los-destinos-mas-increibles-de-hidalgo/


Investing.com – El peso 
mexicano inició la jornada del 
miércoles 5 de octubre, con 
pérdidas frente al dólar dejan-
do atrás el impulso ganado en 
días pasados.

A las 06:00 am de la ma-
ñana (hora del centro de Mé-
xico), el peso mexicano co-
tizaba en 20.03 por dólar, lo 
que representa una aprecia-
ción del 0.37%, de acuerdo 
con datos en tiempo real de                            
Investing.com.

Investing.com – El merca-
do de Estados Unidos cerró 
con descensos este miércoles; 
los retrocesos de los sectores 
servicios públicos, bienes de 
consumo, y materiales básicos 
empujaron a los índices a la 
baja.

Al término de la sesión en 
Nueva York, el Dow Jones In-
dustrial Average retrocedió un 
0.14%, al tiempo que el S&P 
500 recortaba un 0.20%, y el 
NASDAQ Composite se dejaba 
un 0.25%.

DÓLAR 
20.03
-0.02
-0.10%

VENTA
20.04

COMPRA
20.02

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Los futuros del crudo subieron durante 
la sesión de EE.UU el miércoles. En la New York Mercantile 
Exchange, Los futuros del crudo para noviembre cotizaban 
en los 87.72 doláres estadounidenses el barril. Mientras se 
redactaba este reporte aumentando un 1.39%.

Tempranamente alcanzó un máximo de sesión de 88.42 
doláres el barril. El crudo probablemente encuentre apoyo en 
los 79.14 y resistencia en los 88.42.

El Futuros Índice dólar, el cual sigue la tendencia del dólar 
frente al grupo de las otras seis principales divisas, aumentó 
en un 0.89% para cotizar en 110.96 doláres.

Investing.com – La pregunta del millón en el mundo de 
la inversión ahora mismo es: «¿Qué beneficios tendrá el S&P 
500 durante el próximo año?» La respuesta común, casi obli-
gatoria, a cualquier artículo o tuit que sugiera que las accio-
nes son una ganga decente ahora basada en múltiplos de 
precio-beneficio razonables es algo parecido a: «Pero no sa-
bemos cuál será la parte del beneficio».

Y es un punto justo. Nunca sabemos cómo se verificarán 
los beneficios previstos para hoy. Pero podemos utilizar la 
historia para hacernos una idea general de cuánto podrían 
caer los beneficios por acción esta vez utilizando los resulta-
dos de anteriores recesiones económicas. Aunque no hay dos 
recesiones iguales, al menos tener una idea aproximada de lo 
que nos depara el futuro puede ser útil para responder a la 
pregunta que se hacen todos los participantes en el mercado.

BOLSAS DE VALORES DE MÉXICO 
CERRARON CON CAÍDAS; EL S&P/

BMV IPC PERDIÓ 0.70%

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETALos futuros del crudo subieron 
durante la sesión de EE.UU

Elon Musk puede tener Twitter 
este viernes: La cambiará a un 

‘WeChat’ chino

Bolsas de valores de 
EE.UU. cerraron con 
caídas; el DJ perdió 

un 0.14%

Dólar en México: 
así cotizó el tipo de 
cambio USD/MXN 

hoy

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/bolsas-de-valores-de-mexico-cerraron-con-caidas-el-sp-bmv-ipc-perdio-0-70/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/los-futuros-del-crudo-subieron-durante-la-sesion-de-ee-uu/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/elon-musk-puede-tener-twitter-este-viernes-la-cambiara-a-un-wechat-chino/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/dolar-en-mexico-asi-cotizo-el-tipo-de-cambio-usd-mxn-hoy/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/bolsas-de-valores-de-ee-uu-cerraron-con-caidas-el-dj-perdio-un-0-14/
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ALFREDO ADAME AMENAZA A PERIODISTA 
POR DIFUNDIR VIDEO DE SU GOLPIZA

Kim Kardashian será multada por promocionar criptomo-
nedas sin revelar la cantidad que habría recibido. Fueron al-
rededor de 250 dólares lo que cobró la empresaria por un 
anuncio en Instagram donde resaltaba las propiedades de la 
moneda ofrecida por EthereumMax.

La ley estadounidense obliga a revelar la naturaleza, fuente 
y cantidad recibida por promover la inversión en valores. El 
post de Kardashian contenía un enlace al sitio web de Ethe-
reumMax, donde se daban instrucciones para que los poten-
ciales inversores compraran tokens EMAX sin revelar que se 
trataba de publicidad.

 Angelina presentó unos 
documentos judiciales en 
los que acusa a su exmarido 
Brad Pitt de violentarla en 
un estado de embriaguez, 
a ella y a sus hijos, mientras 
se encontraban en un vuelo 
privado, por lo que un día 
después solicitó el divorcio.

Kevin Spacey tendrá que 
enfrentar a la justicia y se 
encuentra compareciendo 
este jueves ante una corta 
en Nueva York, por la de-
manda civil presentada por 
el actor estadounidense An-
thony Rapp, que lo acusa de 
agresión sexual.

De acuerdo con el portal 
Page six, estas ediciones son 
tan drásticas que los pro-
ductores están consideran-
do cancelar todo y «archi-
varlo definitivamente».

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

La multa millonaria para
Kim Kardashian por

publicitar criptoactivos
Angelina Jolie

acusa a Brad Pitt 
de golpearla,

a ella y a sus hijos

Kevin Spacey 
será juzgado por 
agresión sexual

Meghan y Harry se 
arrepienten y

buscan eliminar 
escenas de su

docuserie

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/farandula/alfredo-adame-amenaza-a-periodista-por-difundir-video-de-su-golpiza/
https://elcapitalino.mx/farandula/la-multa-millonaria-para-kim-kardashian-por-publicitar-criptoactivos/
https://elcapitalino.mx/farandula/kevin-spacey-sera-juzgado-por-agresion-sexual/
https://elcapitalino.mx/farandula/meghan-y-harry-se-arrepienten-y-buscan-eliminar-escenas-de-su-docuserie/
https://elcapitalino.mx/farandula/angelina-jolie-acusa-a-brad-pitt-de-golpearla-a-ella-y-a-sus-hijos/
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EL AISLAMIENTO QUE TE LLEVA A 
LA REALIDAD DE LA FANTASÍA: 

INFLUENCIA

Una de las sagas de terror con más influencia en la cultura 
popular, es sin duda la de Halloween, creación de John Car-
penter y protagonizada por Jamie Lee Curtis desde los años 
70. Aunque la cinta años después tuvo varias versiones, en la 
época actual se quiso retomar la historia de los primeros fil-
mes. Y es precisamente en este 2022, que termina la trilogía 
que comenzó en 2018.

Para promocionar Halloween Ends, Jamie Lee arribó en la 
Ciudad de México y con su visita se dio la oportunidad de vi-
sitar el Museo Nacional de Antropología, en Chapultepec. Una 
vez ahí, uno de los elementos del lugar que más llamó su aten-
ción fue El Paraguas, una fuente de 12 metros de altura y 500 
metros cuadrados diseñada por Pedro Ramírez Vázquez.

Axel Catalán hará su 
debut en uno de los recin-
tos más importantes de la 
Ciudad de México: el Luna-
rio del Auditorio Nacional, 
donde presentará su más 
reciente trabajo discográ-
fico, Vespa 97, además de 
deleitarnos con sus cancio-
nes más populares en un 
íntimo concierto la noche 
del próximo 21 de enero.

Desde el rock de esa 
noche de verano, cuando 
escribió inspirado en los 
conciertos a los que asistió 
en ese Londres de los 70, 
Miguel Ríos, el Mike Rivers 
de los 60, no ha parado de 
rocanrolear. Y como lo es-
cribió él mismo, si se man-
tiene a flote es porque no 
ha dejado de nadar, porque 
el imán de las presentacio-
nes en vivo ante miles de 
personas, lo jalan.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Todo sobre la visita de Jamie 
Lee Curtis en México

Ganadoras del Oscar cortan su 
cabello en protesta por Irán

Axel Catalán
llegará al Lunario 

del Auditorio
Nacional

«Qué suerte tengo 
de ser mayor»,

Miguel Ríos

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-aislamiento-que-te-lleva-a-la-realidad-de-la-fantasia-influencia/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/todo-sobre-la-visita-de-jamie-lee-curtis-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ganadoras-del-oscar-cortan-su-cabello-en-protesta-por-iran/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/miguel-rios-revelara-una-nueva-etapa-en-concierto-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/axel-catalan-llegara-al-lunario-del-auditorio-nacional/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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LIS VEGA IMPARABLE 
Y SENSUAL PRESUME 

BAÑADOR COLORADO Y 
CUERPO DE ENSUEÑO

NOTICIAS
EXPRESS

PILUX SE IMPONE EN EL URBANORTEÑO 
GRACIAS A «SIN AMIGOS»

La preciosa vedette Lis 
Vega nos sorprende con fo-
tografías candentes en tra-
je de baño donde permite 
apreciar la belleza de su fí-
sico muy bien trabajado y    
lleno de sensualidad.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/pilux-se-impone-en-el-urbanorteno-gracias-a-sin-amigos/
https://elcapitalino.mx/viral/lis-vega-imparable-y-sensual-presume-banador-colorado-y-cuerpo-de-ensueno/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7149306365838740742?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7149306365838740742
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7151157714637294854?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7151157714637294854
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Cada vez falta menos para la edición 50 del Festival 
Internacional Cervantino (FIC), es por eso que Mariana 
Aymerich directora del Cervantino y Woo Pyo Jun, director 
del del Centro Cultural Coreano, revelaron los detalles de la 
cartelera en Corea. “Pasado y futuro, tradición y modernidad, 
Oriente y Occidente” es el lema, que acompaña en esta 
edición, al país invitado.

El inicio de actividades será el próximo 12 de octubre, 
coincidiendo con los 60 años de las relaciones bilaterales entre 
México y Sur Corea y el 30 aniversario del hermanamiento de 
la Ciudad de México y Seúl.

La temporada del terror ha llegado a la Ciudad de México y 
con esta, una de las más grandes presentaciones de música 
en vivo, se trata del concierto a cargo del cuarteto de cuerdas 
Pro-M, Candlelight: Halloween y Día de Muertos.

Este evento organizado por Candlelight Concerts by Fever, 
traerá el próximo 22 de octubre un concierto a la luz de las velas 
que brinda una mágica experiencia musical y multisensorial, 
con reconocidos temas como “Los locos Adams”, “Esto es 
Halloween” de la película El extraño Mundo de Jack, el tema 
principal de la aclamada serie Stranger Things, “El latido de mi 
corazón” de la obra de Disney Pixar Coco y muchas más.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

EL PIANISTA DANIEL BARENBOIM 
ANUNCIÓ SU RETIRO
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La espera terminó,
Corea del Sur revela

programación del FIC

Candlelight: Halloween y 
Día de Muertos a la luz de 

las velas
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FESTIVAL EDGAR
ALLAN POE: ESTO

FUE LO QUE SE VIVIÓ

Entre conferencias literarias 
sobre el autor, puestas en 
escena, lecturas dramatizadas, 
bebidas temáticas y mercancía 
representativa, se desarrolló 
uno de los más increíbles 
eventos en conmemoración 
al escritor estadounidense de 
terror, Edgar Allan Poe.

Dicho festival inició sus 
actividades en punto de las 
15:00 horas en el foro UTA, 
ubicado en Insurgentes Norte 
134; al evento asistieron 
grandes figuras del mundo de 
la investigación literaria, como 
Cristhian Chavero López, quien 
habló sobre la trayectoria del 
autor y de las características 
literarias de su narrativa.

Por otro lado, se presentaron 
en escena adaptaciones de los 
cuentos más representativos 
del escritor, tales como “Los 
crímenes de la Calle Morgue” 
y “El Gato Negro”, mismas 
que mantuvieron al público 
incapaces de desviar la vista, 
sobre todo con la aparición 
del responsable de los 
asesinatos de la Calle Morgue, 
el orangután.

Pero eso no fue todo, además 
de los actos de teatro, pudimos 
deleitarnos con las lecturas 
dramatizadas; “El retrato Oval” 
fue interpretada de manera 
excepcional, erizando la piel 
del público que, sin haberlo 
notado, fue envuelto en la 
espeluznante narrativa.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/candlelight-halloween-y-dia-de-muertos-a-la-luz-de-las-velas/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-espera-termino-corea-del-sur-revela-programacion-del-fic/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-pianista-daniel-barenboim-anuncio-su-retiro/
https://elcapitalino.mx/cultura/festival-edgar-allan-poe-esto-fue-lo-que-se-vivio-en-el-evento/


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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REAL MADRID DOMINA, PERO APENAS 
VENCE AL SHAKHTAR DONETSK

Xabi Alonso toma 
las riendas del 

Bayer Leverkusen

Julen Lopetegui 
es destituido 

como DT
del Sevilla

Benfica y PSG 
reparten puntos; 

comparten
liderato de grupo

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Ricardo «Tuca» Ferretti
suena para llegar a Pumas

https://elcapitalino.mx/deportes/xabi-alonso-toma-las-riendas-del-bayer-leverkusen/
https://elcapitalino.mx/deportes/julen-lopetegui-es-destituido-como-dt-del-sevilla/
https://elcapitalino.mx/deportes/benfica-y-psg-reparten-puntos-comparten-liderato-de-grupo/
https://elcapitalino.mx/deportes/ricardo-tuca-ferretti-suena-para-llegar-a-pumas/
https://elcapitalino.mx/deportes/real-madrid-domina-pero-apenas-vence-al-shakhtar-donetsk/


¡NO TE LO PUEDES PERDER!
Conoce más de tu selección que tus amigos
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Las tres federaciones presentaron ante la UEFA su candi-
datura oficial para albergar la Copa del Mundo del 2030, aña-
diendo a Ucrania como muestra de solidaridad y hermandad. 

La propuesta que en inicio se manejó como “ibérica ” ha 
cambiado su postura a una “europea”, pues la Federación 
Ucraniana de Fútbol aceptó la invitación de España-Portugal 
para organizar el Mundial del 2030 y con esto devolverle un 
poco de alegría a su pueblo después de tanto sufrimiento 
que han padecido a causa de la invasión rusa. 

La competencia azteca se realizará del 8 al 16 de octubre 
en el Club Irlandés de Raqueta, en Huixquilucan y con un to-
que más que especial, y es que esta edición N.27 contará con 
la presencia de jugadores que fueron sin duda, referentes del 
tenis mexicano durante décadas, cómo es el caso de Miguel 
Gallardo (Actual capitán de México en Copa Davis), César «Ti-
burón» Ramírez, Manuel Sánchez (cuatro veces campeón), y 
no podía faltar el actual monarca del Campeonato Nacional, 
José Antonio Rodríguez.

Reyes podría convertirse en el primer refuerzo del América 
de cara al Clausura 2023, en Coapa han estado interesados en 
hacerse de los servicios del central desde hace un año.

Todo indica que, las negociaciones entre la directiva de 
Puebla y el América avanzan “viento en popa”, tanto así que 
el fichaje de Israel Reyes podría llevarse a cabo en los próxi-
mos días, sin embargo, con ambos equipos aún disputando 
partidos de la Liga Mx el anuncio oficial se haría al finalizar el 
torneo.

Ucrania se une a
España-Portugal por

sede del Mundial 2030

Tras dos años de ausencia, 
regresa el Campeonato

Nacional de tenis

Israel Reyes a un paso de ser 
«Azulcrema»

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

«Chicharito debería ir al 
Mundial»: Javier Aquino

Para Javier Aquino, elemen-
to de Tigres, Javier Hernández 
debe a ir al Mundial de Qatar, 
sus números y su jerarquía 
lo avalan como un hombre        
importante en el campo.

La novela entre el “Chichari-
to” y la Selección Mexicana no 
termina, pues a menos de dos 
meses de que arranque la pri-
mera Copa del Mundo dispu-
tada en Medio Oriente, cada 
vez más voces se manifies-
tan a favor de la presencia de 
Hernández con el combinado                                                 
nacional.

Haaland vuelve a brillar en la 
goleada del City

El Manchester City no tuvo piedad y arrolló en casa 5-0 al Copenhague en la tercera jor-
nada de la UEFA Champions League, en un duelo donde Erling Haaland volvió a robarse los 
reflectores al marcar un doblete.

El delantero noruego confirmó que cayó como anillo al dedo en el equipo de Pep Guardio-
la y anotó su gol número 19 en apenas 12 partidos que ha disputado con el conjunto inglés. 
Además, registra 28 dianas en 22 apariciones que hecho en la Liga de Campeones.

Los Citizens no tardaron en reflejar su superioridad en la pizarra. Haaland anotó su primer 
tanto de la noche a los siete minutos de juego; su doblete lo firmó al 32′ aprovechando un 
rebote que dejó dentro del área Kamil Grabara, guardameta del cuadro visitante, y el 3-0 llegó 
al 39′ gracias a un autogol de Davit Khocholava.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/ucrania-se-une-a-espana-portugal-por-sede-del-mundial-2030/
https://elcapitalino.mx/deportes/israel-reyes-a-un-paso-de-ser-azulcrema/
https://elcapitalino.mx/deportes/haaland-vuelve-a-brillar-en-la-goleada-del-city/
https://elcapitalino.mx/deportes/tras-dos-anos-de-ausencia-regresa-el-campeonato-nacional-de-tenis/
https://elcapitalino.mx/deportes/chicharito-deberia-ir-al-mundial-javier-aquino/
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

