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Las leyes en materia
de ciberseguridad

deben cambiar:
Monreal

Hotmart, plataforma 
que ayuda a

emprendedores
digitales en México

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reveló un 
análisis sobre las “amenazas a la seguridad de la aviación ci-
vil” del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Don-
de ubicó a 25 grupos que podrían afectar la operación del 
aeropuerto, en ellos a familiares de niños con cáncer, madres 
usuarias guarderías infantiles y a los ex integrantes de la ex-
tinta policía federal.

Durante la Tercera Re-
unión con Miembros de 
la Iniciativa Privada en la 
Rama de la Tecnología de 
la Mesa Permanente para 
Analizar el Marco Jurídico y 
las Propuestas Legislativas 
en materia de Ciberseguri-
dad, el presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política 
del Senado de la República, 
Ricardo Monreal dio a co-
nocer su mensaje.

SSPC confirmó
la muerte de 20
personas en la

masacre de Guerrero

TIROTEO EN LAS CALLES 
DE WASHINGTON DEJA AL 

MENOS 4 MUERTOS

BIDEN PERDONARÁ 
A CONDENADOS POR 

POSESIÓN DE MARIHUANA

ATENTADO EN TAILANDIA 
DEJA 22 NIÑOS MUERTOS

EN UNA GUARDERÍA

Diario

¿FEMINISTAS Y CJNG ENTRE LOS 
GRUPOS DE RIESGO HACIA EL AIFA?

RENUNCIA TATIANA CLOUTHIER
A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/mundo/tiroteo-en-las-calles-de-washington-deja-al-menos-4-muertos/
https://elcapitalino.mx/noticias/biden-perdonara-a-condenados-por-posesion-de-marihuana/
https://elcapitalino.mx/mundo/atentado-en-tailandia-deja-22-ninos-muertos-en-una-guarderia/
https://elcapitalino.mx/nacion/renuncia-tatiana-clouthier-a-la-secretaria-de-economia/
https://elcapitalino.mx/nacion/feministas-y-cjng-entre-los-grupos-de-riesgo-hacia-el-aifa/
https://elcapitalino.mx/nacion/sspc-confirmo-la-muerte-de-20-personas-en-la-masacre-de-guerrero/
https://elcapitalino.mx/nacion/las-leyes-en-materia-de-ciberseguridad-deben-cambiar-monreal/
https://elcapitalino.mx/nacion/hotmart-plataforma-que-ayuda-a-emprendedores-digitales-en-mexico/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
https://cinepolis.com/
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Destaca CDHCM
trabajo de

Comisiones locales

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

ARRANCA OPERATIVO «ZARAGOZA SEGURA» 
CONTRA ROBO EN TRANSPORTE PÚBLICO

Venta de cempasúchil 
contribuirá en

derrama económica 
de CDMX

NOTA COMPLETA

Sandra Cuevas es absuelta de 
cargos imputados por Fiscalía 

de la CDMX

V. Carranza lanza 
programa “Escuela 

Segura, Sendero
Seguro”

PAN evade responsabilidad
sobre caso Daniel Tabe 

Con acusaciones falsas sobre el trabajo de los diputados 
de Morena, el Partido Acción Nacional (PAN), en el Congreso 
de la Ciudad de México, pretende desviar la atención sobre 
las irregularidades detectadas por el Instituto de Verificación 
Administrativa (INVEA), en la taquería “Doneraki”, cuyo dueño 
ayer fue vinculado a proceso por un Juez de Control, por el de-
lito de tentativa de homicidio calificado, aseguró el morenista 
Carlos Hernández Mirón.

Al participar en el 1er 
Congreso Internacional de 
Derechos Humanos celebra-
do en la Ciudad de Puebla, 
Nashieli Ramírez Hernández, 
presidenta de la Comisión 
del organismo en la Ciudad 
de México (CDHCM), se refi-
rió a la necesidad de atender 
los pendientes añejos y es-
tructurales y de la innovación 
para el ejercicio de derechos 
en el contexto post pande-
mia de Covid-19.

Tras el fallo, la Alcaldesa Sandra Cuevas agradeció por la 
resolución absolutoria, «es decir que ya no tengo ningún ante-
cedente penal”. Al salir de la audiencia en los Juzgados Anexos 
del Reclusorio Norte, la funcionaria dijo estar “lista para seguir 
trabajando, construyendo la mejor alcaldía de la Ciudad de 
México, que es la Alcaldía Cuauhtémoc”.

https://elcapitalino.mx/capital/v-carranza-lanza-programa-escuela-segura-sendero-seguro/
https://elcapitalino.mx/capital/destaca-cdhcm-trabajo-de-comisiones-locales/
https://elcapitalino.mx/capital/venta-de-cempasuchil-contribuira-en-derrama-economica-de-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/arranca-operativo-zaragoza-segura-contra-robo-en-transporte-publico/
https://elcapitalino.mx/capital/sandra-cuevas-es-absuelta-de-cargos-imputados-por-fiscalia-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/pan-en-el-congreso-cdmx-desvia-atencion-sobre-caso-doneraki/
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INMINENTE REDUCCIÓN AL
SUMINISTRO DE AGUA EN EL EDOMÉX

Trabajamos para
combatir la pobreza:
Alejandra Del Moral

Edoméx realizó labores
de mitigación derivado

de las lluvias
Ante el pleno de la LXI Legislatura del Estado de Méxi-

co, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), 
Alejandra Del Moral Vela, convocó a la unidad para trabajar 
en el combate a la pobreza, la cual dijo, no tiene ideología 
ni colores, por ello reconoció la estrategia Familias Fuertes 
como el eje que brinda calidad de vida a los mexiquenses 
en los ámbitos de la salud, alimentación y educación, entre 
otros.

 La responsable de la política social reconoció que la 
coordinación entre poderes de la entidad hace posible que 
siete de cada 10 pesos del presupuesto se inviertan en el 
bienestar social.

Derivado de las lluvias registradas en los últimos días en 
el Valle de Toluca, la Comisión del Agua del Estado de México 
(CAEM), dio a conocer que desplegó personal y maquinaria a 
los municipios de San Antonio la Isla y Calimaya con el obje-
tivo de mitigar las afectaciones.

Elementos de Grupo Tláloc, trabajaron con apoyo de un 
equipo hidroneumático y un especializado, en el fracciona-
miento San Dimas, municipio de San Antonio la Isla, esto para 
ayudar en el bombeo de agua pluvial a la Planta de Trata-
miento Rancho San Dimas y abatir el encharcamiento.

La secretaria de Educación 
Pública, Leticia Ramírez Ama-
ya, y el secretario general del 
Sindicato Nacional de Trabaja-
dores de la Educación (SNTE), 
Alfonso Cepeda Salas, encabe-
zaron una reunión en el mar-
co de la celebración del Día 
Mundial de los Docentes, dón-
de se atendieron problemá-
ticas laborales, de maestros y                                            
trabajadores.

14 de octubre,
fecha límite para 

tramitar cartilla del 
SMN en Naucalpan

SEP y SNTE
trabajarán juntos 
por la educación

de México

Amplían
capacidades del
Inveamex con

firma de convenios

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/inminente-reduccion-al-suministro-de-agua-en-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/amplian-capacidades-del-inveamex-con-firma-de-convenios/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-realizo-labores-de-mitigacion-derivado-de-las-lluvias/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-trabaja-para-combatir-la-pobreza-alejandra-del-moral/
https://elcapitalino.mx/edomex/14-de-octubre-fecha-limite-para-tramitar-cartilla-del-smn-en-naucalpan/
https://elcapitalino.mx/edomex/sep-y-snte-trabajaran-juntos-por-la-educacion-de-mexico/
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EN MORELOS NO HAY CABIDA PARA
LA IMPUNIDAD: BLANCO BRAVO

Fortalecer
instituciones,

el mejor camino
del progreso:

Guillermo Vega

Aplica gobierno nueva política 
al campo poblano

Como parte de los trabajos que sustentan la iniciativa para 
expedir la Ley de Movilidad, Seguridad y Protección Vial del 
Estado de Tlaxcala, presentada por el diputado José Gilberto 
Temoltzin Martínez, se proyectan foros con expertos y todos 
los sectores involucrados en la materia que permita el nuevo 
ordenamiento legal.

La iniciativa tiene la finalidad de dotar al Estado de segu-
ridad vial, a través de distintas políticas, medidas y normas 
para salvaguardar la integridad física de todas las personas, 
así como prevenir percances viales.

“El campo poblano fue abandonado por gobiernos pa-
sados, fue organizado para votar y no para producir, sus 
esquemas de financiamiento eran utilizados con tintes polí-
ticos y los apoyos eran operados por dirigentes de organi-
zaciones, por lo que este gobierno estatal implementó una 
nueva política, consistente en el trato directo con las y los 
productores y en un manejo honrado, honesto y sin corrup-
ción de los recursos públicos”.

Anuncian en Congreso de
Tlaxcala foros sobre

ley de movilidad

Proponen
presupuestar
programa de
escuelas de

tiempo completo

El diputado Guillermo 
Vega Guerrero, Coordinador 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) y Presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política 
(JUCOPO) en la LX Legislatu-
ra del Estado de Querétaro, 
afirmó que la permanencia y 
fortalecimiento de las institu-
ciones impulsoras de nues-
tra democracia es tarea de 
todos y es el mejor camino 
para tener un Querétaro y un 
país más próspero.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La diputada priista, Citlali 
Jaramillo Ramírez, propuso 
acuerdo económico para ex-
hortar al Poder Ejecutivo del 
Estado de Hidalgo, a través 
de la Secretaría de Educación 
Pública, para contemplar en 
el presupuesto del próxi-
mo año un programa simi-
lar al de Escuelas de Tiempo    
Completo.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/en-morelos-no-hay-cabida-para-la-impunidad-blanco-bravo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/aplica-gobierno-nueva-politica-al-campo-poblano/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/anuncian-en-congreso-de-tlaxcala-foros-sobre-ley-de-movilidad/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/proponen-presupuestar-programa-de-escuelas-de-tiempo-completo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/fortalecer-instituciones-el-mejor-camino-del-progreso-guillermo-vega/
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“EL EJÉRCITO EN LA MIRA”

“Relajan seguridad en
importación de alimentos”

El problema es que en la búsqueda de alimen-
tos más baratos para la población se puedan dis-
tribuir productos con altos índices de sustancias 
orgánicas e inorgánicas nocivas para la salud.

“Los recursos del INE”

En 2023, los connacionales podrán votar para 
las gubernaturas de Coahuila y Estado de México 
de manera presencial en los Módulos Receptores 
de Votación ubicados en los consulados genera-
les de Chicago, Dallas y Los Ángeles en Estados 
Unidos, así como de Montreal, Canadá. 

“El ejército en la mira”

Tanto golpeteo al ejército pone bajo escrutinio la dinámi-
ca institucional de las relaciones civiles – militares en nuestro 
país. Es un tema que durante décadas nos diferenció de la 
coyuntura del resto de Latinoamérica: en México los militares 
no se dedicaban a la política desde los cuarteles, esperaban el 
retiro para ser diputados o senadores. 
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Investing.com – El peso 
mexicano inició la jornada del 
jueves 6 de octubre, con pérdi-
das frente al dólar un día antes 
de conocer datos económicos 
relevantes para los inversores 
como lo son el empleo en Es-
tados Unidos, y la inflación en 
México.

Investing.com – Las accio-
nes de Shell PLC (BS:SHELl), 
que cotizan en la bolsa de 
Londres, desciendían hoy más 
temprano luego de que el gi-
gante energético advirtiera de 
que los menores márgenes de 
refinación afectarán a los re-
sultados del tercer trimestre.

DÓLAR 
20.06
-0.04
-0.22%

VENTA
20.06

COMPRA
20.05

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – El pasado 23 de septiembre, el nuevo can-
ciller de Reino Unido, Kwasi Kwarteng, anunció un conjunto 
de medidas destinadas a reducir impuestos y facturas ener-
géticas en un intento de impulsar el crecimiento económico. 
Así, dentro del nuevo programa se reveló un límite de precios 
de la energía para este mes, la eliminación de la tasa máxima 
del impuesto sobre la renta, un aumento planificado de la 
tasa del impuesto corporativo, límite a las bonificaciones de 
los banqueros, detener el “impuesto verde” y nuevas medidas 
que se anunciarán a lo largo de octubre y noviembre.

Investing.com – La OPEP y sus aliados deciden reducir su 
producción de petróleo en 2 millones de barriles al día, en un 
desaire al presidente estadounidense Joe Biden y a Europa. 
El flujo de datos del mercado laboral de Estados Unidos con-
tinúa con las solicitudes semanales de subsidio por desem-
pleo, mientras que unas declaraciones más halagüeñas de la 
Reserva Federal estabilizan el dólar tras una fuerte corrección. 
El Banco Central Europeo publica las actas de su última reu-
nión, y la economía alemana sigue desacelerándose.

Mientras tanto, se pospone la declaración de Elon Musk, 
y las acciones de Twitter (NYSE:TWTR) se alejan aún más del 
precio de adquisición acordado.

VENTA DE GAS NATURAL PODRÍA 
CONTINUAR, PRODUCCIÓN Y

CLIMA APOYAN A LOS BAJISTAS

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Tres escenarios en Reino Unido 

tras la respuesta del BoE

Recorte OPEP, desempleo,
rumores de Twitter: 5 claves

en Wall Street

Acciones de
Shell caen tras

advertir que
menores márgenes 
afectarán en el 3T

Peso mexicano 
pierde frente al dólar 

previo al empleo
e inflación

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/venta-de-gas-natural-podria-continuar-produccion-y-clima-apoyan-a-los-bajistas/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/tres-escenarios-en-reino-unido-tras-la-respuesta-del-boe/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/recorte-opep-desempleo-rumores-de-twitter-5-claves-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/usdmxn-peso-mexicano-pierde-frente-al-dolar-previo-al-empleo-e-inflacion/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/acciones-de-shell-caen-tras-advertir-que-menores-margenes-afectaran-en-el-3t/
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GUSTAVO ADOLFO INFANTE SE DISCULPA 
CON VERÓNICA CASTRO

Recientemente, el testamento de Fernando del Solar fue 
presentado ante su viuda, Ana Ferro y su exesposa, Ingrid Co-
ronado. Sin embargo, la famosa quedó completamente ató-
nita cuando se enteró que los hijos que tuvieron en común no 
se encuentran protegidos adecuadamente.

En una entrevista para el programa Ventaneando, Ingrid 
Coronado explicó que la cuenta de banco a nombre del ar-
gentino no tiene como beneficiarios a sus hijos, por lo que no 
tienen un patrimonio asegurado más que la casa de Cuerna-
vaca, en la cual vive Ana Ferro actualmente.

«Para vuestra tranqui-
lidad y para que las malas 
lenguas no malmetan más 
de lo que ya lo han hecho, 
en breve seré intervenido 
de una hernia discal seve-
ra», explicó en su cuenta de    
Instagram.

«Las vértebras aplastadas 
en mi accidente de coche de 
hace veintitantos años, no 
aguantaron más»

No cabe duda que Caz-
zu tiene a todos sus fanáti-
cos cautivados con su mú-
sica, pero sus más de 10.5 
millones de seguidores en 
Instagram se han quedado 
deslumbrados más de una 
vez por su gran belleza y 
carisma, por eso cada que 
sube una fotografía los likes 
no paran.

Después de que ambos 
artistas desviaran el tema 
cuando se les preguntaba 
por su romance, aparecieron 
en la portada de una revista 
muy enamorados.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Fernando del Solar dejó a
sus hijos desprotegidos

Miguel Bosé fue 
hospitalizado e
intervenido de

urgencia

Cazzu por poco 
muestra de más

en Instagram

Michelle Renaud
y Matías Novoa

confirman
su noviazgo

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/farandula/gustavo-adolfo-infante-se-disculpa-con-veronica-castro/
https://elcapitalino.mx/farandula/fernando-del-solar-dejo-a-sus-hijos-desprotegidos/
https://elcapitalino.mx/farandula/cazzu-por-poco-muestra-demas-en-instagram/
https://elcapitalino.mx/farandula/michelle-renaud-y-matias-novoa-confirman-su-noviazgo/
https://elcapitalino.mx/farandula/miguel-bose-es-hospitalizado-e-intervenido-de-urgencia/
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MANUEL ALEJANDRO OFRECERÁ 
LAS CANCIONES DEL SIGLO EN 

EL AUDITORIO NACIONAL

Pinche Gringo BBQ decidió honrar una de las tradiciones 
más importantes para Estados Unidos, la cuál ha permeado 
con el paso de los años en el resto del mundo, a través de Pin-
che Halloween; una celebración llena de espantos y sorpresas 
que comenzará el próximo 13 de octubre y culminará con una 
megafiesta de brujas en el restaurante ubicado en la colonia 
Anáhuac.

Más de 60 criaturas, entre las que destacan terroríficos pa-
yasos con motosierras, hombres lobo, hadas malditas y el mis-
mísimo monstruo de Frankestein formarán parte del festival 
de terror y se encargaran de asustarte mientras también te 
ayudarán a pasar un buen rato entre la neblina y las luces es-
troboscópicas.

Kanye West vuelve a ser 
el centro de atención tras 
tomarse un pequeño des-
canso de sus «locuras», y 
es que el rapero hizo eno-
jar a muchos, entre ellos 
famosos, con unas playe-
ras. ¿Pero, por qué cau-
saron tanto enfado unas            
playeras?. 

 Spawn es una nue-
va historia basada en un 
guion escrito por tres re-
conocidos cineastas y es-
critores, como lo son Sco-
tt Silver (Joker), Malcolm 
Spellman (Capitán Amé-
rica 4) y Matthew Mixon              
(Yesterday Was Everything).

«Gigi y Leo se están 
divirtiendo mucho en este 
momento» reveló una fuen-
te al medio E! News.«Han 
estado tratando de mante-
nerse discretos y privados y 
ella ha disfrutado el tiempo 
que han pasado juntos«.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Pinche Halloween llega para 
hacer gritar a los chilangos

Alec Baldwin logra acuerdo con 
la familia de Halyna Hutchins

«Las vidas
blancas importan»: 

Las polémicas 
playeras de
Kanye West 

Jamie Foxx será 
el protagonista 
de el reboot de 

«Spawn»

Gigi Hadid se 
siente

«agradecida» por 
su romance con 

Leonardo Dicaprio

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/manuel-alejandro-ofrecera-las-canciones-del-siglo-en-el-auditorio-nacional/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/pinche-halloween-llega-para-hacer-gritar-a-los-chilangos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/alec-baldwin-logra-acuerdo-con-la-familia-de-halyna-hutchins/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/gigi-hadid-se-siente-agradecida-por-su-romance-con-leonardo-dicaprio/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/las-vidas-blancas-importan-las-polemicas-playeras-de-kanye-west/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jamie-foxx-sera-el-protagonista-de-el-reboot-de-spawn/
https://cinepolis.com/pelicula/pasaje-al-paraiso
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BRITNEY SPEARS SE 
DESNUDA POR
COMPLETO EN

REDES SOCIALES
PROVOCANDO REVUELO 

Y EUFORIA ENTRE
SUS FANS

NOTICIAS
EXPRESS

EL MARIACHI GAMA MIL ESTRENA
LA CANCIÓN «ME QUEDA CLARO»

Una mujer atrevida y sexy 
como Britney Spears es con 
quien muchos hemos soña-
do y más si la belleza es tanta 
como para presumirla en las 
redes. Así es como el éxito, la 
fama, el talento, la felicidad y 
el erotismo se conjugan en la 
figura de la reina del pop.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/britney-spears-se-desnuda-por-completo-en-redes-sociales-provocando-revuelo-y-euforia-entre-sus-fans/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7151561780219727110?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7151561780219727110
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7151534523757513989?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7151534523757513989
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El Grupo Técnico de Cultura de la Alianza del Pacífico (AP) 
integrado por países como Chile, Colombia, México y Perú, 
ofrecerá al público latinoamericano del 5 de octubre al 5 
de noviembre del 2022 el “Ciclo de Cine de la Alianza del 
Pacífico sobre migración: cruzando fronteras” a través de sus 
plataformas digitales.

El ciclo de cine contrata con una selección de siete películas que 
destacan el trabajo de expertos en el sector cinematográfico 
y audiovisual de diferentes regiones, con el principal objetivo 
de proyectar y generar reflexiones alrededor de la migración, 
pero sobre todo visibilizar a la sociedad sobre lo que este 
fenómeno genera alrededor de varias ramas sociales.

George R.R. Martin, autor de la saga Canción de hielo y fuego, 
la cual es mayormente conocida bajo el nombre de Juego 
de tronos, ha preparado una nueva entrega para los fans de 
la Casa Targaryen, misma que saldrá a la luz oficialmente el 
25 de octubre de este año. El reconocido autor de los best-
seller sobre fantasía épica, que en el año 2011 se llevaron a la 
pantalla a modo de serie, anunció que The Rise of the Dragon 
será una versión reciente de su ya conocido libro Fuego y 
Sangre, sin embargo, este nuevo ejemplar abordará parte de 
la historia de los Targaryen a modo de enciclopedia, además, 
contará con 180 nuevas ilustraciones de distintos artistas. Rocío Macías Padilla

Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

ANNIE ERNAUX GANA EL NOBEL 
DE LITERATURA 2022

Cultura
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Retina Latina, ciclo de cine 
de migración: cruzando 

fronteras 

The Rise of the Dragon
llega el 25 de octubre
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OCTUBRE: ALGUNOS 
CLÁSICOS DE

LA LITERATURA
INFANTIL

El mes de octubre, en materia 
de literatura, está cargado 
de obras que, debido a su 
temática, podrían disfrutarse 
y recomendarse sin ningún 
problema, como la literatura 
de terror, los cuentos sobre 
entes, monstruos y criaturas 
extrañas; no obstante, este mes 
también va dedicado a los más 
pequeños, pues grandes obras 
del género infantil fueron 
publicadas en esta temporada.

Los cuentos son parte 
importante de la formación y el 
desarrollo cultural de los niños, 
pues en ellos pueden llegar 
a encontrar las respuestas a 
aquellos cuestionamientos 
que son casi imposibles de 
resolver, ya sea por el mal 
formulamiento de la duda 
o porque las figuras adultas 
simplemente, no saben cómo 
explicarlas. Así pues, en este 
mes, varios clásicos infantiles 
vieron la luz para brindar mayor 
apoyo a aquellos pequeños 
que están comenzando a 
vivir, a descubrir y a aprender, 
situando al alcance de sus 
manos la resolución a un sinfín 
de situaciones complicadas, por 
medio de fantásticas historias 
con protagonistas con los que 
pueden identificarse. ¿Quieres 
saber cuáles son? Aquí te lo 
diremos.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/the-rise-of-the-dragon-llega-el-25-de-octubre/
https://elcapitalino.mx/cultura/en-retina-latina-ciclo-de-cine-de-migracion-cruzando-fronteras/
https://elcapitalino.mx/cultura/annie-ernaux-gana-el-nobel-de-literatura-2022/
https://elcapitalino.mx/cultura/octubre-algunos-clasicos-de-la-literatura-infantil/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA
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¡LOS PLAYOFFS 2022 DE LA MLB,
CON SABOR MEXICANO!

Liga MX y MLS 
presentan nuevo 

formato de la 
Leagues Cup

El United saca
sufrida victoria 
ante el Omonia 

Nicosia

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Chivas se va de palenque
previo al duelo ante Puebla

La Liga MX y la MLS presentaron el nuevo formato de la Lea-
gues Cup, un torneo que se jugará anualmente a partir del 2023 
y que contará con la participación de todos los clubes que con-
forman ambos campeonatos.

El Manchester United sufrió de más en su visita al Omonia 
Nicosia, pero al final consiguió una victoria de 3-2 que lo coloca 
en el segundo lugar del Grupo E de la UEFA Europa League.

https://elcapitalino.mx/deportes/liga-mx-y-mls-presentan-nuevo-formato-de-la-leagues-cup/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-united-saca-sufrida-visita-ante-el-omonia-nicosia/
https://elcapitalino.mx/deportes/chivas-se-va-de-palenque-previo-al-duelo-ante-puebla/
https://elcapitalino.mx/deportes/los-playoffs-de-la-mlb-con-sabor-mexicano/


¡NO TE LO PUEDES PERDER!
Conoce más de tu selección que tus amigos
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En el que fue un partido que careció de emociones, los 
Indianapolis Colts se quedaron con la victoria a domicilio 
12-9 en tiempo extra ante los Denver Broncos en el Thursday 
Night Football que inauguró la actividad de la Semana 5 en 
la NFL.

Ninguno de los dos equipos fue capaz de anotar un tou-
chdown, con lo que los Colts se convirtieron en el primer 
equipo en la era Super Bowl en ganar un juego en el que no 
lograron anotar.

Erling Haaland es un auténtico “rompe redes”. En la Pre-
mier League es el líder de goleo con 14 tantos, mientras 
que, en Champions League ha marcado 5 dianas en apenas 
3 jornadas. 

Los goles en el Manchester City caen como gotas de llu-
via tras la llegada de Haaland al equipo, desde anotaciones 
solitarias, dobletes, hasta hat-tricks e incluso pases de gol, el 
delantero originario de Noruega siempre se hace presente 
en el marcador. 

Los playoffs de las Grandes Ligas están aquí. Este viernes 
arranca la etapa de eliminación rumbo a la Serie Mundial con 
la Ronda de Comodines, donde nos esperan duelos electri-
zantes tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana.

Este año, destaca el hecho de que será la primera vez que, 
sin contar la temporada 2020 recortada por la pandemia, el 
Wild Card se jugará a una serie de tres partidos. Este formato 
es nuevo y tendrá vigencia por las próximas cinco campañas 
tras el acuerdo que los dirigentes de la MLB alcanzaron con la 
Asociación de Jugadores.

Colts vencen a Broncos en 
duelo de pocas emociones

Erling Haaland un vikingo 
imparable y letal

¡Arrancan los playoffs
de las Grandes Ligas!

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Mexicanos firman
discreta jornada en
la Europa League

La UEFA Europa League en-
tró en su tercera jornada y los 
futbolistas mexicanos firma-
ron una discreta jornada, ya 
que la mayoría de ellos vieron 
pocos minutos, con excepción 
de Andrés Guardado.

El mediocampista del Real 
Betis disputó 75 minutos en 
la victoria de 2-1 que los ver-
diblancos sacaron en su visita 
a la Roma de José Mourinho. 
Por otra parte, Santiago Gi-
ménez y Diego Lainez jugaron 
poco más de 10 minutos con 
el Feyenoord y Sporting Braga, 
respectivamente.

De Malasia a la Academia,
Benjamín Mora nuevo D.T. Atlas 

Después de varios años fuera del fútbol mexicano, Benjamín Mora se convierte en el nue-
vo entrenador de los “Rojinegros” tras la salida de Diego Cocca.

Esta mañana la directiva del Atlas presentó de manera oficial a Benjamín Mora, multicam-
peón con el Johor Darul Ta’zim de la Liga de Malasia, como el elegido para tomar las riendas 
de los «Rojinegros» después de un semestre desastroso.

«Hoy estoy con Atlas FC, mi mente y mi corazón son Rojinegros. Daré lo máximo en todos 
los sentidos para lograr la progresión de esta institución», comento Benjamín Mora, D.T. Atlas.

Durante su paso por Asía, Mora Mendívil cosechó un total de 9 títulos en cinco años, 4 
campeonatos de liga, 4 supercopas de Malasia y una Copa de Malasia, triunfos que fueron 
suficientes para convencer a la institución tapatía de darle un voto de confianza sobre el resto 
de candidatos. 

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/colts-vencen-a-broncos-en-duelo-de-pocas-emociones/
https://elcapitalino.mx/deportes/arrancan-los-playoffs-de-las-grandes-ligas/
https://elcapitalino.mx/deportes/de-malasia-a-la-academia-benjamin-mora-nuevo-d-t-atlas/
https://elcapitalino.mx/deportes/erling-haaland-un-vikingo-imparable-y-letal/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexicanos-firman-discreta-jornada-en-la-europa-league/
https://cinepolis.com/

