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La pandemia trajo
consigo obesidad y

deficiencias en
los niños

Senador Monreal 
definirá su militancia 

morenista en diciembre

Las personas jóvenes han tenido pocas oportunidades la-
borales en los últimos tiempos, especialmente por la pande-
mia de Covid-19 y el temor a una recesión económica.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 
hay más de nueve millones de jóvenes que trabajan o buscan 
un empleo.

“La mayoría de los que tienen un empleo laboran entre 
35 y 48 horas a la semana y 44.9% de ellos tiene una remu-
neración máxima de 5,186 pesos mensuales”, retoma Grupo 
Adecco en un comunicado.

La deserción de la po-
blación a los servicios de sa-
lud, el aumento de la mor-
tandad materna y la mala 
nutrición ante la precarie-
dad del acceso a alimentos, 
son los efectos nocivos que 
provocó la pandemia por 
Covid-19.

SIGUEN AL ALZA HOMICIDIOS; VAN 593 EN 
PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE

OMS EXTERNÓ SU 
PREOCUPACIÓN ANTE 
BROTE DE CÓLERA EN 

LÍBANO

SE RETIRA RUSIA DE LA 
ANEXIONADA CIUDAD 

UCRANIANA DE JERSÓN

OLAS DE CALOR PONEN 
EN RIESGO A MILES DE 

EUROPEOS

Diario

EN MÉXICO 40% DE LOS JÓVENES 
CONSIDERA QUE SON ESCASAS LAS 

VACANTES

11 incendios violentos 
se registraron
en Guanajuato
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https://elcapitalino.mx/mundo/oms-externo-su-preocupacion-ante-brote-de-colera-en-libano/
https://elcapitalino.mx/mundo/se-retira-rusia-de-la-anexionada-ciudad-ucraniana-de-jerson/
https://elcapitalino.mx/mundo/olas-de-calor-ponen-en-riesgo-a-miles-de-europeos/
https://elcapitalino.mx/nacion/siguen-al-alza-homicidios-van-593-en-primera-semana-de-noviembre/
https://elcapitalino.mx/nacion/en-mexico-40-de-los-jovenes-considera-que-son-escasas-las-vacantes/
https://elcapitalino.mx/nacion/senador-monreal-definira-su-militancia-morenista-en-diciembre/
https://elcapitalino.mx/nacion/la-pandemia-trajo-consigo-obesidad-y-deficiencias-en-los-ninos/
https://elcapitalino.mx/nacion/11-incendios-violentos-se-registraron-en-guanajuato/


infocreatera@gmail.com

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

Conocemos tu negocio,
Compartimos tu pasión

NOTA COMPLETA

2

https://www.jgconcierge.mx/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Capital   Año 02   N°112   10 de noviembre del 2022

Capital

3

El Capitalino

 

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñador:

Marcos Castro

Ernesto Mendoza

Legisladores de la 
CDMX presentan

denuncia por
maltrato animal

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

MAFIA EN LA BJ EQUIVALE A 6 TORRES 
MÍTIKAH: CLAUDIA SHEINBAUM

PAN propone
modificar la Ley
en Materia de

Desaparición Forzada

NOTA COMPLETA

Alcaldía MH firma acuerdo 
para atender embarazos de 

alto riesgo

Morena pidió
regular reventa
de boletos por

internet en CDMX

Habilitan nueva ruta de apoyo 
a la Línea 12 del Metro

Desde el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de 
México, se han implementado diversas rutas alternas para apo-
yar a los ciudadanos, ante esto, como parte de las alternativas 
de movilidad para las personas usuarias del Servicio de Apoyo 
a la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, 
la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (RTP) 
informó que se habilitó un nuevo servicio exprés del CETRAM 
Tláhuac al CETRAM Constitución de 1917 en ambos sentidos, 
con 10 unidades que operarán en un horario de 05:00 a 10:00 
horas y de 18:00 a 22:00 horas.

La primera en una denun-
cia penal contra un estableci-
miento ubicado en la carretera 
Picacho Ajusco y la segunda, 
una queja ante la Comisión 
de Derechos Humanos de la 
CDMX contra elementos de la 
STC Metro, que impidieron el 
acceso a la Línea 7 a un gru-
po de personas con perros                       
entrenados. 

Se dio a conocer que la Alcaldía Miguel Hidalgo y el Insti-
tuto Nacional de Perinatología firmaron un convenio de co-
laboración para brindar atención a mujeres con embarazos 
de alto riesgo y bebés que presenten un estado de salud más 
complicado. Ante esto, el alcalde Mauricio Tabe, explicó que 
con esto buscan generar acciones en materia de salud, don-
de se priorice la atención a personas que se encuentren en 
situación de vulnerabilidad en esta demarcación.

https://elcapitalino.mx/capital/morena-pidio-regular-reventa-de-boletos-por-internet-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/legisladores-de-la-cdmx-presentan-denuncia-por-maltrato-animal/
https://elcapitalino.mx/capital/pan-propone-modificar-la-ley-en-materia-de-desaparicion-forzada/
https://elcapitalino.mx/capital/mafia-en-la-bj-equivale-a-6-torres-mitikah-claudia-sheinbaum/
https://elcapitalino.mx/capital/habilitan-nueva-ruta-de-apoyo-a-la-linea-12-del-metro/
https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-mh-firma-acuerdo-para-atender-embarazos-de-alto-riesgo/
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GOBIERNO MEXIQUENSE FORTALECE
EL DINAMISMO ECONÓMICO

Analizan diputados
iniciativas para Ley de

Movilidad en el EdoméxEdoméx fortalece cultura 
democrática en juventudes 

mexiquenses
Luis Limón Chávez, secretario de Movilidad del Gobierno 

del Estado de México (Edoméx), se reunió con legisladores 
integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Consti-
tucionales y de la Comisión de Comunicaciones y Transpor-
tes de la LXI Legislatura mexiquense.

Durante la reunión, se recibieron para su análisis cuatro 
propuestas presentadas por las diferentes fracciones parla-
mentarias, para fortalecer la Movilidad y Seguridad Vial del 
Estado de México y sus Municipios.

Frente alumnos y padres de familia, la Secretaría de Edu-
cación y el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) 
firmaron el convenio de colaboración «Fortalecimiento de la 
cultura política democrática para la niñez y juventud mexi-
quense», el cual busca superar e impulsar el desarrollo aca-
démico de estudiantes en la entidad así como programas y 
proyectos en áreas de interés común.

La Comisión del Agua del 
Estado de México (CAEM) 
entregó 50 filtros de agua a 
comunidades de los munici-
pios de Tlalmanalco, Timilpan 
y Ocoyoacac, como parte del 
cierre de la estrategia “Recicla 
On” 2021.

Delitos
patrimoniales

con alta incidencia 
en el Edoméx

Entrega CAEM
filtros de agua en 
tres municipios

del Edoméx

Comienza
Tlalnepantla

rehabilitación
de calles y obras 

hidráulicas

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/gobierno-mexiquense-fortalece-el-dinamismo-economico/
https://elcapitalino.mx/edomex/comienza-tlaneplantla-rehabilitacion-de-calles-y-obras-hidraulicas/
https://elcapitalino.mx/edomex/delitos-patrimoniales-con-alta-incidencia-en-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/entrega-caem-filtros-de-agua-en-tres-municipios-del-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/delitos-patrimoniales-con-alta-incidencia-en-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/analizan-diputados-iniciativas-para-ley-de-movilidad-en-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-fortalece-cultura-democratica-en-juventudes-mexiquenses/


SMX65E1UAD

SMX55V1UA

LA TELEVISIÓN QUE BUSCABAS

6
El Capitalino



El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Megalópolis

Editor de Megalópolis:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Megalópolis   Año 02   N°112   10 de noviembre del 2022

Arturo Ramírez Hernández

Rodolfo Mendoza Macías

7

RECUPERA GOBIERNO DE TLAXCALA
PREDIO EX RANCHO SAN ISIDRO

Vinculan a 2
menores tras

provocar
quemaduras

en compañero

Binomios caninos detectan 
droga en Centro Penitenciario 

Puebla

Como parte del compromiso de resguardar la salud, cali-
dad agroalimentaria y trazabilidad, el Gobierno de Morelos, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), 
participó en la reunión de trabajo informativa para la opera-
ción del Registro Electrónico de Movilización (REEMO).

Durante su intervención, Katia Isabel Herrera Quevedo, ti-
tular de la Sedagro, refrendó el interés de trabajar coordina-
damente con la federación, municipios y de manera directa 
con los encargados de los rastros municipales, para conocer 
el manejo y operación del dispositivo electrónico.

Oficiales caninos “Camilo”, “Sandy” y “Duque”, pertene-
cientes a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, detec-
taron sustancias con las características de diferentes drogas, 
las cuales tendrían un valor en el mercado negro de hasta 
202 mil pesos.

Al realizar una revisión en las celdas de los reclusos del 
Centro Penitenciario Puebla, los manejadores y los oficiales 
caninos ingresaron en los dormitorios P y J, donde hallaron 
sustancias con apariencia de heroína (75 gramos), cristal 
(295 gramos) y marihuana (20 gramos), así como un teléfono      
vvvcelular.

Refuerza Sedagro acciones para 
la trazabilidad ganadera bovina

Realizará UAEH
3er Foro de

Empleabilidad,
modalidad virtual

Al interior de la Telese-
cundaria en El Salitre, en el 
Estado de Querétaro, dos 
adolescentes prendieron 
fuego a uno de sus compa-
ñeros, por lo que se presentó 
la acusación ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE), así 
fueron vinculados a proceso 
por provocar lesiones.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La Bolsa Universitaria de 
Empleo, de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hi-
dalgo (UAEH), llevará a cabo 
este 9 y 10 de noviembre el 
Tercer Foro de Empleabilidad 
“Bienestar y Vida Laboral”, 
donde las actividades se rea-
lizarán de manera virtual a 
través de un ciclo de talleres y                      
conferencias.

El Capitalino

Ernesto Mendoza

https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/recupera-gobierno-de-tlaxcala-predio-ex-rancho-san-isidro/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/refuerza-sedagro-acciones-para-la-trazabilidad-ganadera-bovina/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/binomios-caninos-detectan-droga-en-centro-penitenciario-puebla/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/realizara-uaeh-3er-foro-de-empleabilidad-modalidad-virtual/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/vinculan-a-2-menores-tras-provocar-quemaduras-en-companero/
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SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Los resultados de las elecciones de Esta-
dos Unidos no le han dado una victoria tan contundente al 
partido republicano como esperaba Wall Street, y provocó 
hoy una caída en las acciones, después de tres días consecu-
tivos en verde. 

El mercado estuvo optimista ante la posibilidad de que la 
división entre el Congreso y la Casa Blanca estuviera mucho 
más marcada, lo que provocaría un estancamiento de políti-
cas y leyes en el Congreso, favoreciendo al mercado. 

Investing.com – El peso mexicano se depreció esta maña-
na, 9 de noviembre, 0.60%, para cotizar en 19.62 por dólar, 
presionado por las elecciones de término medio, datos de la 
inflación de octubre y los temores por nuevos casos de Covid 
en China nuevamente.

La moneda se depreciaba ayer hasta incluso los 19.43 pe-
sos por dólar, impulsado por una disminución de la aversión 
al riesgo y una caída del dólar.

Investing.com – El mercado de Estados Unidos cerró con 
descensos este miércoles; los retrocesos de los sectores pe-
tróleo y gas, servicios al consumidor, y bienes de consumo 
empujaron a los índices a la baja.

Al término de la sesión en Nueva York, el Dow Jones Indus-
trial Average cayó un 1.95%, al tiempo que el S&P 500 recor-
taba un 2.08%, y el NASDAQ Composite se dejaba un 2.48%.

El valor con mejor comportamiento de la sesión en el Dow Jones 
Industrial Average fue Merck & Company Inc (NYSE:MRK), con 
un avance del 0.09%, 0.09 puntos, para situarse en 101.59 al cierre. 

MÉXICO ES AHORA MÁS ATRACTIVO 
EN EL COMERCIO INTERNACIONAL, 

DICE EXPERTO DEL T-MEC

Finanzas

Diseñador:

Ernesto Mendoza
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

Mercado en rojo: Elecciones de 
EE.UU. decepcionan en 

Wall Street

Peso mexicano: Se enfría la 
inflación, presión por elecciones 

de EE.UU.

Las bolsas de valores de 
EE.UU. cerraron con caídas; 
Dow Jones perdió un 1.95%

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mexico-es-ahora-mas-atractivo-en-el-comercio-internacional-dice-experto-del-t-mec/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mercado-en-rojo-elecciones-de-ee-uu-decepcionan-en-wall-street/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-mexicano-se-enfria-la-inflacion-presion-por-elecciones-de-ee-uu/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-bolsas-de-valores-de-ee-uu-cerraron-con-caidas-dow-jones-perdio-un-1-95/
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SCARLET GRUBER INTERPRETARÁ A 
GLORIA TREVI EN SU BIOSERIE

Desde hace varias días, han surgido rumores sobre un 
supuesto rompimiento entre Gabriel Soto e Irina Baeva; sin 
embargo, el actor desmintió dicha información, pero tras di-
fundirse un video en donde se ve a Sara Corrales y al ex de 
Geraldine Bazán bailando muy pegaditos, se le cuestionó a la 
colombiana si estaba iniciando un romance con Soto.

“Ya sabes cómo funciona esto, a uno lo involucran con todo 
el mundo y la verdad es que no, están bastante perdidos en 
ese aspecto”, dijo Sara en una entrevista para el programa 
Hoy.

Recientemente, Génesis 
Aleska ha estado en el ojo 
público por aparecer en un 
vídeo con una supuesta bru-
ja, en el cual la modelo le 
pide le haga un amarre a su 
exnovio Nicky Jam para que 
vuelva a amarla como antes 
y estén juntos otra vez.

Savage X Fenty jamás 
decepciona cuando se trata 
de traer a las celebridades 
más hot del momento y esta 
cuarta edición no es la ex-
cepción, pues Anitta forma 
parte de las estrellas que 
están encargadas de dar el 
show más erótico y elegante 
en la industria de la moda.

Los Montaner es la se-
rie documental que sigue 
a toda la familia de Ricardo 
Montaner en sus vidas per-
sonales y artísticas, mos-
trando que son muy unidos. 

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Crece los rumores sobre el 
romance entre Sara Corrales 

y Gabriel Soto
Exnovio de Génesis 
Aleska asegura que 
sí le hizo brujería a 

Nicky Jam

Anitta no deja 
nada a la

 imaginación para 
Savage x Fenty

Ricardo Montaner 
quiere dar un 

mensaje de familia 
y fe

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/noticias/scarlet-gruber-interpretara-a-gloria-trevi-en-su-bioserie/
https://elcapitalino.mx/farandula/anitta-no-deja-nada-a-la-imaginacion-para-savage-x-fenty/
https://elcapitalino.mx/farandula/ricardo-montaner-quiere-dar-un-mensaje-de-familia-y-fe/
https://elcapitalino.mx/noticias/nicky-jam-niega-tener-relacion-con-genesis-aleska/
https://elcapitalino.mx/farandula/crece-rumor-sobre-romance-entre-sara-corrales-y-gabriel-soto/
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ASÍ FUE COMO JENNIFER 
ANISTON TRATÓ DE SER MADRE

Una fotografía de Chris Martin ronda por las redes sociales, 
pues el vocalista de Coldplay quiso hacer un significativo ho-
menaje al legendario artista argentino.

‘No solo hubiéramos sido nada sin ustedes sino con toda 
la gente que estuvo a nuestro alrededor, desde el comienzo. 
Algunos siguen hasta hoy.¡ Gracias …totales!’ fueron las últi-
mas palabras que pronunció Gustavo Cerati en un concierto 
de Soda Stereo..

El actor Chris Evans fa-
moso por interpretar al Ca-
pitán América está una vez 
más en boca de todos, o 
mas bien,V en ojos de     to-
dos.

John Wick es una saga 
que hasta el momento 
cuenta con tres partes y la 
cuarta, próxima a estrenar-
se.  Ballerina, es el primero 
de los dos spin offs que se 
están trabajando para ex-
pandir el mundo de John 
Wick.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Chris Martin se hace un tatuaje 
en honor a Gustavo Cerati

Shakira es la imagen de la nueva 
campaña de Burberry

La revista People 
nombró a Chris 

Evans «El hombre 
más sexy del 

mundo»

Keanu Reeves sí 
estará en 

«Ballerina» spin 
off de «John Wick»

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/asi-fue-como-jennifer-aniston-trato-de-ser-madre/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/chris-martin-se-hace-un-tatuaje-en-honor-a-gustavo-cerati/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/shakira-es-la-imagen-de-la-nueva-campana-de-burberry/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/keanu-reeves-si-estara-en-ballerina-spin-off-de-john-wick/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/la-revista-people-nombro-a-chris-evans-el-hombre-mas-sexy-del-mundo/
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Artesanal
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Mexicano

Búscanos 
en Facebook
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Lounge King Beer 

Edición Limitada

Artesanal

PEDIDOS
777 376 9990

CERTIFICACIONES

CAPACITACIÓN
TECNOLOGÍA Y CERTIFICA TU
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CONVENIOS EMPRESARIALES Teléfono: 5534088490

Teléfono: 5534088490
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En la ceremonia de inauguración conto con la presencia del 
senador Julen Rementería del Puerto coordinador del grupo 
parlamentario en el senado del Partido de Acción Nacional 
(PAN), Lic. José Carlos Serrato Castell Representante del 
Gobierno del Estado de Chihuahua en la Ciudad de México, Lic. 
Miriam Velazco en representación de la Lic. Lourdes Quintero 
del Estado de Coahuila; el Maestro Jorge Bastida del estado 
de Nuevo León, la Lic. Ericka Hernández Espinoza del Estado 
de Nayarit, Lic. Graciela Palomares del Estado de Jalisco, Lic. 
Mauricio Balderas Villicaña, del Estado de Michoacán, Lic. Luis 
Felipe Bravo Mena del Estado de Guanajuato, Lic. Rafael Felipe 
Quiroz Martínez del Estado de Campeche; el Lic. Francisco 
Villa, Coordinador Internacional de Grupos Vulnerables en 
Derechos Humanos y en representación de la Secretaría de 
Turismo, José Luis Montemayor Jasso y la Lic. Sofía Prochorian 
Rodríguez.

Este próximo sábado 5 y domingo 6 de noviembre en el 
Centro Cultural Ollin Yoliztli, la Orquesta Filarmónica de la 
Ciudad de México (OFCM) interpretarà el nacionalismo checo 
del compositor Bedrich Smetana bajo la batuta huésped del 
director francés Martin Lebel, quien hará resonar su famosa 
pieza Ma vlast (Mi patria) en la sala Silvestre Revueltas del 
Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Las sorpresas no se hacen esperar, es así que, una hora antes 
de cada concierto, en el lobby de la sala, se realizará un 
concierto de música de cámara con músicos integrantes de la 
OFCM quienes interpretarán de Wolfgang A. Mozart, Quinteto 
en Mi bemol Mayor., K. 452; entre los músicos participantes 
se encuentran: Kevin Tiboche, oboe; Jacob DeVires, clarinete; 
Sofía Almanza, fagot; Armando Lavariega, corno y Carlos 
Salmerón en piano.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

FALLECIÓ GAL COSTA

Exposición fotográfica:
Chihuahua Infinito

La orquesta filarmónica
de la CDMX interpretará pi-

ezas de Smetana

POLVO DE MONTAÑA 
CORTOMETRAJE

GANADOR DE
“HUELLAS VERDES”

FOTOGALERÍA :
DÍA DE MUERTOS

EN LA CDMX

Polvo de montaña es un 
cortometraje producido en el 
marco de la primera edición 
de la convocatoria “Huellas 
verdes: Concurso de creación 
de cortometrajes con mejores 
prácticas para reducir su 
impacto ambiental”, a través 
del Centro de Capacitación 
Cinematográfica (CCC), como 
parte del proyecto prioritario 
Chapultepec, Naturaleza y 
Cultura, fue premiado en el 
Festival Internacional de Cine 
Animal y Ambiental (FICAA) en 
México.

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.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Ernesto Mendoza

https://elcapitalino.mx/cultura/la-orquesta-escuela-carlos-chavez-se-presentara-en-la-gam/
https://elcapitalino.mx/cultura/exposicion-fotografica-chihuahua-infinito/
https://elcapitalino.mx/cultura/fallecio-gal-costa/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-unam-reconoce-a-eduardo-matos-moctezuma/
https://elcapitalino.mx/cultura/beethoven-y-stravinski-se-haran-presentes-en-la-ofcm/
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¡SIN PROBLEMAS! MÉXICO GOLEA 
A IRAK EN DUELO AMISTOSO

Tiger Woods
regresa a la
actividad en

la PGA

M.City y su pase
a octavos en la 
Carabao tras 

vencer al Chelsea

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡Adiós ‘Piojo’! Tigres corta rel-
ación con Miguel Herrera

El golfista Tiger Woods, regresará a la actividad de la PGA al 
anunciar que participará en diciembre en el torneo Hero World 
Challenge, en lo que será su primera competencia desde el   
Abierto Británico del pasado mes de julio.

El Manchester City de Pep Guardiola sigue imparable y se ad-
judicaron su boleto a los Octavos de final en la Carabao Cup tras 
derrotar 2-0 al Chelsea de Graham Potter.

https://elcapitalino.mx/deportes/tiger-woods-regresa-a-la-actividad-en-la-pga/
https://elcapitalino.mx/deportes/m-city-y-su-pase-a-octavos-en-la-carabao-tras-vencer-al-chelsea/
https://elcapitalino.mx/deportes/adios-piojo-tigres-corta-relacion-con-miguel-herrera/
https://elcapitalino.mx/deportes/sin-problemas-mexico-golea-a-irak-en-duelo-amistoso/
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El delantero estrella del Barcelona, Robert Lewandowski 
se adjudicó su segunda Bota de Oro que le acredita como 
máximo goleador europeo de la pasada temporada, por su 
buen accionar en el Bayern de Múnich.

El internacional polaco anotó 35 goles y sumó 70 puntos 
y superó al delantero del PSG Kylian Mbappé (28 goles) y al 
italiano de la Lazio Ciro Immobile (27), con Karim Benzema 
(Real Madrid, 27) cuarto en la tabla.

La historia entre Dusty Baker y los Astros no ha terminado. 
El legendario mánager alcanzó un acuerdo con la gerencia y 
firmó un contrato por un año para regresar con el equipo en 
la temporada del 2023.

Houston recién se proclamó campeón en la Serie Mundial 
tras vencer en seis juegos a los Philadelphia Phillies, pero eso 
no impide que en las oficinas de la organización ya estén pla-
nificando la siguiente campaña y el primer paso en ello fue 
asegurar la permanencia de su mánager.

Lewandowski, feliz por
recibir su segunda bota

de oro

Dusty Baker regresará
con los Astros para la

temporada 2023

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro
Hernesto Mendoza

El Campeón del Mundo 
revela su lista para

Qatar 2022

El campeón está listo. Di-
dier Deschamps reveló la lista 
de 25 jugadores con la que la 
Selección de Francia buscará 
refrendar su corona en la Copa 
del Mundo de Qatar 2022.

Nicolás Larcamón no continuará 
como DT del Puebla

Se acabó la relación entre Nicolás Larcamón y el Puebla. El club informó mediante un co-
municado que el estratega argentino no continuará como director técnico del primer equipo 
por motivos personales.

La Franja le agradeció al entrenador sudamericano por todo lo que les brindó durante los 
dos años que lideró el banquillo y le deseó la mejor de las suertes en sus futuros proyectos, 
pero no sin antes remarcar que los motivos de su salida se deben a sus propios intereses.

El Club Puebla informa que Nicolás Larcamón ha decidido dejar su cargo como Director 
Técnico de nuestro primer equipo varonil, por así convenir a sus intereses.

Agradecemos el compromiso, empeño, pasión y profesionalismo que Nicolás mostró a lo 
largo de los dos años que estuvo al frente de La Franja, en los cuales nuestro equipo logró 
consolidar una estabilidad e identidad deportiva que nos llevó a calificar a cuatro liguillas 
consecutivas, además de vivir noches que quedarán en la memoria de la afición.

NOTA COMPLETA

No paran las lesiones de figuras del futbol que no podrán 
estar en el Mundial de Qatar 2022 y ahora tocó el turno a Sa-
dio Mané quien quedó descartado con la Selección de Sene-
gal a una semana y media del evento debido a una lesión en 
un tendón, según adelantó el periódico galo L’Equipe y estará 
fuera de las canchas varias semanas.

¡Otro más! Sadio Mané se
perderá el Mundial por lesión

https://elcapitalino.mx/deportes/dusty-baker-regresara-con-los-astros-para-la-temporada-2023/
https://elcapitalino.mx/deportes/nicolas-larcamon-no-continuara-como-dt-del-puebla/
https://elcapitalino.mx/deportes/lewandowski-feliz-por-recibir-su-segunda-bota-de-oro/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-campeon-del-mundo-revela-su-lista-para-qatar-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/otro-mas-sadio-mane-se-perdera-el-mundial-por-lesion/
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