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México puede
reconciliarse y ser

mejor: senador
Monreal Ávila

Consejeros de la CNDH 
rechazan llamado a 

“transformar” al INE

En la última semana de octubre se reportaron 4 mil 110 
nuevos contagios de coronavirus en México, por lo cual, la 
cifra total aumentó a 7 millones 111 mil 119.

Las diez entidades que concentraron el 64 % de todas las 
personas contagiadas fueron: Ciudad de México, Estado de 
México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Ve-
racruz, Tabasco, Puebla y Sonora.

El líder de Morena en el 
Senado señaló que va a se-
guir trabajando porque la 
reconciliación es urgente. 
Va a seguir luchando por-
que deben continuar con el 
cambio.

Monreal Ávila va a se-
guir luchando porque eso 
exigen las sociedades, para 
tener un México más jus-
to, próspero, progresista y            
tolerante.

¿QUÉ OFRECIÓ EL CRIMEN ORGANIZADO AL GOBIERNO 
A CAMBIO DE IMPUNIDAD?, CUESTIONAN LEGISLADORES

ANTE ATAQUE EN ECUADOR, 
PRESIDENTE DECLARÓ 
ESTADO DE EXCEPCIÓN

BOLSONARO RECONOCE 
VICTORIA DE 

LULA, COMUNIDAD 
INTERNACIONAL LO 

CELEBRA

INDONESIA CANCELA 
LICENCIA DE 

FARMACÉUTICAS POR 
MUERTE DE 159 NIÑOS

Diario

SUMAN MÁS DE 4 MIL CASOS Y
61 MUERTES DE COVID EN MÉXICO 

EN UNA SEMANA

PAN busca reformar la 
ley y castigar a novios 

violentadores
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https://elcapitalino.mx/mundo/ante-ataque-en-ecuador-presidente-declaro-estado-de-excepcion/
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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°107   3 de noviembre del 2022

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñador:

Marcos Castro

Capital

3

El Capitalino

INVESTIGAN A MESEROS, TAXISTAS Y BÁRMANES 
EN CDMX POR DROGAS EN BARES

Que la Fiscalía de la CDMX 
sea la mejor del país: Godoy

Sheinbaum descuida obras 
de Trolebus elevado,

denuncia el PAN

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia 
de la CDMX (FGJCDMX), dijo que la profesionalización de su 
personal sustantivo es muy importante y por ello el pasado 
fin de semana se realizó el examen de oposición para in-
gresar al Servicio Profesional de Carrera y como parte de la 
transición de Procuraduría a Fiscalía, señaló la Fiscal.

La abogada de la ciudad dijo a quienes prestaron su ser-
vicio social en la institución que lo anterior garantiza a la 
sociedad que la Fiscalía cuente con los mejores peritos, mi-
nisterios públicos y policías de Investigación.

El diputado panista Aníbal Cañes Morales arremetió en 
contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), 
Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que la mandataria capi-
talina inaugurara el Trolebus elevado de Iztapalapa cuando el 
proyecto continúa aún en construcción.

Asimismo, el diputado local por el Partido Acción Nacional 
(PAN), describió la inauguración del nuevo sistema de trans-
porte de la capital como un caos, apuntando que la jefa de 
Gobierno prefiere «continuar con su turismo electoral» por el 
territorio nacional en vez de atender los descuidos presentes 
todavía en el tramo en operación.

Con el fin de preservar las 
tradiciones mexicanas, este 
año se realizó el montaje de 
16 ofrendas de 13 centros pe-
nitenciarios, en la que partici-
paron 750 personas privadas 
de la libertad.

Establecer mayores 
penas a quien incurra en 
delitos contra el medio 
ambiente, se aprobó en 
el Congreso de la Ciudad 
de México, luego de que 
la Comisión de Adminis-
tración y Procuración de 
Justicia aprobara un dicta-
men que reforma el Código             
Penal local.

Reclusorio Sur
y el Centro de
Ejecución de

Sanciones ganan 
concurso de

ofrendas

Aprueba comisión 
del Congreso

CDMX incremento 
de penas contra 

tala ilegal

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/capital/investigan-a-meseros-taxistas-y-barmanes-en-cdmx-por-drogas-en-bares/
https://elcapitalino.mx/capital/aprueba-comision-del-congreso-cdmx-incremento-de-penas-contra-tala-ilegal/
https://elcapitalino.mx/capital/reclusorio-sur-y-el-centro-de-ejecucion-de-sanciones-ganan-concurso-de-ofrendas/
https://elcapitalino.mx/capital/sheinbaum-descuida-obras-de-trolebus-elevado-denuncia-el-pan/
https://elcapitalino.mx/capital/que-la-fiscalia-de-la-cdmx-sea-la-mejor-del-pais-godoy/
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PESE A AVANCES, PREVALECE DESIGUALDAD 
DE GÉNERO: ISABEL SÁNCHEZ

Tecámac Realiza Obras
en Santa Cruz; que fue 

Abandonado por más de 
una década

JAPEM y Prodecon
firman convenio para el

desarrollo de Instituciones
de Asistencia Privada

El gobierno que encabeza Mariela Gutiérrez Escalante ha 
implementado en el fraccionamiento Rancho Santa Cruz la 
Capilla, obras que han mejorado la calidad de vida de los 
vecinos de este lugar, después de más de 10 años de estar 
abandonado por las pasadas administraciones.

Al inaugurar la presidenta municipal, en el fraccionamien-
to Santa Cruz Rancho la Capilla, el Centro de Mujeres Inde-
pendientes, Empoderadas y Libres de Violencia (MIEL) y la 
capilla de la comunidad, destacó que cuando se gobierna 
para las nuevas generaciones y se construyen las bases de 
un mejor futuro para todos los tecamaquenses.

La Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JA-
PEM) firmó un convenio de colaboración con la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), con el fin de ge-
nerar acciones conjuntas para la difusión de la cultura contri-
butiva entre las Instituciones de Asistencia Privada (IAP).

Asimismo, la JAPEM, organismo vinculado a la Secretaría 
de Desarrollo Social en la entidad, señaló que se tiene el ob-
jetivo de estar al tanto de la información necesaria para dar 
seguimiento y se cumplan con las disposiciones legales a las 
que están sujetas las IAP, a fin de contribuir con un clima de 
transparencia y confianza por parte de las empresas y perso-
nas que les brindan apoyo.

El Campeonato Mundial 
Absoluto de Pelota Vas-
ca Biarritiz 2022, se realizó 
en Francia donde los Pe-
lotaris, pudieron conquis-
tar 8 de las 10 medallas                              
conseguidas.

Pelotaris de 
Edoméx resaltan 
en Campeonato 

Mundial de Pelota 
Vasca

NOTA COMPLETA
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https://elcapitalino.mx/edomex/pese-a-avances-prevalece-desigualdad-de-genero-isabel-sanchez/
https://elcapitalino.mx/edomex/pelotaris-de-edomex-resaltan-en-campeonato-mundial-de-pelota-vasca/
https://elcapitalino.mx/edomex/japem-y-prodecon-firman-convenio-para-el-desarrollo-de-instituciones-de-asistencia-privada/
https://elcapitalino.mx/edomex/tecamac-realiza-obras-en-santa-cruz-que-fue-abandonado-por-mas-de-una-decada/
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EN PUEBLA RESCATA INM A 159 PERSONAS 
QUE NO ESTABAN LEGALES EN EL PAÍS

Cadáver es hallado 
en canal de aguas 
negras en Hidalgo

Recibe Salud Puebla 116 mil
vacunas para prevenir el VPH

Con el fin de agilizar la comunicación interna y la respues-
ta a los ciudadanos en Tlaxcala, además de economizar al 
oficializar documentos; las secretarías de Desarrollo Econó-
mico y la Impulso Agropecuario, llevaron a cabo el protocolo 
de convenio para la implementación de la firma electrónica 
avanzada.

A partir de ahora, la Secretaría de Impulso Agropecuario 
podrá utilizar la firma electrónica avanzada en sus documen-
tos oficiales, lo cual facilitará los trámites de la dependencia y 
ahorrará recursos como papel y los referentes al envío físico 
de documentos.

La Secretaría de Salud de Puebla recibió 116 mil vacu-
nas para prevenir el Virus del Papiloma Humano (VPH), las 
cuales serán aplicadas a la población no escolarizada y que 
tenga entre 13 y 14 años cumplidos, informó el secretario de 
Salud, José Antonio Martínez García.

Asimismo, el funcionario estatal, exhortó a las madres y 
padres de familia para que estén al pendiente, al señalar que 
la aplicación será del 21 de noviembre al 9 de diciembre; la 
dependencia está a la espera de los lineamientos de la fe-
deración.

Secretaría de Impulso
Agropecuario utilizará

firma electrónica

Cobaem firma
de convenio con

International
House Cuernavaca

El cuerpo de un hombre 
desnudo fue localizado en en 
interior de un canal de aguas 
negras, así lo dieron a cono-
cer los elementos policiacos 
del Estado de Hidalgo.

Este suceso fue reporta-
do en la comunidad de San 
Antonio, en el municipio de 
Atotonilco de Tula, donde 
pobladores alertaron al nú-
mero de emergencias 911 
ante la presencia del cuerpo 
inerte en el lugar.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Colegio de Bachilleres 
del Estado de Morelos (Co-
baem) y el Centro de Estudios 
Universitarios International 
House (IH) celebraron la firma 
de convenio de colaboración 
con el fin de ofrecer a los es-
tudiantes de bachillerato un 
camino exitoso hacia la Edu-
cación Superior en la ense-
ñanza del inglés.

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/megalopolis/en-puebla-rescata-inm-a-159-personas-que-no-estaban-legales-en-el-pais/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/secretaria-de-impulso-agropecuario-utilizara-firma-electronica/
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SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Luego de que la Reserva Federal de Esta-
dos Unidos aplicara un cuarto aumento de 75 puntos base a 
su tasa de interés, y la llevara al rango de 3.75% a 4%, el pre-
sidente del organismo, Jerome Powell, indicó que se requería 
una política restrictiva por más tiempo.

«Los datos recibidos desde nuestra última reunión sugi-
rieron que el nivel final de las tasas de interés será más alto 
de lo esperado», puntualizó el alto funcionario en la rueda de 
prensa después de publicar el comunicado.

Investing.com – El mercado permanece atento a la deci-
sión de tasas de interés de la Reserva Federal estadounidense 
(Fed), que conoceremos hoy a las 12:00 hora del centro de 
México.

El consenso espera una subida de tasas de 75 puntos bá-
sicos y el mercado se centra el tono de Jerome Powell, pre-
sidente del organismo, en su rueda de prensa posterior al 
comunicado, que podría dejar entrever qué puede hacer el 
organismo en próximas reuniones.

Investing.com – La economía de Estados Unidos es lo su-
ficientemente fuerte como para amortiguar los efectos de la 
recesión, lo que repercutirá en que la incidencia sobre México 
no sea tan profunda, explica Alejandro Padilla, economista y 
jefe del Grupo Financiero Banorte (BMV:GFNORTEO).

“Consideramos que EE.UU entrará en una recesión, pero 
esta será moderada y de corta duración. Podríamos ver una 
economía un poco más resiliente, con un crecimiento positi-
vo de 0.8% para el PIB en el 2023”, indicó el directivo en el po-
dcast Norte Económico de Banorte. Padilla recordó que cerca 
del 56% del PIB en México es altamente dependiente de la 
actividad económica de EE.UU, en temas de manufacturas, 
turismo, comercio al por menor, transporte o almacenamien-
to, entre otros.

LA FED SUBE LAS TASAS DE INTERÉS 
AL 4%, EL NIVEL MÁS ALTO DESDE 

EL 2008

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

Requerimos una política
restrictiva por más tiempo: 

J. Powell

¿Qué tiene que pasar para
que la Fed ponga fin a las

subidas de tasas?

Impacto de la recesión en 
EE.UU. sobre economía de 

México será leve

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/la-fed-sube-las-tasas-de-interes-al-4-el-nivel-mas-alto-desde-el-2008/
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REBECCA JONES ES HOSPITALIZADA DE
EMERGENCIA; PIDEN DONADORES DE SANGRE

La gira La última vuelta world tour de Daddy Yankee, la 
cual marca el retiro de los escenarios del reguetonero, está 
siendo un rotundo éxito, pues en cada recinto que se presen-
ta los boletos se agotan en pocas horas.

Sin embargo, en su más reciente concierto apareció en las 
pantallas una animación que dejó a algunos de los fanáticos 
muy confundidos, ya que se proyectó la cabeza de una cabra 
con los ojos rojos.

La trilogía de las «Ma-
rías» en el mundo de las te-
lenovelas mexicanas, marcó 
una era en la que Thalía ad-
quirió fama mundial y a unas 
semanas de que se acabe el 
2022, la intérprete de «Amor 
a la Mexicana» nos regaló 
un gran recuentro junto a 
Itatí Cantoral, quien fuera 
su compañera y villana en 
«María la del Barrio».

Edwin «El Calvito» Reyes 
unió fuerzas con el Cuatrista 
Nacional de Puerto Rico, el 
Maestro Prodigio Claudio, 
para realizar un tema atre-
vido que nos lleva a esos 
tiempos navideños que el 
salsero tanto atesora, pre-
sentando su nueva canción 
Salsa con trova en Navidad.

Un usuario de Twitter, 
aseguró que las personas 
como él que padecen VIH, 
han estado luchado contra 
la estigmatización.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Acusan a Daddy Yankee de 
hacer un pacto satánico

Reencuentro de 
telenovela: Itatí y 

Thalía juntas
de nuevo

«El Calvito»
Reyes presenta 
nuevo tema con 
Pródigo Claudio

Carlos Ballarta
es criticado por 

chiste sobre
niños con VIH

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/farandula/rebecca-jones-es-hospitalizada-de-emergencia-piden-donadores-de-sangre/
https://elcapitalino.mx/noticias/el-calvito-reyes-presenta-nuevo-tema-con-prodigo-claudio/
https://elcapitalino.mx/farandula/carlos-ballarta-es-criticado-por-chiste-sobre-ninos-con-vih/
https://elcapitalino.mx/farandula/reencuentro-de-telenovela-itati-y-thalia-juntas-de-nuevo/
https://elcapitalino.mx/noticias/acusan-a-daddy-yankee-de-hacer-un-pacto-satanico/
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‘SANTERÍA’, LA NUEVA CANCIÓN 
DE ROSALÍA Y BAD BUNNY

La producción de Netflix Destino: La Saga Wins pintaba 
para ser una de las grandes promesas de la plataforma; sin 
embargo, tras dos temporadas ha sido cancelada. Así lo co-
municó el showrunner de la serie Brian Young, a través de su 
cuenta de Instagram, lo que enseguida despertó numerosos 
comentarios indignados por parte de los seguidores de la his-
toria, que ahora se han quedado sin conocer cómo terminaría 
el personaje de Bloom y compañía.

«No es una noticia divertida de compartir, pero Netflix 
ha decidido no seguir adelante con la tercera temporada de             
Destino: La saga Winx«, compartió Brian Young.

El 7 de noviembre a las 
8:00 P.M., Studio Universal 
deleitará a su audiencia 
con cine y buena música 
con la película ‘Yesterday‘.

Hace cinco meses Billy 
Ray Cyrus terminó su re-
lación con Tish Cyrus, con 
quien duró casi 30 años. 
Con ella tuvo cinco hijos, 
entre ellos Miley Cyrus.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

«Destino: La Saga Wins» es 
cancelada tras dos temporadas

‘Your Name’ tendrá su live action
y el director es mexicano

Los Beatles y
‘Yesterday’ llegan 
a Studio Universal

Miley Cyrus se
enfada con su

padre tras saber de 
su relación con una 
mujer de 29 años

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/santeria-la-nueva-cancion-de-rosalia-y-bad-bunny/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/destino-la-saga-wins-es-cancelada-tras-dos-temporadas/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/your-name-tendra-su-live-action-y-el-director-es-mexicano/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/miley-cyrus-se-enfada-con-su-padre-tras-saber-de-su-relacion-con-una-mujer-de-29-anos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/los-beatles-y-yesterday-llegan-a-studio-universal/
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Cerveza 
Artesanal

tipo Porter
con Toques

de Chocolate
Mexicano

Búscanos 
en Facebook

como
Lounge King Beer 

Edición Limitada

Artesanal

PEDIDOS
777 376 9990

CERTIFICACIONES

CAPACITACIÓN
TECNOLOGÍA Y CERTIFICA TU

PREPA
EN 6 MESES

CONVENIOS EMPRESARIALES Teléfono: 5534088490
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«ÁNGELES» EL HIMNO PARA QUIENES LE 
ROMPIERON EL CORAZÓN

El Capitalino

¿Canelo sacó de su casa a Eduin Caz?- Podcast 
“Lo más viral” con Brian O. y Newmaker Q.

Paulina Rubio hace sus
necesidades en la playa-
Podcast “Lo más viral”

con Brian O. y Newmaker Q.

https://www.youtube.com/watch?v=8ryvxoZ24Hc
https://www.youtube.com/watch?v=3YajECjVIfY
https://www.youtube.com/watch?v=pwxRX2KAxAA
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La obra Antigone, del reconocido director Satoshi Miyagi, es 
un trabajo meditativo que yuxtapone los pensamientos de 
Antígona, quien predicaba el amor hacia otros sin dividirlos 
en buenos o malos, y presenta la visión japonesa sobre la vida 
y la muerte. Se trata de una experiencia teatral que combina 
ritmos de instrumentos de percusión que tañen los actores 
dentro de una tranquila instalación llena de siluetas de sombra 
y agua. 

Lucy, Alejo, Alina y Roco son oficinistas con ambiciones 
fuera de su alcance. Representan la vida cotidiana llevada a 
los extremos, no sabemos si su realidad es la misma que la 
nuestra, pero se parece mucho. Los cuatro caminan (sin saber) 
sobre los bordes de lo que parece el final de los tiempos. 

La Coordinación Nacional de Teatro y la compañía JuegoTeatro, 
presentan Simulacro del fin del mundo, de Alejandra Robles y 
Aldo Bringas Padierna, bajo la dirección de Alan Uribe Villarruel 
y las actuaciones de Fernanda Albarrán, Leonardo Yee, Carlos 
Bellato, Aldo Bringas y Alejandra Robles. 

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

LA CNT CELEBRA 50 AÑOS CON UNA GALA 
EN BELLAS ARTES
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Una visión japonesa sobre 
la vida y la muerte

La monotonía del trabajo es 
llevada a escena

15

A CONTINUAR CON LOS 
SUSTOS EN LA UNAM

UNA FIESTA PARA
DOS MUNDOS

La Filmoteca de la máxima 
casa de estudios tiene todavía 
programadas dos cintas clásicas 
con motivo de estas fechas

Un filme de Brian de Palma, que 
combina el terror y la música 
en una historia que parte de 
un clásico y lo hace propio, 
gracias a la participación de 
Paul Williams.

Por la señal de la Santa Cruz… 
hincada frente a una ofrenda 
del Día de Muertos se persigna 
una mujer de unos 50 años, 
en un domicilio particular del 
pueblo de San Bartolomé 
Xicomulco, en la delegación 
Milpa Alta, mientras en una 
penca de maguey enciende y 
acomoda una cera de un medio 
metro de largo en honor de 
Miguel, un vecino del pueblo 
en su primer festejo del uno y 
dos de noviembre.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/cultura/la-monotonia-del-trabajo-es-llevada-a-escena/
https://elcapitalino.mx/cultura/una-vision-japonesa-sobre-la-vida-y-la-muerte/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-cnt-celebra-50-anos-con-una-gala-en-bellas-artes/
https://elcapitalino.mx/cultura/a-continuar-con-los-sustos-en-la-unam/
https://elcapitalino.mx/cultura/una-fiesta-para-dos-mundos/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA

16

https://www.jgconcierge.mx/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Deportes
 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Deportes   Año 02   N°107   3 de noviembre del 2022

17

¡HISTÓRICO! ASTROS EMPATAN LA SERIE 
MUNDIAL CON NO-HITTER SOBRE PHILLIES

Domino absoluto 
de Red Bull en la 
temporada 2022 

de la F1

¡Paul da cátedra
y elimina a Nadal 

en París!

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Definidos los clasificados a los 8vos. 
de final de la Champions League

A dos carreras de que llegue a su final la temporada 2022 
de la Fórmula 1, Oracle Red Bull Racing ya se consagró en el                    
Campeonato de Constructores y en el de Pilotos con Max                                                                                                         
Verstappen. 

El estadounidense Tommy Paul le dió una auténtica clase de 
tenis al número dos del mundo, Rafael Nadal, y lo derrotó por 
3-6, 7-6 y 6-1 para pasar a los Octavos de final del Rolex París 
Másters.

El Capitalino
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La duela esta más caliente que nunca con innumerables 
novedades. Te presentamos los equipos que han decepcio-
nado y sorprendido en está primera recta de la temporada 
2022-2023 de la NBA.

Es cierto que la competencia apenas empieza, incluso la 
cifra no ha llegado a los 10 partidos disputados, sin embar-
go, es importante puntualizar las buenas y las malas sensa-
ciones que han dejado algunos equipos en su inicio.

El pasado 1ro de noviembre concluyó el periodo de inter-
cambios de la presente campaña en la NFL, es por ello que te 
presentamos las negociaciones más relevantes.

Christian McCaffrey, Bradley Chubb, Roquan Smith, Chase 
Claypool y T.J. Hockenson se llevaron los reflectores tras pro-
tagonizar los cambios de mayor impacto en la última recta de 
negociaciones. Fichas de alto voltaje, defensivos y ofensivos 
cambiaron de aires para darle más peso a sus carreras.

Decepciones y sorpresas
en inicio de la temporada

en la NBA

Los intercambios más
relevantes de la NFL 2022 

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Así llegan las
semifinalistas de

la Liga MX Femenil

Chivas en busca del bi-
campeonato, Rayadas por su 
tercera estrella, América por 
su segunda final y Tigres que 
quiere mantener su dominio 
en el fútbol femenil, así llegan 
las semifinalistas del Apertura 
2022. 

¿Funcionará la apuesta de
Chivas por Veljko Paunovic?

No es la primera vez que el Guadalajara busca en el extranjero una solución para el equi-
po, sin embargo, históricamente los resultados no han sido favorables cuando de alguien que 
desconoce el fútbol mexicano se trata.

Chivas atraviesa por una “reestructuración”, con la llegada de Fernando Hierro como Direc-
tor Deportivo y Veljko Paunovic como entrenador, el club encabezado por Amaury Vergara, 
apuesta de nueva cuenta por traer de Europa gente “calificada” pero ajena al balompié nacio-
nal para dirigir a uno de los clubes más importantes del país, tal como lo hacía Jorge Vergara 
(QEPD). 

Ni siquiera el mítico Johan Cruyff en su calidad de director deportivo, tal como Hierro, fue 
capaz de comprender al futbolista mexicano y mucho menos hacer algo en favor del club, 
esta vez, Amaury, siguió los pasos de su padre, pues trajo a la institución a un hombre que 
sabe y conoce de fútbol, pero que no tiene ni idea del mexicano, una historia que el «Chive-
rio» ha vivido muchas veces.

NOTA COMPLETA

El Real Madrid culminó la fase de grupos de la UEFA Cham-
pions League de manera excelsa luego de golear 5-1 al Celtic 
en el Santiago Bernabéu para quedarse con el primer lugar 
del sector.

Carlo Ancelotti superó a Sir Alex Ferguson y se convirtió 
en el entrenador con más victorias (103) en la historia de la 
Liga de Campeones. Por otro lado, Stéphanie Frappart pasó 
a la historia por ser la primera árbitra que pita un partido del 
conjunto merengue en la competencia.

Real Madrid aplasta al Celtic y 
termina como líder de grupo
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