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Sociedad científica se 
suma en defensa al INE, 

piden marchar contra 
reforma electoral

SCJN debe mantener 
nuevo etiquetado

frontal en alimentos

Los habitantes que viven y trabajan en la Ciudad de Méxi-
co aseguran que regularmente experimentan estrés durante 
sus traslados, principalmente en el transporte público, esto 
en el 18 por ciento de la ciudadana. Mientras que, en munici-
pios conurbados y en el Estado de México que se desplazan a 
ala capital, su estrés aumenta de 24 a 35 por ciento, así lo ex-
puso la integrante del Programa de Maestría y Doctorado en 
Psicología, de la Facultad de Psicología (FP) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Fransilvania Callejas 
Pérez.

Bajo el lema «¡Yo de-
fiendo al INE porque sin 
democracia no hay ciencia 
libre!», académicos y cientí-
ficos mexicanos de diversos 
ámbitos de estudio convo-
caron a marchar el próximo 
domingo 13 de noviembre 
con el fin de defender a la 
autoridad electoral del país 
en medio de la turbulencia 
política provocada por el 
reforma electoral.

MÉXICO ES CONSIDERADO UN PAÍS PELIGROSO 
PARA INVERTIR

AVIÓN DEL EJÉRCITO 
VENEZOLANO SE ESTRELLA 

EN EL AMAZONAS, AL 
MENOS 5 MUERTOS
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Presenta Sandra 
Cuevas inversión de 

presupuesto para 
2023

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

«FGJ DE MORELOS ENCUBRIÓ FEMINICIDIO 
DE ARIADNA»: SHEINBAUM

Venustiano Carranza 
rehabilitará

infraestructura
pública

NOTA COMPLETA

Acusan a Semovi de no
permitir conformar

una empresa

MC pidío sumar
esfuerzos para tener 

una legislación
incluyente

Tláhuac registró dos
homicidios de mujeres

previo al de Ariadna y Lidia
En las últimas semanas la capital del país se vio paralizada 

por los casos de Ariadna y Lidia, sin embargo, se dio a conocer 
que se registraron dos mujeres más asesinadas en la Alcaldía 
de Tláhuac y una tercera en la Alcaldía Milpa Alta. Sobre lo an-
terior, la madrugada del 29 de octubre, Rocío Soto, de 30 años, 
viajaba en un taxi sobre la calle Amado Nervo y al llegar a la es-
quina con calle Gitana, fueron interceptados por un conductor 
de otro automóvil, mismo que disparó a la unidad.

Ser la alcaldía más ilumi-
nada de la Ciudad de México, 
cero baches y remodelación de 
parques y jardines son los tres 
grandes retos que tiene para 
2023 la Alcaldía Cuauhtémoc.

 Así lo informó Sandra Cue-
vas, alcaldesa de la demarca-
ción quién dio a conocer que 
el techo presupuestal estima-
do para el 2023 es de 3 mil 
610 millones de pesos y para 
este segundo año de gobierno 
se estima una inversión mayor 
para obra pública.

Choferes de las rutas 57 y 15, se manifestaron en el pa-
radero de Mixcoac, a fin de denunciar que la Secretaría de 
Movilidad (Semovi), no les permite conformar una empresa 
para poder seguir brindado sus servicios.

Los manifestantes acompañados de cartulinas señalaron a 
Carlos Gutiérrez Alcalde, supuesto funcionario de la Semovi, 
derivado de esto, la dependencia informó que los concesio-
narios deberán formar una empresa, señalando que esto fue 
informado después de que se avisara la extinción de las con-
cesiones individuales, un proceso que aún continua.
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PRESENTAN EN EDOMÉX ANÁLISIS DE LOS 
MUNICIPIOS CON ALERTA DE GÉNERO

Imparten conferencia para 
erradicar bullying entre 

jóvenes

Paramédicos mexiquenses 
participan en simposio de 

urgencias pediátricas
La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, a 

través del Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), impar-
tió un taller informativo a más de 100 alumnos de la Secun-
daria Oficial no, 469 “Ricardo Flores Magón”, con el objetivo 
de impulsar acciones para erradicar el bullying.

En este taller se tomaron puntos clave para dejar en cla-
ro lo qie significa el acoso; en primera instancia se definie-
ron sus expresiones física, verbal y psicológica, se explicaron 
también las señales de maltrato, para su detección oportuna 
y actos que intervengan para eliminarlo y se recalcó la im-
portancia que tiene alzar la voz ante este tipo de agresiones, 
además de reportarlas a las autoridades escolares corres-
pondientes.

Con la participación de más de 200 paramédicos líderes 
y directivos de instituciones de atención a emergencias de 
diversos estados del país, se llevó a cabo el Simposio del 46 
Aniversario de los Servicios de Urgencias del Estado de Mé-
xico (SUEM), en el que se abordaron temas referentes a los 
servicios pediátricos de gravedad y su pronta intervención 
prehospitalaria.

Durante el evento, el titular de la Secretaría de Salud, 
Francisco Fernández Clamont, señaló la importancia de estas 
capacitaciones, pues ante el aumento del 25 por ciento en 
casos de ansiedad, estrés postraumático, depresión y suici-
dios durante la pandemia de Covid-19, las emergencias no 
pueden ser ajenas a estas eventualidades.

A fin de prevenir enferme-
dades respiratorias durante 
la temporada invernal, el Ins-
tituto de Salud del Estado de 
México, reiteró el llamado a 
acudir al centro de salud más 
cercano a recibir la vacuna 
contra la influenza y exhorta a 
mantener cuidados diarios, a 
fin de prevenir enfermedades 
respiratorias durante la tem-
porada invernal.

Jesús Moreno 
rindió su Primer

Informe Legislativo

Reiteró el ISEM 
llamado a
vacunarse

contra influenza

Se refuerza
programa

“Mochila Segura” 
en Tlalnepantla

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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PRESIDE CUAUHTÉMOC BLANCO SESIÓN 
DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Promueve Luis Nava 
el BLOQUE en la
Entertainment
Gaming Show

Lanza Puebla convocatoria para 
concesiones más verificentros

Funcionario del Gobierno de Hidalgo y directivos de la 
Minera Autlán anunciaron las bases de coordinación y coo-
peración para establecer el convenio colaborativo, a fin de 
llevar a cabo la ejecución de programas y proyectos sociales 
que tengan como fin aplicar los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la Agenda 2030 en 48 comunidades del Distrito 
minero Manganesífero de Molango.

En conferencia de prensa dieron a conocer que el conve-
nio incluirá un Fondo de Inversión de 14.4 millones de pesos 
anuales, adicionales a los apoyos que ya se entregan; entran-
do en vigor el primer mes del 2023 y con una vigencia hasta 
el mes de octubre de 2028. Sin duda, una gestión histórica 
para comunidades marginadas.

El Gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Me-
dio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Te-
rritorial, emitió la segunda convocatoria dirigida a personas 
físicas y/o morales para el otorgamiento de 17 concesiones 
del servicio de verificación vehicular en Puebla con vigencia 
de hasta 20 años.

El documento, publicado en el Periódico Oficial del Esta-
do de Puebla, establece que, de acuerdo a la cantidad y ne-
cesidades de atención del parque vehicular, los municipios 
donde abrirán los nuevos centros de verificación son: Acat-
lán, Amozoc, Chalchicomula de Sesma, Huauchinango, Izú-
car de Matamoros, Cuautlancingo, San Martín Texmelucan, 
San Pedro Cholula, Tecamachalco, Tepeaca, Teziutlán, Tlat-
lauquitepec, Xicotepec de Juárez, Zacapoaxtla y Zacatlán.

Gobierno de Hidalgo firma
convenio con Minera Autlán

Inauguran en
Tlaxcala Unidad
Profesional de

Ingeniería del IPN

El presidente municipal 
de Querétaro, Luis Bernardo 
Nava Guerrero, aseguró que, 
con la construcción del Cen-
tro de Innovación y Tecnolo-
gía Creativa, «BLOQUE», las y 
los queretanos marcarán el 
rumbo en una creciente in-
dustria que brindará nuevas 
oportunidades de desarrollo 
y mejor calidad de vida para 
los jóvenes en la ciudad que 
queremos.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La gobernadora del esta-
do de Tlaxcala, Lorena Cué-
llar Cisneros y el director de 
la UPIIT-IPN, Edgar Alfredo 
Portilla Flores, inauguraron la 
Unidad Profesional Interdisci-
plinaria de Ingeniería del IPN, 
campus Tlaxcala.
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Investing.com – El peso 
mexicano se mantiene ‘fuerte’ 
a la espera de la decisión de 
política monetaria del Banco 
de México este jueves. El tipo 
de cambio se mantiene por 
debajo de los 19.50 pesos por 
dólar, y hoy refleja una leve 
apreciación de 0.16%.

Investing.com – En una se-
mana agitada para los merca-
dos financieros, con Wall Street 
a la espera de las elecciones 
de término medio en Estados 
Unidos y de la inflación de oc-
tubre, los principales índices 
bursátiles iniciaron este lunes 
en alza, aunque con bajos vo-
lúmenes en medio de la incer-
tidumbre por los resultados y 
el informe de IPC.

DÓLAR 
19.46
+0.02
+0.12%

VENTA
19.47

COMPRA
19.45

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – El Covid-19 causa estragos en el mayor 
centro de producción de iPhone del mundo, obligando a 
Apple (NASDAQ:AAPL) a advertir sobre los envíos de la tem-
porada navideña. Las exportaciones de China caen por pri-
mera vez en dos años y medio, pues la guerra de Ucrania y el 
fin de la pandemia lastran la demanda en los mercados occi-
dentales. El propietario de Facebook (NASDAQ:META), Meta 
Platforms, se dispone a despedir a miles de empleados en un 
esfuerzo por recuperar la rentabilidad. Las acciones apuntan 
a una apertura al alza tras el informe de empleo del viernes. 
Y hay problemas en el ámbito de las criptomonedas, pues 
Binance pretende la adquisición de su rival FTX.

Investing.com – Los datos de inflación de Estados Unidos 
del jueves podrían aportar alguna idea sobre cuándo podría 
empezar la Reserva Federal a ralentizar el ritmo de subidas de 
tipos. El resultado de las elecciones de mitad de mandato es-
tadounidenses que se celebran el martes, en las que está en 
juego el control del Congreso, también acaparará la atención. 
En China se publicarán los datos sobre comercio e inflación, 
mientras la política de cero Covid de Pekín sigue causando 
estragos económicos. Por su parte, Reino Unido publicará el 
viernes los datos del PIB, que se espera muestren que la eco-
nomía ha entrado en recesión. Esto es lo que hay que saber 
para empezar la semana.

MÉXICO: 5 EVENTOS ECONÓMICOS 
CLAVE EN EL MERCADO FINANCIERO 

ESTA SEMANA

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
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Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Covid y Apple, despidos en 
Meta, criptocrisis: 5 claves

en Wall Street

Inflación y elecciones de 
EE.UU., datos de China: 5 

claves a vigilar esta semana

Expectativas
apuntan a

desaceleración
de la inflación:

Mercado en verde
Peso mexicano se 

mantiene ‘fuerte’ a 
la espera de decisión 

de Banxico
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EXNOVIA DE NICKY JAM LE HACE
UN AMARRE PARA QUE REGRESE

La mañana de este lunes 7 de noviembre la afamada pro-
ductora de Televisa, Carla Estrada dio el claquetazo de inicio 
para la grabación de la serie Ella soy Yo, la cual narrará la vida 
personal y artística de Gloria Trevi. Por eso, en una residencia 
de la colonia Del Valle, parte del elenco se reunió para presen-
ciar la misa que bendecirá la producción.

Además, la ejecutiva de la empresa de San Ángel invitó a 
Ignacio López Tarso para que fuera el padrino en este arran-
que, ya que el cariño que le tiene y la vasta trayectoria que lo 
precede lo hicieron el indicado.

La gala de Los40 Music 
Awards se llevó a cabo el 
pasado 04 de noviembre en 
Madrid, España, en donde se 
premió a lo mejor de la mú-
sica popular de acuerdo a la 
cadena de radio de Los40.

Para el programa núme-
ro 100 de Pinky Promise, se 
contó con una invitada le-
gendaria, la cantante mexi-
cana Thalía, quien presentó 
en el show su nueva canción 
‘Psycho B**ch‘.

Hace cuatro años la ac-
triz de televisión protagoni-
zó un aparatoso momento, 
en el que se habló incluso 
de pisar la prisión.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Inician grabaciones de
la bioserie de Gloria Trevi ¡Qué oso! Kunno

es rechazado por 
David Guetta

Critican a Thalía 
por abusar de los 
filtros en Pinky 

Promise

Daniela Castro
regresa a la tienda 
donde fue acusada 

de robo

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla
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EMINEM INGRESA AL SALÓN DE 
LA FAMA DEL ROCK AND ROLL

El comediante Jimmy Kimmel ha sido elegido para ser 
el conductor de la entrega número 95 de los Premios Oscar 
2023, así lo comunicaron los organizadores este lunes. Por su 
parte, Kimmel dijo que «Ser invitado a presentar los Oscar por 
tercera vez es un gran honor o una trampa. De cualquier ma-
nera, estoy agradecido con la Academia por preguntarme tan 
rápido después de que todos los buenos dijeran que no». 

Algo que La Academia espera, es sin duda redimirse por 
el acontecimiento ocurrido en la última gala de los premios y 
que fue protagonizada por Will Smith y Chris Rock, después de 
que el comediante hiciera una broma sobre la esposa del actor 
y este terminara por abofetearlo en pleno escenario. El video 
se compartió ampliamente en las redes sociales y dominó las 
noticias de noticias durante días.

Selena Gómez causó 
mucha polémica tras sus 
últimas declaraciones en 
una entrevista, en que afir-
mó que la cantante Taylor 
Swift es su única amiga de 
la industria, aclarando que 
le fue difícil encajar en un 
‘grupo cool‘ de Hollywood.

El artista Harry Styles pa-
rece estar muy activo, tanto 
en su faceta de cantante 
como de actor, ya que en 
esta última participó en las 
cintas Don’t worry darling 
y My Policeman, pero tam-
bién su carrera como can-
tante estaba a la par, ya que 
el británico se encontraba 
próximo a dar una serie de 
conciertos del 05 al 07 de 
noviembre en Los Ángeles.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Jimmy Kimmel será el
presentador de la edición 95

de los Oscar

The Cardigans brinda espectáculo único 
en la CDMX

Francia Raisa se 
muestra molesta 

ante el nuevo
documental de
Selena Gómez

Harry Styles
vuelve a cancelar 

conciertos

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla
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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

Teléfono: 5534088490
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KAROL G AFIRMA
QUE LA TIENEN 

HABLANDO BONITO 
MIENTRAS LUCE SU

RETAGUARDIA

NOTICIAS
EXPRESS

«CHAN EL GENIO» Y «KEVIN ADG», EL DÚO CONOCIDO 
COMO THE RUDEBOYZ LANZA SU PRIMER SENCILLO

“La bichota” sin duda al-
guna ha tenido un año lleno 
de éxitos profesionales, des-
de ganar varios premios hasta 
realizar un tour con varios Sold 
out pero lo que ha tenido in-
trigado a más de uno, es quién 
está ocupando el corazón de la 
colombiana.

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/chan-el-genio-y-kevin-adg-el-duo-conocido-como-the-rudeboyz-lanza-su-primer-sencillo/
https://elcapitalino.mx/viral/karol-g-afirma-que-la-tienen-hablando-bonito-mientras-luce-su-retaguardia/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7163426423309454597?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7163426423309454597
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7163396269086461189?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7163396269086461189
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Cuando a sus 28 años publicó su primera novela, que no 
imaginó que fuera a tener tanto impacto. Ella sólo quería 
escribir y compartir sus escritos. Pero su narrativa y la calidad 
de los textos, hicieron que miles de personas la leyeran, que 
recomendaran sus libros de boca en boca y se conociera más 
allá de las fronteras, más allá de su natal Tabasco. 

Sue nació en Villahermosa en 1985. Es profesional en alimentos 
y bebidas, y trabajó durante 10 años en un restaurante italiano. 
En 2014 publicó su primera novela, El viaje de los colibríes, y 
en 2016 publicó Buenas noches, desolación. Ha publicado 10 
títulos de manera independiente en total. En 2017 fundó su 
editorial Kookay, en la que publica la antología Cuentos cortos 
para tardes largas.

Se inauguró el XII Encuentro Hispanoamericano de Cine y 
Video Documental Independiente Contra el Silencio Todas 
las Voces en el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de 
la Paz con la proyección de Ithaka, a cargo del director Ben 
Lawrence, abriendo paso a la exhibición de 189 documentales 
que se presentarán en más de 300 sedes de todo el país.

La secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel 
de Icaza, indicó que este es uno de los muchos proyectos el 
cual” consiste en generar espacios para presentar diversas 
problemáticas urgentes que aquejan al mundo por medio del 
documental”. Rocío Macías Padilla

Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

RENDIRÁN HOMENAJE A DAVID HUERTA 
EN EL MUSEO DE LA CDMX

Cultura
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Reeditan «El viaje de los 
colibríes»

Contra el silencio todas las 
voces edición XII
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EL CALLEJÓN MÁGICO 
LOS ESPERA ESTE

DOMINGO

El Callejón Mágico es un evento 
creado para toda la familia con 
toda la experiencia de Hogwarts, 
inspirado en la saga de Harry Potter 
que busca recrear los mejores y 
más entrañables momentos de las 
historias para que el espectador 
pueda vivirlas por sí mismo. Esto 
incluye desde la cena de gala 
donde el sombrero seleccionador 
dirá a qué casa se corresponde, 
hasta el juego de quidditch. 

Y en esta segunda edición, luego 
del gran éxito que supuso un 
primer encuentro de fans de 
Harry Potter, el próximo domingo 
13 de noviembre los potterheads 
podrán acudir a un partido de 
quidditch, formar parte de la 
Orden del Fénix o ser Mortífagos 
en un duelo y visitar el Callejón 
Diagon o Azkabán en el Centro 
Cultural Miguel Sabido, ubicado 
en Basilio Badillo 4, Colonia 
Centro, justo a la salida del Metro 
y Metrobús Hidalgo. Boletos a 
la venta en el Sistema Boletia en 
https://boletia.com/.

Con la participación de la Legión 
Sagator, que viste al Castillo de 
Gala para traer al gran director 
de la escuela de magia más 
famosa del mundo, quien dará 
la bienvenida al Instituto, llevará 
a los visitantes al sombrero que 
habla (¡shh! ¡cuidado, puede saber 
lo que piensas!), y dirá a qué casa 
pertenece cada quién; entrarán 
así a la clase de un profesor un 
tanto gruñón y mal encarado que 
buscará saber qué tanto conoce el 
visitante de esta gran saga.

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/cultura/contra-el-silencio-todas-las-voces-edicion-xii/
https://elcapitalino.mx/cultura/reeditan-el-viaje-de-los-colibries/
https://elcapitalino.mx/cultura/rendiran-homenaje-a-david-huerta-en-el-museo-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-callejon-magico-los-espera-este-domingo/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA
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MADRID VS LIVERPOOL Y PSG ANTE 
BAYERN, EN OCTAVOS DE CHAMPIONS

Brasil revela
su convocatoria

para Qatar 2022;
Dani Alves

está presente

«Checo» Pérez 
usará un casco 

inspirado en
Black Panther

¡Al mejor postor! 
El Liverpool

se encuentra
en venta

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

América vs Tigres la “Gran Final” 
del Apertura 2022 Femenil

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/deportes/brasil-revela-su-convocatoria-para-qatar-2022-dani-alves-esta-presente/
https://elcapitalino.mx/deportes/checo-perez-usara-un-casco-inspirado-en-black-panther/
https://elcapitalino.mx/deportes/al-mejor-postor-el-liverpool-se-encuentra-en-venta/
https://elcapitalino.mx/deportes/america-vs-tigres-la-gran-final-del-apertura-2022-femenil/
https://elcapitalino.mx/deportes/madrid-vs-liverpool-y-psg-ante-bayern-en-octavos-de-champions/
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Los Baltimore Ravens se quedaron con la victoria en el 
Monday Night Football que le dio cierre a la Semana 9 de la 
NFL luego de imponerse a domicilio con autoridad 27-13 a 
los New Orleans Saints.

Lamar Jackson firmó una actuación convincente y termi-
nó el juego con un pase de anotación, 133 yardas aéreas 
y otras 83 por tierra. Con esto, el egresado de Louisville se 
convirtió en el segundo quarterback en la historia de los Ra-
vens en alcanzar los 100 touchdowns por aire; Joe Flacco 
registró 212.

El Rayo Vallecano protagonizó la sorpresa de la jornada en 
LaLiga luego de vencer como local 3-2 a un Real Madrid que 
no solo perdió su invicto en el torneo, sino que también dejó 
escapar el primer lugar de la tabla.

La escuadra de Vallecas le anotó tres goles en casa al con-
junto merengue en un partido oficial por primera vez desde 
1977. Asimismo, con el resultado de hoy ratificaron su enor-
me primera mitad de temporada, en la cual también sumaron 
puntos contra el FC Barcelona y Atlético de Madrid tras sacar-
les el empate a domicilio.

Lamar Jackson y los Ravens 
le pasan por encima

a los Saints
Rayo Vallecano sorprende
y derrota al Real Madrid

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Viajan árbitros
mexicanos al Mundial 

de Qatar 2022

Los árbitros que represen-
tarán a México en el Mundial 
de Qatar 2022, viajaron este 
lunes al país de Medio Orien-
te para incorporarse a la con-
centración y a las pláticas que 
tendrán los silbantes de varias 
partes del mundo, previo a su 
participación en la Copa del 
Mundo de futbol.

Un pequeño grupo de cinco 
personas, hicieron el viaje con 
la intención de dar una buena 
impresión en el magno even-
to, sobre el nivel del arbitraje 
de nuestro país y a nombre 
de la Federación Mexicana de 
Futbol.

Habrá duelo de mexicanos
en la Europa League

El Sevilla de Jesús Manuel Corona se enfrentará al PSV de Erick Gutiérrez por un boleto a 
Octavos de Final en la Europa League. El Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez se medirán 
ante el Unión Berlín.

Todo está listo para los partidos de los 16vos de final de la UEFA Europa League, en donde 
dos elementos aztecas se verán las caras, “Tecatito” y compañía le harán los honores al PSV de 
Erick Gutiérrez el próximo 16 de febrero, se espera que para entonces Corona ya se encuentre 
de regreso en las canchas.

El Sevilla no la ha pasado bien durante las últimas semanas, se encuentran ubicados en la 
parte baja de la tabla general de la Liga Española con 11 puntos, caso muy distinto al del PSV 
que se encuentra en la cima de la Eredivisie League con 30 puntos, en donde suma 10 triun-
fos, 3 empates y cero descalabros.

NOTA COMPLETA

La Asociación de Escritores de Beisbol de América, BBWAA 
por sus siglas en inglés, reveló a los finalistas tanto de la Liga 
Nacional como de la Liga Americana para ganar los principa-
les premios individuales de la temporada y destaca el hecho 
de que el mexicano Julio Urías aspira a llevarse el Cy Young.

El lanzador zurdo de Los Angeles Dodgers forma parte de 
la terna para adjudicarse el premio por el Viejo Circuito por 
primera ocasión en su carrera. Los otros dos finalistas son el 
dominicano Sandy Alcántara de los Miami Marlins y el esta-
dounidense Max Fried de los Atlanta Braves; el ganador se 
anunciará el próximo 16 de noviembre.

Julio Urías es finalista para ganar 
el Cy Young de la Liga Nacional

https://elcapitalino.mx/deportes/rayo-vallecano-sorprende-y-derrota-al-real-madrid/
https://elcapitalino.mx/deportes/habra-duelo-de-mexicanos-en-la-europa-league/
https://elcapitalino.mx/deportes/lamar-jackson-y-los-ravens-le-pasan-por-encima-a-los-saints/
https://elcapitalino.mx/deportes/viajan-arbitros-mexicanos-al-mundial-de-qatar-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/julio-urias-es-finalista-para-ganar-el-cy-young/
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