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Ataque armado a bar
de Guanajuato deja 

nueve muertos

Cofece analizará los 
abusos en comisiones 
bancarias: Armenta

Tras la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF) 2023 por parte de la Cámara de Diputados, 
el cual tendrá un “techo” de 8.3 billones de pesos, destaca 
el recorte de 6 mil 437 millones de pesos a organismos au-
tónomos, entre los cuales se encuentra el Instituto Nacional 
Electoral (INE).

Hay que señalar que el gasto gubernamental no ha deja-
do de crecer. El presupuesto federal pasó de 5.8 billones de 
pesos en 2019, a 7.1 billones en 2022, además de que existen 
prioridades y gastos inevitables.

Noche de terror la de 
ayer en la ciudad de Apaseo 
el Alto, Guanajuato, luego 
de que un comando arma-
do abriera fuego en contra 
de un bar nocturno aca-
bando con la vida de nueve 
personas en su interior.

LEGISLADORES DE TODAS LAS BANCADAS RESPALDAN 
A SENADOR MONREAL CONTRA ATAQUES

ANUNCIAN PRIMER MISIL 
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HECHO POR IRÁN
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https://elcapitalino.mx/mundo/anuncian-primer-misil-balistico-hipersonico-hecho-por-iran/
https://elcapitalino.mx/mundo/terremoto-de-6-6-en-nepal-dejo-6-muertos-y-5-heridos/
https://elcapitalino.mx/mundo/no-habra-encuentro-putin-zelensky-mandatario-ruso-no-asistira-al-g20/
https://elcapitalino.mx/nacion/legisladores-de-todas-las-bancadas-respaldan-a-senador-monreal-contra-ataques/
https://elcapitalino.mx/nacion/organismos-autonomos-sufren-recorte-de-casi-6-5-mil-mdp-en-pef-2023/
https://elcapitalino.mx/nacion/cofece-analizara-los-abusos-en-comisiones-bancarias-armenta/
https://elcapitalino.mx/nacion/ataque-armado-a-bar-de-guanajuato-deja-nueve-muertos/
https://elcapitalino.mx/nacion/filtran-presuntas-ordenes-de-sanjuana-martinez-para-ataques-en-redes-sociales/
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PAN pide mejorar el 
servicio y seguridad 

del Metro de la CDMX

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

SHEINBAUM NIEGA QUE EL CASO DE 
ARIADNA SEA UN ASUNTO POLÍTICO

Ocho entidades de
la UNAM fueron
certificadas por

el IMNC

NOTA COMPLETA

Detienen al taxista implicado 
en la muerte de Lidia Gabriela

Tlalpan reinaugura 
Centro de
Desarrollo

Comunitario
Integral

Lanzan propuesta para que
en CDMX circulen solo autos 

eléctricos
El vicepresidente de la Comisión de Preservación del Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Protección Ecológica del Con-
greso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, celebró 
la aprobación de su iniciativa, la cual, busca que la capital del 
país logre un parque vehicular ciento por ciento de automóvi-
les eléctricos en el año 2040, de esta forma erradicar los autos 
que funcionan con gasolina en 2050, esto con el objetivo de 
reducir las emisiones de Carbono y Gases de Efecto Invernade-
ro (CyGEI) que contribuyen al cambio climático.

Integrantes del Grupo Par-
lamentario del Partido Acción 
Nacional del Congreso capita-
lino, informaron que los acci-
dentes en el Metro han tenido 
un aumento alarmante, por lo 
que piden al Gobierno local 
mejorar este servicio, ya que 
mucha gente no se siente se-
gura al viajar en este medio de 
transporte.

Luego de diversas denuncias ciudadanas, personal de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación 
con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad 
de México, realizaron una orden de cateo en un inmueble 
localizado en la colonia Granjas Estrella, Alcaldía Iztapalapa, 
en donde se detuvo a Fernando “N”, quien manejaba el taxi 
desde donde se arrojó Lidia Gabriela, al hombre se le aseguró 
droga y un arma de fuego.

https://elcapitalino.mx/capital/tlalpan-reinaugura-centro-de-desarrollo-comunitario-integral/
https://elcapitalino.mx/capital/pan-pide-mejorar-el-servicio-y-seguridad-del-metro-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/ocho-entidades-de-la-unam-fueron-certificadas-por-el-imnc/
https://elcapitalino.mx/capital/sheinbaum-niega-que-el-caso-de-ariadna-sea-un-asunto-politico/
https://elcapitalino.mx/capital/lanzan-propuesta-para-que-en-cdmx-circulen-solo-autos-electricos/
https://elcapitalino.mx/capital/detienen-al-taxista-implicado-en-la-muerte-de-lidia-gabriela/
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ENTREGA DEL MAZO EL CENTRO DE 
INNOVACIÓN DIGITAL “MANDRA”

Priismo mexiquense va
por construcción de alianza 

ganadora en 2023

Rehabilitados más de 21
mil metros cuadrados en 

Tecámac: Mariela Gutiérrez

“El Estado de México necesita el esfuerzo de todos y 
en atención a la actual coyuntura política, el PRI seguirá 
trabajando fuerte para formar una coalición con sus alia-
dos, los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución 
Democrática(PRD), pues los tres tienen ganas de triunfar 
juntos”.

Coincidieron en señalar, Alejandra del Moral, Coordina-
dora por la Defensa del Estado de México y Eric Sevilla, pre-
sidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), quiénes agregaron que la 
entidad necesita el esfuerzo de todos.

La presidenta municipal, Mariela Gutiérrez Escalante, 
informó que en este 2022 se han rehabilitado 21 mil 374 
metros cuadrados en las principales calles y avenidas de di-
ferentes comunidades de la demarcación, que sufren algún 
tipo de afectación, principalmente en la temporada de llu-
vias.

En gira de trabajo la alcaldesa, explicó que diariamente 
cuadrillas de trabajadores efectúan estas labores de man-
tenimiento en diferentes vialidades, en el mes de octubre 
se repararon 2 mil 977 metros cuadrados en: Los Héroes, 
Colonia Santa Cruz, San Pedro Atzompa, Ojo de Agua, Hue-
yotenco, Colonia 5 de Mayo, Rancho La Capilla, Real del Cid 
y Tecámac Centro.

La Dirección de Seguridad 
Pública y Transito de Ecatepec, 
informó que logró identificar al 
presento responsable del acci-
dente que se registró el medio 
día del pasado miércoles en la 
avenida Central a la altura de 
la colonia Valle de Anahuac.

Atizapán
respalda a mujeres

violentadas;
inaugura Centro

de atención
Naranja

Policía de Ecatepec 
identificó a

conductor que
ocasionó accidente

Tlalnepantla
recupera y habilita 

7 estancias
infantiles y
comedores

comunitarios

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Ernesto Mendoza

https://elcapitalino.mx/edomex/entrega-del-mazo-el-centro-de-innovacion-digital-mandra/
https://elcapitalino.mx/edomex/tlalnepantla-recupera-y-habilita-7-estancias-infantiles-y-comedores-comunitarios/
https://elcapitalino.mx/edomex/atizapan-respalda-a-mujeres-violentadas-inaugura-centro-de-atencion-naranja/
https://elcapitalino.mx/edomex/policia-de-ecatepec-identifico-a-conductor-que-ocasiono-accidente/
https://elcapitalino.mx/edomex/priismo-mexiquense-va-por-construccion-de-alianza-ganadora-en-2023/
https://elcapitalino.mx/edomex/rehabilitados-mas-de-21-mil-metros-cuadrados-en-tecamac-mariela-gutierrez/
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CONGRESO DE MORELOS LLAMA A
COMPARECER AL TITULAR DE LA FISCALÍA

Querétaro y Quebec 
impulsarán
sus sectores

aeroespaciales

Priistas respaldan designación 
de Anabell Ávalos como

dirigente en Tlaxcala

Con el objetivo de sensibilizar a personal del Ayuntamien-
to de Nealtican respecto a los nuevos modelos de movilidad 
con perspectiva de género, segura y sustentable, la Secreta-
ría de Movilidad y Transporte (SMT) llevó a cabo durante la 
primera semana de noviembre capacitaciones basadas en el 
diseño de infraestructura peatonal y ciclista.

Para tal fin, personal de la Dirección de Movilidad No Mo-
torizada de la SMT instruyó a funcionarios a través de un mó-
dulo dividido en dos bloques, sobre criterios técnicos para 
una movilidad sostenible, segura, accesible y con perspectiva 
de género.

Con la expectativa de que el discurso, las acciones y el 
trabajo en conjunto sea para trabajar a favor del partido, la 
Coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI en el Con-
greso, Diana Torrejón Rodríguez, manifestó su total respal-
do a la nueva dirigente estatal de su partido Anabell Ávalos 
Zempoalteca, con la expectativa de que habrá resultados po-
sitivos en los próximos procesos electorales.

En este sentido, la diputada priista sostuvo que, si bien la 
premura para designar a la ex candidata a la Gubernatura 
como dirigente estatal les sorprendió, “celebramos que hoy 
tengamos una mujer liderando los trabajos de construcción 
del partido y lo recibimos muy contentos la verdad porque 
se necesitaba la renovación y confiamos en que este inicio 
sea para materializar la unidad”.

Promueve SMT Puebla políticas 
de movilidad con perspectiva de 

género

Llega Foro de
Consulta de

personas con
discapacidad

a Huejutla

Aeroclúster de Querétaro 
y AeroMontreal firman Me-
morándum de Entendimien-
to que permitirá fomentar 
el impulso y crecimiento del 
sector aeroespacial en las   
regiones.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Al dar la bienvenida a aso-
ciaciones civiles de Huejutla, 
el presidente de la Junta de 
Gobierno del Poder Legisla-
tivo de Hidalgo, Julio Valera 
Piedras, comentó que, por 
primera ocasión en la his-
toria de la entidad, para la 
construcción de las leyes se 
debe consultar a la población         
interesada.

El Capitalino

Ernesto Mendoza

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/congreso-de-morelos-llama-a-comparecer-al-titular-de-la-fiscalia/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/promueve-smt-puebla-politicas-de-movilidad-con-perspectiva-de-genero/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/priistas-respaldan-designacion-de-anabell-avalos-como-dirigente-en-tlaxcala/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/llega-foro-de-consulta-de-personas-con-discapacidad-a-huejutla/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/queretaro-y-quebec-impulsaran-sus-sectores-aeroespaciales/
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Algo detectó en sus investigaciones 
la Fiscalía capitalina porque las diferen-
cias de pronto escalaron a lo político 
cuando la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, públicamente declaró que 
“el Fiscal de Morelos está encubriendo 
y tratando de tapar un feminicidio”. 
La Jefa de gobierno señaló que había 
“presuntos nexos” del principal sos-
pechoso con la Fiscalía de Morelos. El 
caso ahora se ha centrado en la exigen-
cia de Claudia Sheinbaum para que se 
separe del cargo e investigue al Fiscal 
de Morelos, Uriel Carmona Gándara.

La máxima autoridad electoral del país centroameri-
cano entregó la prestigiosa presea al Instituto Nacional 
Electoral “por la defensa y los aportes a la democracia en 
el mundo, la confianza en la ciudadana y por hacer valer 
los derechos político-electorales de las y los mexicanos”. 
El reconocimiento a la labor del INE corrió a cargo de la 
Presidenta del Tribunal, Eugenia María Zamora Chavarría, 
y el Magistrado Hugo Picado León quienes encabezaron 
la delegación costarricense. “Sin organismos electorales 
sólidos, la democracia no habría llegado a nuestra región 
y sin ellos no se sostendrá este régimen”, aseveró la Ma-
gistrada Zamora Chavarría.

Las elecciones intermedias en los Estados Unidos son un 
foco de atención mundial debido a las implicaciones socia-
les, políticas, incluso militares que representan no sólo para 
los norteamericanos, sino para países tan disímbolos como 
México, Taiwán y Ucrania. El expresidente Donald Trump fue 
una de las figuras que mayor interés tuvo en este ciclo elec-
toral. Tras el operativo del FBI en su mansión de Mar-a-lago 
en Florida, en donde incautó una cantidad importante de 
documentos ultrasecretos, los militantes trumpistas prácti-
camente le declararon la guerra a la administración Biden.
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“De feminicidios y luchas políticas. El caso Ariadna Fernanda”. “El Tribunal Supremo de Elecciones de 
la República de Costa Rica entregó al 
Instituto Nacional Electoral el premio 

‘Cátedra de la Democracia’”

“El Tsunami rojo que no fue”

El Capitalino

LOS VECINOS DE LA 
ALCALDÍA CUAHUTÉMOC
CONVOCAN  A LA MARCHA

NO A LA DESAPARICIÓN
DEL INE

DOMINGO 13 DE 
NOVIEMBRE 10:30 AM

ÁNGEL DE LA 
INDEPENDENCIA

https://elcapitalino.mx/nacion/de-feminicidios-y-luchas-politicas-el-caso-ariadna-fernanda/
https://elcapitalino.mx/nacion/tribunal-supremo-de-elecciones-de-costa-rica-entrego-reconocimiento-al-ine/
https://elcapitalino.mx/mundo/el-tsunami-rojo-que-no-fue/


Investing.com – El peso 
mexicano se aprecia 0.56%, 
cotizando en 19.45 por dólar, e 
incluso llegó a tocar los 19.41 
por dólar, un mínimo no alcan-
zado desde marzo de 2020. El 
dato de inflación de Estados 
Unidos confirmó la desacele-
ración, incluso estuvo por de-
bajo de lo esperado, al situarse 
en 7.7%.

Investing.com – El mercado 
se disparó a máximos de dos 
años, con las compras encen-
didas después que la inflación 
sorprendiera con una ralenti-
zación mejor a la esperada y 
encendiera el ánimo en Wall 
Street, con el Dow Jones ga-
nando 844 puntos o 2.60%, el 
S&P 500 en alza por 152 pun-
tos o 4% y el Nasdaq subiendo 
560 puntos o 5.61%. 

DÓLAR 
19.27
-0.03
-0.16%

VENTA
19.28

COMPRA
19.27

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Tal y como esperaba el mercado, los datos 
de IPC en Estados Unidos correspondientes al mes de octu-
bre han sido más bajos que el mes anterior.

Así, la inflación en término interanual sube al 7,7%, por 
debajo del 8,2% de septiembre y del 8,0% esperado, lo que 
confirma la ralentización en el ascenso de los precios. Noti-
cias que apuntará la Reserva Federal estadounidense (Fed) de 
cara a su próxima reunión de tipos de interés.

Investing.com – Las acciones cerraron la jornada de ayer 
con una subida de unos 56 puntos básicos y cerraron en 
3.828. El S&P 500 había subido con fuerza, más de un 1%, 
pero consiguió revertirlo todo durante la jornada, llegando 
incluso a entrar en territorio negativo en un momento dado. 
Parece que los futuros han formado un patrón de inversión 
en forma de diamante. No son los patrones más sencillos de 
encontrar, pero éste está muy cerca de romperse, así que 
deberíamos averiguar si es correcto relativamente pronto. Si 
esto funciona, creo que se alcanzará el nivel de 3.640, seguido 
de nuevos mínimos.

BANXICO INCREMENTÓ EN 75 PB LA 
TASA DE INTERÉS; LLEGA AL 10%

Finanzas

Diseñador:

Ernesto Mendoza

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETAIPC de EE.UU.: La
ralentización se confirma;

¿subirá la Fed 50 pb?

El mercado podría estar
preparándose para
un gran desplome

Mercado disparado: 
Inflación más lenta 

de lo esperado
enciende las

compras

Peso mexicano se 
aprecia: Favorece 
caída de Inflación

en EE.UU. y Banxico

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/banxico-incremento-en-75-pb-la-tasa-de-interes-llega-al-10/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/ipc-de-ee-uu-la-ralentizacion-se-confirma-subira-la-fed-50-pb/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/el-mercado-podria-estar-preparandose-para-un-gran-desplome/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-mexicano-se-aprecia-favorece-caida-de-inflacion-en-ee-uu-y-banxico/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mercado-disparado-inflacion-mas-lenta-de-lo-esperado-enciende-las-compras/
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HORACIO PALENCIA DICE QUE PEDÍAN 
50 MILLONES POR «MI RAZÓN DE SER»

Después de que Génesis Aleska ha estado en el ojo pú-
blico por aparecer en un vídeo con una supuesta bruja, en el 
cual la modelo le pide que le haga un amarre a su exnovio 
Nicky Jam para que vuelva a amarla como antes y estén jun-
tos otra vez, los fanáticos la tacharon como una mala persona.

Sin embargo, como todo se salió de control, a la famosa no le 
quedó de otra que salir a decir que el clip filtrado era falso y solo se 
trataba de una estrategia publicitaria para promocionar su nuevo 
producto e incluso demostraría quien es la verdadera «Mala» en 
todo esto.

El regreso de Garibaldi 
ha emocionado a muchos 
fanáticos, pues sus cancio-
nes hicieron bailar a una ge-
neración completa, por eso 
cuando se anunció que es-
tarían en los 90 Pop´s Tour, 
los artistas supieron que 
este sería el inicio de una 
nueva etapa en su carrera 
musical, incluso, han tenido 
algunas presentaciones en 
colaboración con grandes 
agrupaciones como Matute.

El cantante Joss estrena 
su primer sencillo “Toda una 
vida” junto al productor Güi-
do Laris . Dicha pieza habla 
de alguien que se encuentra 
persiguiendo un amor toda 
su vida, deseando que esa 
persona le corresponda en 
esa travesía.

Esta puesta en escena con 
Pedro Kóminik como prota-
gonista traerá a la vida a las 
mujeres más emblemáticas 
de México.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Génesis Aleska tiene tremen-
do fracaso con «Mala»

Sergio Mayer habla 
de su canción a 

Paquita La 
Del Barrio

Joss presenta su 
sencillo «Toda una 

vida»

Mujeres con panta-
lones interpretadas 

por un hombre 
con faldas

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

https://elcapitalino.mx/farandula/horacio-palencia-dice-que-pedian-50-millones-por-mi-razon-de-ser/
https://elcapitalino.mx/farandula/genesis-aleska-tiene-tremendo-fracaso-con-mala/
https://elcapitalino.mx/farandula/joss-presenta-su-sencillo-toda-una-vida/
https://elcapitalino.mx/farandula/mujeres-con-pantalones-interpretadas-por-un-hombre-con-faldas/
https://elcapitalino.mx/farandula/sergio-mayer-habla-de-su-cancion-a-paquita-la-del-barrio/
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IMAGINE DRAGONS ANUNCIA 
NUEVO CONCIERTO EN

EL FORO SOL

Armando Palomas, músico icónico de la escena nacional, 
celebrará en grande sus 30 años de trayectoria, el próximo 8 
de diciembre en el Teatro Metropólitan, acompañado de dis-
tintos artistas, quienes son amigos del compositor y además 
reconocen su carrera artística.

En conferencia de prensa, Armando Palomas anunció que, 
entre los invitados a este festejo, se presentarán Rubén Alba-
rrán de Café Tacuba, Edgar Oceransky, Dr. Shenka, Los Dandys 
de Armando Navarro, LGN/SHT, Vampiro Canadiense, Ramón 
Rojo de Sonido La Changa, entre varios más.

El galardonado produc-
tor, actor, guionista y em-
prendedor Ryan Reynolds, 
quien ha dejado su huella 
en la industria del entrete-
nimiento, recibirá un reco-
nocimiento honorífico en 
los People´s Choice Awards 
2022, premios donde los 
que deciden son los fans.

Este jueves fue el es-
treno de ‘Black Panther: 
Wakanda Forever’, una cin-
ta que cuenta con la parti-
cipación de Tenoch Huerta 
como Namor, emperador 
de una ciudad hundida 
inspirada en los pueblos                                
prehispánicos.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Armando Palomas celebrará 
30 años de trayectoria en el 

Metropólitan

Corona Capital 2022: horarios
y escenarios del festival

Ryan Reynolds, 
el ícono de los 

People’s Choice 
Awards 2022

Así baila Tenoch 
Huerta las cumbias 
con Lupita Nyong’o

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/noticias/imagine-dragons-anuncia-nuevo-concierto-en-el-foro-sol/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/armando-palomas-celebrara-30-anos-de-trayectoria-en-el-metropolitan/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/corona-capital-2022-horarios-y-escenarios-del-festival/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/asi-baila-tenoch-huerta-las-cumbias-con-lupita-nyongo/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ryan-reynolds-el-icono-de-los-peoples-choice-awards-2022/
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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
13
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https://api.whatsapp.com/send?phone=525622169482
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Ernersto Mendoza
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«SI ME LLAGA LA HORA» EL NUEVO SENCILLO DE JOVANKO 
IBARRA CON EL QUE ESPERA CONQUISTAR COLOMBIA

¿A QUÉ SE DEDICARÁ GERARD PIQUÉ?
PODCAST “LO MÁS VIRAL” CON BRIAN 

ORTIZ Y NEWMAKER QUINTERO

«AUTOMÁTICO» LO NUEVO DE JUAN SOLO

Jovanco Ibarra traspasó las fronteras y se fue a vivir a Colom-
bia para enamorar al público con sus canciones. A propósito de 
su estadía en el país, decidió lanzar su sencillo «Si me llaga la 
hora«, una canción que narra esos momentos que, tal vez, nos 
gustaría estar viviendo cuando nos llegue la hora de partir de 
este plano, así mismo, esa ocasión precisa de agradecimiento 
por cada experiencia vivida.

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/automatico-lo-nuevo-de-juan-solo/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/si-me-llaga-la-hora-el-nuevo-sencillo-de-jovanko-ibarra-con-el-que-espera-conquistar-colombia/
https://www.youtube.com/watch?v=ekq27sb12_c
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Un Romeo entrado en años aparece en escena, guiado por 
su bastón. En su maleta está la foto de la joven Julieta, la mira 
con nostalgia, la abraza; enseguida enciende el tocadiscos que 
lleva consigo y suena Historia de amor, de Libertad Lamarque. 
Así la memoria, el romance y la juventud se despliegan en el 
escenario como un sueño.

El balcón del amor, homenaje que el coreógrafo israelí Itzik 
Galili dedica al compositor cubano Dámaso Pérez Prado 
será estrenada por la Compañía Nacional de Danza (CND) 
del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) en 
la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, con funciones los 
domingos 13 y 20 de noviembre, a las 17:00 horas, y martes 
15 y jueves 17, a las 20:00 horas.

Recomendaciones musicales en diferentes formatos a cargo 
del crítico y promotor Octavio Echávarri

33 RPM

LO MEJOR DEL HARD BOP

TÍTULO: Moanin’

AUTOR: Art Blakey & The Jazz Messengers

SELLO: Blue Note

PRECIO: $654

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

LOS DOMINGOS, TÉ DANZANTE… 
Y TANGOS EN POLANCO

Pérez Prado, Romeo
y Julieta, con la CND

ab/CD

OME, COMPAÑÍA
MULTIDISCIPLINARIA 

DE ARTE CIRCENSE

MCBTH RUEGA POR
NOSOTRXS: COMPAÑÍA 

DE TEATRO
PENITENCIARIO

César Díaz, actual director 
de Ome Compañía de 
Multidisciplina Escénica, 
buscó suerte en Europa para 
perfeccionar las habilidades 
que desarrolló con diversos 
objetos de forma autodidacta 
en Ome.

El 09 de noviembre de 2022 
tuvo lugar la conferencia de 
prensa de la más reciente 
puesta en escena, MCBTH 
ruega por nosotrxs, realizada 
por la Compañía de Teatro 
Penitenciario; la cual se 
estrenará el 28 de noviembre 
de 2022 en el teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris en punto 
de las 20:30 h. 

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Ernesto Mendoza

https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-36/
https://elcapitalino.mx/cultura/perez-prado-romeo-y-julieta-con-la-cnd/
https://elcapitalino.mx/cultura/los-domingos-te-danzante-y-tangos-en-polanco/
https://elcapitalino.mx/cultura/fusion-mexico-europea-en-la-compania-multidisciplinaria-ome/
https://elcapitalino.mx/cultura/mcbth-ruega-por-nosotrxs-compania-de-teatro-penitenciario/
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NICOLÁS LARCAMÓN Y DIEGO COCCA, 
LAS OPCIONES DE TIGRES

NOTA COMPLETA

Se abre la posibilidad de que 
Orbelín regrese al Celta

MÉXICO LISTO PARA 
ENFRENTAR A SERBIA 

EN LA BJK

En el Salón de las Rosas del 
Club Deportivo Potosino, se 
llevó a cabo la presentación 
ante los medios del capitán del 
equipo de Serbia Dusan Vemic 
y del capitán de la escuadra de 
México, Agustín Moreno, pre-
vio a su enfrentamiento que 
habrán de sostener viernes y 
sábado dentro de la eliminato-
ria de la Copa Billie Jean King 
2022.

El capitán del equipo mexi-
cano, Agustín Moreno señaló 
que Serbia es uno de los pai-
ses más competitivos en el                  
tenis mundial.

Diego Lainez firmó una actuación espectacular con el 
Sporting de Braga, dándole la victoria y el pase a Octavos de 
Final en la Copa de Portugal en los últimos minutos del par-
tido. 

El Braga derrotó 2-1 al Moreirense, Lainez fue el encargado 
de romper el empate y darle el boleto a los suyos para la si-
guiente ronda, el mexicano entró de cambio al minuto 38, tras 
la lesión de Alvaro Djaló.

¡Héroe mexicano! Diego Lainez 
mete al Braga a Octavos

https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-listo-para-enfrentar-a-serbia-en-la-bjk/
https://elcapitalino.mx/deportes/se-abre-la-posibilidad-de-que-orbelin-regrese-al-celta/
https://elcapitalino.mx/deportes/nicolas-larcamon-y-diego-cocca-las-opciones-de-tigres/
https://elcapitalino.mx/deportes/heroe-mexicano-diego-lainez-mete-al-braga-a-octavos/


Hansi Flick, entrenador de la Selección de Alemania, dió 
a conocer la lista definitiva de 26 jugadores para el próximo 
Mundial de Qatar 2022, en donde «la nueva generación» se 
abrió espacio y lleno la convocatoria de varias sorpresas.

Eso sí, el regreso de Mario Götze es lo más llamativo de la 
lista ya que estuvo alejado durante cinco años porque atra-
vesaba una enfermedad metabólica que afectaba su carrera.

En las últimas dos temporadas Götze volvió a estar en la 
mira de Flick por su rendimiento en PSV Eindhoven y, en este 
ejercicio, en Eintracht Frankfurt, y vuelve cinco años después 
de su última comparecencia.

En en el que fue el penúltimo partido de preparación 
rumbo a la justa mundialista de Qatar 2022, Arabia Saudita, 
rival de México, batalló de más y empató a un tanto con su 
similar de Panamá.

A los 8′ minutos Ismael Díaz marcó el primero del en-
cuentro, tras un balón filtrado por carril central, que no pudo 
ser detenido por los defensores saudíes que iban achicando 
la cancha, Díaz definió ante la salida del arquero Al Owais.

Tras el gol, el resto de los minutos transcurrieron de ma-
nera formal, sin tanta llegada a los arcos y con pasividad por 
ambos lados. Los asiáticos no querían irse con una derrota 
insípida y a como dio lugar rescataron el empate.

Alemania y una convocatoria 
llena de sorpresas

para Qatar

Arabia Saudita, rival de
México en Qatar, empata 

con Panamá

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro
Ernesto Mendoza

Inglaterra revela su 
lista final para el
Mundial de Qatar 

Harry Kane, Raheem Ster-
ling y Phil Foden encabezan 
la convocatoria de la Selec-
ción de Inglaterra, dirigida por 
Gareth Southgate, quién con 
ese equipo espera recobrar el 
protagonismo de su equipo en 
una Copa del Mundo. 

Los “Inventores del fútbol” 
buscan terminar con una ra-
cha tristísima que arrastran 
desde 1966, la última vez que 
fueron campeones del Mun-
do y es que desde entonces lo 
más lejos que han llegado en 
la máxima justa deportiva ha 
sido a cuartos de final en seis 
ocasiones. 

«Me valoran más en Europa que
en México»: Guardado

Andrés Guardado, uno de lo máximos referentes de la Selección Mexicana y del Real Betis, 
señaló que en Europa se le respeta y se le reconoce más que en México, donde dice que lo 
catalogan cómo un «dinosaurio».

«A lo mejor es normal porque toda mi carrera la he hecho en Europa, es que en Europa se 
me respeta un poco más, entrenadores, compañeros de profesión, prensa, creo que valoran 
mucho lo que he hecho acá y lo que sigo siendo acá y en México siento que se me ve como 
un dinosaurio, como que no se le da tanto el valor. Tampoco es algo por lo que yo me deje 
guiar, llevar mi vida o tome decisiones, es parte de ser jugador, de ser futbolista», contó el 
jugador del Real Betis a «En Primera Persona», exclusivo de Star+.

NOTA COMPLETA

La victoria de la Selección Mexicana de 4-0 ante Irak dejó 
sorprendida a la prensa de Polonia, que resaltó la “buena ex-
hibición” del equipo nacional y la ausencia de Jesús “Tecatito” 
Corona. 

El TRI se enfrentará el próximo 22 de noviembre a Polonia 
en su primer partido de la Fase de Grupos del Mundial de 
Qatar, por lo que, sus actuaciones se encuentran bajo el radar 
de la prensa polaca y su partido ante Irak no fue la excepción. 

Prensa polaca califica de
“impresionante” a México 
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https://elcapitalino.mx/deportes/carrousel-deportes/me-valoran-mas-en-europa-que-en-mexico-guardado/
https://elcapitalino.mx/deportes/carrousel-deportes/arabia-saudita-rival-de-mexico-en-qatar-empata-con-panama/
https://elcapitalino.mx/deportes/carrousel-deportes/inglaterra-revela-su-lista-final-para-el-mundial-de-qatar/
https://elcapitalino.mx/deportes/carrousel-deportes/prensa-polaca-califica-de-impresionante-a-mexico/
https://elcapitalino.mx/deportes/carrousel-deportes/alemania-y-una-convocatoria-llena-de-sorpresas-para-qatar/
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