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Bancomext debe
informar sobre

financiamiento en
Dos Bocas: INAI

¡Fuego en Guanajuato! 
Crimen bloquea

carreteras y ataca
a policías

Durante la marcha en contra de la reforma electoral que 
propone el presidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, en la que se reunieron miles de personas y tuvo 
como único orador al exconsejero del entonces Instituto Fe-
deral Electoral (IFE), José Woldenberg, quien hizo un llamado 
a no destruir al Instituto Nacional Electoral (INE).

El Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) 
instruyó al Banco Nacio-
nal de Comercio Exterior 
(Bancomext) entregar infor-
mación de todos los finan-
ciamientos aprobados a Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) 
y sus subsidiarias para la 
“Refinería Olmeca”, en Dos 
Bocas, Tabasco.

MILES DE MEXICANOS MARCHAN
EN RESPALDO AL INE

CHOQUE ENTRE DOS 
AVIONETAS DEJA SEIS 

MUERTOS EN DALLAS TEXAS

AFGANISTÁN PROHÍBE LA 
ENTRADA A MUJERES EN 
GIMNASIOS Y PARQUES

EXPLOSIÓN EN ESTAMBUL 
DEJA 1 MUERTO

Diario

JOSÉ WOLDENBERG:
«NO A LA DESTRUCCIÓN DEL INE;

SÍ A LA DEMOCRACIA»

Marcelo Ebrard, 
comienza gira por 

COP27

DÓLAR               19.46

EURO                 20.14

BITCOIN            15 961

IPC                     51 959

Arturo Ramírez Hernández

Rodolfo Mendoza Macías

Director Editorial:

Subdirector Editorial:

Diseñador:

Marcos Castro

$MXN

$MXN

$USD

PTSEl Capitalino

1

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA
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https://elcapitalino.mx/mundo/choque-entre-dos-avionetas-deja-seis-muertos-en-dallas-texas/
https://elcapitalino.mx/mundo/afganistan-prohibe-la-entrada-a-mujeres-en-gimnasios-y-parques/
https://elcapitalino.mx/mundo/explosion-en-estambul-deja-1-muerto/
https://elcapitalino.mx/nacion/cerca-de-200-mil-mexicanos-marchan-en-respaldo-al-ine-el-ine-no-se-toca/
https://elcapitalino.mx/nacion/jose-woldenberg-no-a-la-destruccion-del-ine-si-a-la-democracia/
https://elcapitalino.mx/nacion/fuego-en-guanajuato-crimen-bloquea-carreteras-y-ataca-a-policias/
https://elcapitalino.mx/nacion/bancomext-debe-informar-sobre-financiamiento-en-dos-bocas-inai/
https://elcapitalino.mx/nacion/marcelo-ebrard-arranca-la-gira-por-cop27-en-la-cumbre-del-g20/


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°114   14 de noviembre del 2022

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñador:

Marcos Castro

Capital

3

Se mantiene la Fase I 
de Contingencia

Ambiental en
la ZMVM

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

SACMEX RESPONSABLE DE LA MUERTE DE DOS 
JÓVENES QUE CAYERON EN UNA COLADERA

Sandra Cuevas devela 
letras monumentales 

“Tepito”

NOTA COMPLETADestruye IECM documentos
de la Consulta de

Presupuesto Participativo

Rechazo a la
Reforma Electoral 
de AMLO, ¡El INE

no se toca!

PAN CDMX exige a AMLO y 
Morena, no tocar al INE

El coordinador del PAN en el Congreso CDMX, Christian 
Von Roehrich, participó este domingo en la marcha a favor del 
INE y en contra de la reforma electoral “destructiva” de López 
Obrador.

“Estamos a favor de que continúen los órganos autónomos, 
a favor de que se respete la democracia en México y en contra 
de que los tentáculos de MORENA se inmiscuyan en los pro-
cesos electorales”.

La Comisión Ambiental de 
la Megalópolis informó, con 
base en los datos del Sistema 
de Monitoreo de la Calidad del 
Aire de la Ciudad de México, 
que el sistema anticiclónico 
que persiste sobre el centro 
del país, ha generado en el 
transcurso del día, el acumu-
lamiento de los contaminan-
tes en varias zonas del Valle de 
México, debido a que el campo 
de viento ha tenido dirección 
variable, además de presentar 
baja velocidad.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) llevó a 
cabo la destrucción de 1,530 kilogramos de documentación 
utilizada y sobrante, así como de materiales consultivos vin-
culados con la Consulta de Presupuesto Participativo 2022, 
no susceptibles de ser reutilizados.

Al respecto, el presidente de la Comisión Permanente de 
Organización Electoral y Geoestadística, el consejero Ernes-
to Ramos Mega, destacó que el IECM tiene la obligación de 
proceder a la destrucción de este tipo de materiales, apega-
do en todo momento a las normas ecológicas y ambientales 
correspondientes aplicables en la Ciudad de México, y tam-
bién considerando que el producto triturado se ponga a la 
venta para que este Instituto pueda recuperar parte del gasto 
ejercido en la consulta.

El Capitalino

Ernesto Mendoza

https://elcapitalino.mx/capital/rechazo-a-la-reforma-electoral-de-amlo-el-ine-no-se-toca/
https://elcapitalino.mx/capital/se-mantiene-la-fase-i-de-contingencia-ambiental-en-la-zmvm-2/
https://elcapitalino.mx/capital/sandra-cuevas-devela-letras-monumentales-tepito/
https://elcapitalino.mx/capital/sacmex-responsable-de-la-muerte-de-dos-jovenes-que-murieron-al-caer-en-una-coladera/
https://elcapitalino.mx/capital/pan-cdmx-exige-a-amlo-y-morena-no-tocar-al-ine/
https://elcapitalino.mx/capital/destruye-iecm-documentos-de-la-consulta-de-presupuesto-participativo/
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SE INAUGURA EL NUEVO PARQUE
“EL ACALOTE” EN TECÁMAC

Tlalnepantla cuarto
lugar estatal en mejor

desempeñoDona Edoméx 11
toneladas de productos

no perecederos
En el marco de las mesas de Construcción de la Paz y 

Seguridad y de Fortalecimiento Municipal en Tlalnepantla se 
revisaron los avances en las diversas acciones emprendidas 
por los tres órdenes de Gobierno en obras de infraestructura 
y servicios de salud, para brindar mayor seguridad, atención 
médica y movilidad en beneficio de los habitantes de la zona 
Oriente de este municipio.

De acuerdo con los resultados de estudio de desempeño 
municipal elaborado por el Instituto Nacional para el Federa-
lismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), Tlalnepantla obtuvo 
el cuarto lugar a nivel estatal de 116 municipio participantes, 
al obtener una valoración altísima.

Dependencias del Gobierno que encabeza Alfredo Del 
Mazo Maza participaron en la colecta “Llenando el plato y el 
corazón”, donde se entregaron 11 toneladas de productos 
no perecederos al Banco de Alimentos del Estado de México.

Esta Institución de Asistencia Privada (IAP), constituida 
ante la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JA-
PEM), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo 
Social, tiene como objetivo recuperar, preservar y distribuir 
productos no perecederos a quienes más lo requieren.

Ante el explosión de gas 
en el tianguis de la región 
Huehuetoca en el Estado de 
México, las autoridades repor-
taron 29 personas con lesiones 
diversas, mientras que otras se 
encuentran delicadas, dos en 
estado grave y algunas más 
estables.

La diputada Gretel Gon-
zález Aguirre (PRI) presentó 
su Primer Legislativo y de 
Gestión Social, en el que 
destacó la presentación de 
iniciativas de ley en favor 
de los atletas mexiquenses, 
de la juventud mexiquen-
se, la defensa jurídica de la 
ciudadanía, la rendición de 
cuentas municipales y para 
evitar actitudes proselitistas 
de las autoridades munici-
pales, además de gestiones 
y comunicación permanente 
con la población de Chico-
loapan y Chimalhuacán.

Explosión en
Huehuetoca:

Suman más de
20 heridos

Presenta Gretel 
González su Primer 
Informe Legislativo

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/edomex/se-inaugura-el-nuevo-parque-el-acalote-en-tecamac/
https://elcapitalino.mx/edomex/presenta-gretel-gonzalez-su-primer-informe-legislativo/
https://elcapitalino.mx/edomex/explosion-en-huehuetoca-suman-mas-de-20-heridos/
https://elcapitalino.mx/edomex/tlalnepantla-cuarto-lugar-estatal-en-mejor-desempeno/
https://elcapitalino.mx/edomex/dona-edomex-11-toneladas-de-productos-no-perecederos/
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TLAXCALA Y LA CDMX FIRMAN CONVENIO 
DE COLABORACIÓN

Martinrea 
International 

invierte en 
Querétaro 746.2 

mdp

Impulsa SDS Morelos el 
desarrollo sustentable

La Secretaría de Gobernación de Puebla (Segob Puebla(, 
suscribió un Convenio Marco de coordinación y Colaboración 
Interinstitucional con el municipio de Coronango, para capa-
citar a funcionarios de la demarcación en materia de género, 
así como dotar de herramientas que coadyuven a brindar una 
mejor atención a niñas, adolescentes y mujeres que viven el 
fenómeno de la violencia de género.

Durante la firma, la titular de la dependencia, Ana Lucía Hill 
Mayoral comentó que para el gobernador Miguel Barbosa 
Huerta, es fundamental generar más y mejores condiciones, 
todas encaminadas a proteger y atender a las mujeres para 
que vivan una vida libre de violencia.

Durante su visita al Internado Palmira de Cuernavaca, 
la titular de la Dirección General de Educación Ambiental y 
Vinculación Estratégica de la Secretaría de Desarrollo Sus-
tentable (SDS(, Ariadne Sulidey López Maldonado, visitó el 
Internado Palmira de Cuernavaca, estableció una alianza y 
para realizar acciones relacionadas con la sustentabilidad.

Así lo dio a conocer la funcionaría, luego de recorrer las 
instalaciones. (Buscamos implementar distintas actividades 
con las alumnas, administrativos y personal docente, entre 
las que destacan charlas ambientales, instalación de huer-
tos de traspatio, jardines para polinizadores, elaboración de 
composta y separación de residuos(, refirió.

Segob Puebla atenderá la 
violencia de género 

en Coronango

Hidalgo tendrá un 
presupuesto 

histórico: 
Cuauhtémoc Ochoa

El gobernador de Queré-
taro, Mauricio Kuri González, 
culminó su gira de trabajo 
en Canadá con el anuncio de 
la expansión de la empresa 
Martinrea International en 
el estado, lo cual representa 
una inversión de 746.2 millo-
nes de pesos y la generación 
de 108 nuevos empleos de 
alta especialización para los 
queretanos.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El diputado federal de 
Morena, Cuauhtémoc Ochoa 
Fernández, informó que para 
2023, el estado de Hidalgo 
tendrá un incremento de 7 mil 
millones de pesos más, con 
relación a 2022.

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/tlaxcala-y-la-cdmx-firman-convenio-de-colaboracion/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/impulsa-sds-morelos-el-desarrollo-sustentable/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/hidalgo-tendra-un-presupuesto-historico-cuauhtemoc-ochoa/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/martinrea-international-invierte-en-queretaro-746-2-mdp/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/segob-puebla-atendera-la-violencia-de-genero-en-coronango/
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SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com - La plataforma cripto FTX, cuyo token FTT 
colapsó la semana pasada, se declaró en bancarrota, apelan-
dose al capitulo 11. Y su fundador y CEO, Sam Bankman-Fried, 
renunsció. 

Las compañías afiliadas también se declararon en quiebra, 
lo que incluye FTX US (West Realm Shires Services), la firma 
comercial Alameda Research y otras 140 empresas afiliadas. 
Se excluye a LedgerX LLC, FTX Australia, FTX Pay y el negocio 
de criptoderivados de la empresa, FTX DIgital Markets, según 
indicó el comunicado oficial. 

Investing.com - El mercado de Estados Unidos cerró con 
avances el viernes, 11 de noviembre; las revalorizaciones de 
los sectores petróleo y gas, servicios al consumidor, y tecno-
logía empujaron a los índices en alza.

Al término de la sesión en Nueva York, el Dow Jones Indus-
trial Average sumó un 0.10%, para tocar un nuevo máximo 
en un mes, al tiempo que el S&P 500 sumaba un 0.92%, y el 
NASDAQ Composite sumaba un 1.88%.

Investing.com - Sin cumplir un mes todavía en Twitter, 
después que formalizara su compra, Elon Musk se adelantó a 
advertir sobre la posibilidad de una bancarrota de la empresa 
de red social.

El multimillonario, que compró la gran tecnológica por 
44,000 millones de dólares, y en una transacción que gene-
ró dudas en cuanto al compromiso crediticio que ameritaba, 
reiteró en un correo a los empleados de la empresa que era 
necesario generar ingresos.

LAS BOLSAS DE VALORES DE 
MÉXICO CERRARON CON SUBIDAS; 
EL S&P/BMV IPC GANÓ UN 1.99%

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro

Ernesto Mendoza
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

Plataforma cripto FTX se 
declara en bancarrota

Las bolsas de valores de 
Estados Unidos cerraron 

con subidas

¿Quiebra Twitter también? 
Elon Musk advierte 

de bancarrota

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-bolsas-de-valores-de-mexico-cerraron-con-subidas-el-sp-bmv-ipc-gano-un-1-99/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/plataforma-cripto-ftx-se-declara-en-bancarrota/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-bolsas-de-valores-de-estados-unidos-cerraron-con-subidas/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/quiebra-twitter-tambien-elon-musk-advierte-de-bancarrota/
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¡KAROL G NOS MUESTRA SU NUEVA 
CANCIÓN DESDE EGIPTO!

Desde que Danna Paola estuvo presente en la marcha del 
orgullo LGBTQ+, sus fanáticos no han dejado de adorarla y 
esperaban con muchas ansias su próximo tour y más aún el 
estreno de su nuevo sencillo XT4S1S, el cual recibió muchas 
críticas por ser una apología al consumo de drogas.

De hecho, cuando en agosto por fin se lanzó a la luz este 
pegadizo tema, se colocó rápidamente en el gusto del públi-
co y pudimos escucharlo en varios antros de todo el país.

El pasado 10 de noviem-
bre Zoé dio su primer con-
cierto de tres que tiene pro-
gramados en el Palacio de 
los Deportes, donde miles 
de fanáticos cantaron con 
energía los temas más exito-
sos de esta agrupación.

Nuestra querida Vanessa 
Huppenkothen reveló una 
grata sorpresa, pues este 
sábado se casó con Ricardo 
Dueñas, quien es director 
general de Grupo Aeropor-
tuario Centro Norte OMA, 
además, compartió fotogra-
fías del hermoso momento 
por medio de su cuenta per-
sonal de Instagram.

Los Bukis son un grupo 
que desde los 80(s ha deja-
do huella en los corazones 
gruperos de Latinoamérica y 
Estados Unidos.

NOTA COMPLETA NOTAa COMPLETANOTA COMPLETA

Danna Paola sufre aparatoso 
accidente en su concierto

Zoé homenajea a 
hermanas que 

murieron al caer en 
una coladera

Vanessa Huppen-
kothen camina 

hacía el altar con 
Ricardo Dueñas

Los Bukis en 
Tijuana, lo que hay 

que saber

Brian Alexis Ortiz Zapata

Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/farandula/karol-g-nos-muestra-su-nueva-cancion-desde-egipto/
https://elcapitalino.mx/farandula/vanessa-huppenkothen-camina-hacia-el-altar-con-ricardo-duenas/
https://elcapitalino.mx/farandula/todo-lo-que-hay-que-saber-de-los-bukis-en-tijuana/
https://elcapitalino.mx/farandula/zoe-homenajea-a-hermanas-que-murieron-al-caer-en-una-coladera/
https://elcapitalino.mx/farandula/danna-paola-sufre-aparatoso-accidente-en-su-concierto/
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MANÁ CONQUISTA EL CORAZÓN 
DE CDMX CON SU SHOW 

“MÉXICO LINDO Y QUERIDO”

En 2015 se celebró el Primer Gran Desfile Navideño de Li-
verpool junto a carros alegórios, globos gigantes y más de 500 
mil asistentes que buscaban encontrar a la estrellas del show: 
Santa Claus y Bolo.

¿Quién no recuerda al pequeño oso polar que aparece des-
de hace varios años en las tiendas de Liverpool en forma de 
botarga o peluche? Recordando que incluso ha sido en varias 
ocasiones clave para ayudar a Santa Claus a salvar la Navidad.

Este año, no podía faltar una aventura más de Bolo mientras 
aumenta la expectativa por las visperas navideñas; sobre todo 
por la suspensión que sufrió el evento a partir de la pandemia 
por Covid-19.

El Estado de Michoacán 
se engalanó en presen-
tar el inicio del Festival de 
Música de Morelia, Miguel 
Bernal Jiménez, en el que 
el Teatro Mariano Mata-
moros recibió a todos los 
asistentes para presenciar 
el concierto de la Orques-
ta Filarmónica de Jalisco, 
comandada por el Director 
Juan Montoya.

El actor de la película 
(Crepúsculo( es oficialmen-
te esposo de Taylor Dome. 
La pareja se casó este 12 de 
noviembre en una ceremo-
nia en Epoch Estate Wines 
cerca de Robles, California.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Bolo Fest 2022, juguetes e 
ilusión navideña en CDMX

Muere Keith Levene, guitarrista de la 
banda ‘The Clash’

El arte que conecta 
con los sentidos: 

Festival de Música 
de Morelia Taylor Lautner se 

casa con Taylor 
Dome en California

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

Brian Alexis Ortiz Zapata

Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/noticias/estas-son-algunas-de-las-bandas-que-estaran-en-el-corona-capital/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/bolo-fest-2022-juguetes-e-ilusion-navidena-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/muere-keith-levene-guitarrita-de-la-banda-the-clash/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/taylor-lautner-se-casa-con-taylor-dome-en-california/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-arte-que-conecta-con-los-sentidos-festival-de-musica-de-morelia/
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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 NOS MUESTRA SU NUEVA CANCIÓN 
DESDE EGIPTO!

El Capitalino

Armando Palomas ha sido uno de los pocos artistas musicales que ha sabido 
llevar a flote su carrera sin necesidad de tener el apoyo del gobierno o pertenecer 
a una reconocida disquera, pues desde que visitó, hace unos 30 años, la ciudad de 
León (Guanajuato) supo que la música con letras discursivas sería el talento con el 
cual saldría adelante.

Armando Palomas planea irse a vivir a Colombia

https://elcapitalino.mx/farandula/karol-g-nos-muestra-su-nueva-cancion-desde-egipto/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7165630730272394502?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7165630730272394502
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/armando-palomas-planea-irse-a-vivir-a-colombia/
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El productor de Radio Educación, Jesús Ricardo Montejano 
del Valle, recibió el Premio José C. Valadés 2022, otorgado por 
el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones 
de México (Inehrm), a quienes cuyo trabajo signifique el 
rescate de las fuentes para la historia de México durante los 
siglos XIX y XX.

Con más de una veintena de producciones a lo largo de 
su trayectoria, misma que inició en la emisora en 1982, 
Montejano fue reconocido por el Inehrm debido a la solidez 
que respalda su trabajo, el registro que ha realizado sobre el 
Jaramillismo y el Zapatismo, valiosos testimoniales que han 
permitido la presencia de fuentes que han enriquecido a la 
investigación histórica y con ello a la compresión profunda de 
los movimientos sociales y la realidad nacional. 

Incendio de habitación es una apuesta escénica elaborada 
por estudiantes del SET DE LUIS FELIPE TOVAR, a cargo de la 
maestra Nadia Zoé.

A través de textos de dramaturgas y escritoras, buscan 
problematizar qué significa existir en un mundo donde la 
batalla por ser la guerra más hermosa es constante, y en 
dónde la rebeldía y libertad es clasificada cómo enfermedad.

La directora Nadia Zoé, expresó que «la obra aborda el tema 
de sentirnos insuficiente para los otros, de cuestionar qué nos 
hace sentir felices y por qué a veces no podemos cambiar lo 
que nos lastima en nuestra vida».

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

PARA MARGO GLANTZ EL PREMIO
CARLOS FUENTES
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Jesús Montejano recibió 
el Premio José C. Valadés 

2022 Galería obra de teatro:
Incendio de habitación
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FESTIVAL DE FADO
EN EL TEATRO DE

LA CIUDAD

Fue en el mar donde se escribió 
buena parte de la historia de 
Portugal, extremo occidental de 
la península ibérica, condenado 
a navegar para ganar el pan y 
asegurar una difícil independencia. 
Ó mar salgado, quanto do teu 
sal / são lágrimas de Portugal!, 
exclamaba Fernando Pessoa. 
La pesca y los viajes por mares 
nunca antes navegados pasaron 
factura: despedidas, separaciones, 
melancolía, saudade. Temas, 
todos ellos, que canta el Fado y 
que el próximo 15 de noviembre 
se disfrutarán en el 2º Festival 
Internacional de Fado en México 
y edición número 12 a nivel 
mundial.

Desde su primera realización en 
Madrid, en 2012, cada año se 
lleva a cabo la fiesta musical en 
importantes ciudades de Europa, 
África, América Latina y Asia. En 
2022 México será el primer punto 
de una extensa gira que llegará 
a diecisiete ciudades de cuatro 
continentes, muchas de ellas 
metropolis con puertos. Unidas 
por el mar y ahora también por el 
fado.

El escenario mexicano será el 
Teatro de la Ciudad Esperanza 
Iris, con un concierto a cargo de 
Mariza, una de las estrellas más 
aplaudidas del circuito mundial 
de músicas del mundo. Auténtica 
embajadora del Fado, que lo lleva 
por nuevos y audaces caminos, 
sin perder nunca de vista su alma. 

NOTA COMPLETA

El Capitalino

Ernesto Mendoza

https://elcapitalino.mx/cultura/galeria-obra-de-teatro-incendio-de-habitacion/
https://elcapitalino.mx/cultura/jesus-montejano-recibio-el-premio-jose-c-valades-2022/
https://elcapitalino.mx/cultura/para-margo-glantz-el-premio-carlos-fuentes/
https://elcapitalino.mx/cultura/festival-de-fado-en-el-teatro-de-la-ciudad/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA
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MERCEDES BRILLA EN EL GRAN 
PREMIO DE BRASIL

Arabia Saudita
da de baja a
un jugador
por dopaje

“Funes Mori está 
ahí porque se
lo ha ganado”:
Guille Franco

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡Juegazo! Vikings vencen a Bills 
de manera dramática

A pocos días de que inicie el Mundial de Qatar, Arabia Sau-
dita ha dado de baja a Fahad Mosaed Al-Muwallad, quien dio 
positivo a furosemida, diurético que imposibilita la detección de 
esteroides.

Guillermo Franco, ex seleccionado nacional, defendió a Ro-
gelio Funes Mori de las críticas sobre su convocatoria con el TRI, 
asegurando que se ganó su lugar a base de trabajo.

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/capital-qatar/arabia-saudita-da-de-baja-a-un-jugador-por-dopaje/
https://elcapitalino.mx/capital-qatar/funes-mori-esta-ahi-porque-se-lo-ha-ganado-guille-franco/
https://elcapitalino.mx/deportes/juegazo-vikings-vencen-a-bills-de-manera-dramatica/
https://elcapitalino.mx/deportes/mercedes-brilla-en-el-gran-premio-de-brasil/
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Con una actuación espectacular e histórica del novato 
Christian Watson, los Green Bay Packers terminaron con su 
mala racha y vinieron de una desventaja de 14 puntos para 
vencer 31-28 a los Dallas Cowboys en tiempo extra.

Sí, es una realidad que esta versión de los Packers es la 
peor en 14 años, sin embargo, Aaron Rodgers no se podía 
dar el lujo de consumar otra derrota al mando de Green Bay, 
y sobre todo ante Dallas, equipo con el que tiene record de 
8-2 en su carrera.

Taylor Fritz ha tenido el desenlace que todos soñarían de-
butando en unas Nitto ATP Finals: con un triunfo, ante Rafael 
Nadal, el primer cabeza de serie del torneo y jugando un tenis 
de altísimo nivel para sumar la mejor victoria de su carrera 
según el ranking mundial.

Eso es justo lo que ha hecho el estadounidense el domingo 
en el Día 1 del torneo de final de temporada en Turín, Italia. 
El público italiano llegaba con la ilusión de poder ver ganar 
al ibérico, sin embargo, la mejor raqueta de Estados Unidos 
desplegó su mejor tenis.

Los Packers reviven
y remontan a Dallas

en tiempo extra

¡Fritz y un debut soñado
en las Finals tras vencer

a Nadal!

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro
Ernesto Mendoza

Defensiva de 49ers
encamina victoria

sobre Chargers

Los San Francisco 49ers 
vencieron 22-16 a Los Ange-
les Chargers en Sunday Night 
Football gracias a una convin-
cente actuación por parte de 
su defensiva, la cual no permi-
tió puntos durante toda la se-
gunda mitad.

El equipo de Kyle Shanahan 
sumó su segunda victoria con-
secutiva y mejoró su récord a 
5-4, con lo que le meten pre-
sión por el liderato de la Divi-
sión Oeste de la Conferencia 
Nacional a unos Seattle Sea-
hawks (6-4) que este domingo 
cayeron ante los Tampa Bay 
Buccaneers de Tom Brady en 
Alemania.

“Si Max tiene dos campeonatos es 
gracias a mí”: Checo Pérez

Max Verstappen se negó a cederle el lugar a Sergio Pérez en el Gran Premio de Brasil, des-
obedeciendo una orden directa de Christian Horner, incluso cuando él ya no pelea por nada. 

La penúltima carrera en la temporada de la Fórmula 1, dejó encendido el garaje de Oracle 
Red Bull Racing. En las últimas vueltas de la carrera en el Autódromo Jose Carlos Pace, Vers-
tappen superó a “Checo” con la indicación de Christian Horner, jefe de la escudería, de ir en 
busca de la posición de Charles Leclerc, quien estaba en el cuarto lugar y en caso de no su-
perarlo tendría que regresarle la posición a Sergio Pérez, Max no alcanzó al Ferrari y tampoco 
dejó pasar a su compañero. 

“No entiendo por que fue su reacción; si tiene dos campeonatos es gracias a mí", dijo            
Checo Pérez sobre Max Verstappen.

NOTA COMPLETA

En la jornada 15 de la Serie A, el Inter se impone 3-2 al Ata-
lanta en el Gewiss Stadium. Los de Bérgamo suman su tercer 
descalabro consecutivo. 

En el último partido del año previo al arranque del Mundial, 
el Inter de Milán suma una nueva victoria, ubicándose en el 
cuarto lugar de la Serie A con 30 puntos, por su parte, el Ata-
lanta cae hasta sexto lugar con 27 unidades.

Inter de Milán derrota a domicilio 
al Atalanta

https://elcapitalino.mx/deportes/fritz-y-un-debut-sonado-en-las-finals-tras-vencer-a-nadal/
https://elcapitalino.mx/deportes/si-max-tiene-dos-campeonatos-es-gracias-a-mi-checo-perez/
https://elcapitalino.mx/deportes/los-packers-reviven-y-remontan-a-dallas-en-tiempo-extra/
https://elcapitalino.mx/deportes/defensiva-de-49ers-encamina-victoria-sobre-chargers/
https://elcapitalino.mx/noticias/iinter-de-milan-derrota-a-domicilio-al-atalanta/
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