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Inseguridad y violencia, 
males que desgastan 
popularidad de López 

Obrador

215 personas fueron 
asesinadas el fin 

de semana

En la última entrega del estudio “Galería del horror: atro-
cidades y eventos de alto impacto registrados en medios pe-
riodísticos”.

Causa en Común reveló que, de enero a octubre de 2022, 
se han cometido en el país, al menos, 5,281 crímenes de ex-
trema violencia que pueden ser clasificados como atrocida-
des.

De acuerdo con una en-
cuesta digital elaborada por 
la plataforma informativa, 
«México Elige«, realizada a 
una muestra de nueve mil 
150 mexicanos mayores de 
edad, la inseguridad y la 
violencia se colocan como 
los principales problemas 
que enfrenta el país.

MONREAL DICE A SEGOB QUE SENADO NO 
AVALARÁ REFORMAS REGRESIVAS

AMAZON ESTIMA DESPEDIR 
A 10 MIL PERSONAS 

ESTA SEMANA

GOOGLE PAGARÁ 400 
MILLONES DE DÓLARES POR 

RASTREAR USUARIOS

TIROTEO EN LA 
UNIVERSIDAD DE VIRGINIA 

DEJÓ 3 MUERTOS

Diario

EN MÉXICO SE REGISTRAN 17 
ATROCIDADES CADA DÍA: CAUSA EN 

COMÚN

Otorgan suspensión 
provisional a 
Javier Duarte
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Colegio Williams 
suspende actividades 

en sus planteles 

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

SHEINBAUM INAUGURA HOSPITAL GENERAL 
CUAJIMALPA

Ruta de peseros que 
va de Metro Tláhuac 

daña suelo de 
conservación

NOTA COMPLETA

Se suspende la contingencia 
ambiental atmosférica en la 

ZMVM

Insuficiente techo 
presupuestal 2023 

a Azcapotzalco: 
Saldaña

Buen Fin contribuirá con la 
derrama económica en CDMX

La Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño 
de la Ciudad de México (CANACOPE CDMX), encabezada por 
Arturo Vega Martínez, compartió sus expectativas y recomen-
daciones en relación a la edición 2022 de “El Buen Fin“, el cual, 
se llevará a cabo del 18 al 21 de noviembre.

En esta edición, se espera una intención de participación de 
7 de cada 10 negocios en la ciudad de México. El beneficio que 
representa este evento comercial para los comercios micro, 
pequeños y medianos registrados en la plataforma del buen 
fin se verá reflejado en el aumento de ventas.

El Colegio Williams, ha in-
formado por medio de un co-
municado que se suspenderán 
las actividades en todos los 
planteles, por lo cual, la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciu-
dad de México (FGJ-CDMX), 
aún continúa realizando las 
investigaciones pertinentes en 
torno a la lamentable muerte 
del niño Abner de 6 años, mis-
mo que falleció el pasado 7 de 
noviembre al ahogarse en la 
albera del campus San Jeróni-
mo.

La Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (CAMe) con fundamento en los Programas para 
Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosfé-
ricas en la ZMVM, publicados por los gobiernos de la Ciudad 
de México y del Estado de México, informa que se suspende 
la contingencia ambiental atmosférica por ozono y sus medi-
das a partir de las 17:00 horas de hoy.  

Lo anterior, debido a que las  concentraciones horarias de 
ozono fueron menores a las que establece el Programa para 
dar por concluida la contingencia.

El Capitalino
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Presunto ladrón de 
oficina es detenido 

con cinco monitores 
de computadora

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

ROBO DE AUTOPARTES EN BJ NO CESA; SSC-CDMX 
CAPTURA A UN HOMBRE CON TRES ESPEJOS

Asaltan a mujer con arma
falsa; detienen al responsable 

en la GAM

Detienen a presunto 
asaltante en la
colonia GranjasVinculan a proceso

a presunto narcomenudista
de Azcapotzalco

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
(FGJ-CDMX) informó que, tras su probable en la comisión 
del delito contra la salud, en la modalidad de narcotráfico, un 
hombre, identificado como David «N», fue vinculado a proce-
so, luego de que un juez de control analizó las pruebas corres-
pondientes.

De acuerdo con un comunicado de la FGJ-CDMX, en la au-
diencia inicial, el juez calificó como legal la detención, por lo 
que el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Estra-
tégica Central, de la Coordinación General de Investigación 
Estratégica, formuló la imputación contra el hombre, quien 
fue detenido durante un cateo en un inmueble localizado en 
la colonia Nueva El Rosario, alcaldía Azcapotzalco, en donde 
también se aseguraron bolsas con posible droga.

En la alcaldía Álvaro Obre-
gón, un hombre fue deteni-
do por elemento de la Policía 
Bancaria e Industrial (PBI) de 
la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de 
México (SSC-CDMX), luego 
de que presuntamente robó 
unas oficinas de la zona.

La persona detenida, al 
parecer, sustrajo cinco mo-
nitores de computadora en 
oficinas de la colonia Tolteca, 
sin embargo, fue sorprendi-
do por los elementos de la 
PBI, luego de que detectaron 
una actitud sospechosa, se-
gún informó la SSC-CDMX.

Este lunes, un hombre fue 
detenido por elementos de 
la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de 
México (SSC-CDMX), luego 
de ser señalado por presun-
tamente haber asaltado a 
una persona que camina-
ba por calles de la alcaldía         
Iztacalco.

Los ladrones hacen de sus fechorías de maneras inespe-
radas, tal es el caso de un hombre detenido en la alcaldía 
Gustavo A. Madero, quien presuntamente despojó de sus 
pertenencias a una mujer, a quien amenazó con un arma de 
fuego falsa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México (SSC-CDMX), el asalto ocurrió en la ce-
rrada Francisco Villa y Tenayuca Chalma, colonia Zona Esco-
lar, cuando la víctima solicitó apoyo de elementos policiacos, 
pues refirió que, momentos antes, un sujeto la despojó de 
dinero en efectivo con lo que parecía un arma de fuego.

El Capitalino
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EDOMÉX ANUNCIA DESARROLLO DE 
NUEVO PARQUE INDUSTRIAL

Edoméx aplicará la segunda 
dosis anti-covid en menores

Habrá reducción de agua en 
13 municipios del Edoméx 

hasta diciembre

Niños de 5 y 6 años serán vacunados contra el Covid 19, 
esto se realizará en 16 municipios del Estado de México, del 
martes 15 al viernes 17 de noviembre.

Por lo cual, se aplicará tanto la primera como la segunda 
dosis a menores de cinco a 13 años de edad que por diver-
sas razones no hayan recibido la vacuna. 

Asimismo, las autoridades de los gobiernos de México y 
el Estado de México explicaron que los menores de cinco y 
seis años podrán recibir la segunda vacuna en su el munici-
pio correspondiente de residencia.

Debido a una falla en una subestación de la planta po-
tabilizadora del Sistema Cutzamala, el abasto de agua hacia 
13 municipios del Valle de Toluca y zona metropolitana, se 
reducirá hasta la primera quincena de diciembre próximo, 
confirmaron autoridades mexiquenses.

La reducción de los caudales inició el pasado 11 de no-
viembre y se prolongará prácticamente un mes, confirmó la 
Comisión del Agua del Estado de México “CAEM“.

Los municipios que se verán impactados son: Acolman, 
Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, 
Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, 
Tecámac, Tlalnepantla, Toluca y Tultitlán.

El Gobierno del Estado de 
México a través de la Secreta-
ría de Campo y de la Protec-
tora de Bosques de la enti-
dad “Probosques“ pusieron el 
marcha la sexta edición de la 
Feria Navideña Edomex 2022 
ubicada en el Parque Ambien-
tal Bicentenario, en la ciudad 
Metepec.

Ecatepec y Copacis 
acuerdan regular 

uso de 35 
Centros Cívicos

¡Llegaron los 
arbolitos navideños 

al Edoméx!

Tlalnepantla cuarto 
lugar estatal en 

mejor desempeño

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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GOBIERNO DE HIDALGO INAUGURA 
LABORATORIO TECNOLÓGICO 

DE BLOCKCHAIN

Cumple Medio 
Ambiente meta 2022 

al plantar 257 
mil árboles

Querétaro registra la primera 
muerte por influenza

Servicios de Salud de Morelos (SSM) pidió a la población 
fomentar las medidas de prevención, para evitar influenza en 
menores de edad, embarazadas, adultos mayores y personas 
con enfermedades crónicas. 

Laura Elena Nava Uscanga, responsable de la Coordina-
ción Estatal de Micobacteriosis e Influenza de SSM, llamó a 
no bajar la guardia respecto a los hábitos de higiene para 
prevenir enfermedades de temporada invernal, entre ellos, 
portar el Escudo de la Salud.

En Querétaro capital se registró la primera defunción de 
la temporada a causa de influenza, informó la Secretaría de 
Salud del estado. 

Tras un aumento de casos de esta enfermedad respirato-
ria en el estado, un hombre de 50 años murió. Con ello, el 
estado se suma a los 12 que ya han tenido bajas a causa de 
este padecimiento. 

Asimismo, se han contabilizado 101 casos positivos, de 
los cuales 38 son de influenza tipo AH3; 61 más, tipo A; uno, 
tipo B; y uno más, tipo AH1N1.

Pide SSM a grupos de riesgo 
vacunarse contra influenza

Necesaria una 
estrategia para lograr 

un crecimiento 
sostenido en Tlaxcala

La Secretaría de Medio 
Ambiente, Desarrollo Sus-
tentable y Ordenamiento Te-
rritorial (SMADSOT) cumplió 
la meta de reforestación de 
2022, al plantar 257 mil 948 
árboles en 655 hectáreas de 
58 municipios de la entidad.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El legislador del PRD, Juan 
Manuel Cambrón Soria, mos-
tró su preocupación luego de 
que el Observatorio econó-
mico, México ¿Cómo vamos?, 
diera a conocer en su página 
web el desarrollo económico 
y el crecimiento de Tlaxcala al 
segundo trimestre del 2022

El Capitalino
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Investing.com – El sector de 
las criptomonedas cotiza de 
forma mixta este lunes, tratan-
do de recuperarse del crash vi-
vido la semana pasada. Bitcoin 
se mueve por debajo de los 
17,000 dólares y Ethereum no 
llega a los 1,300.

Investing.com — Las accio-
nes estadounidenses bajaron 
en su mayoría en las primeras 
operaciones del lunes, antes 
de una semana de ganancias 
de los principales minoris-
tas, incluyendo Walmart “NY-
SE:WMT“ y Target “NYSE:TGT“, 
que podrían dar a los inverso-
res pistas sobre las perspecti-
vas de la temporada de com-
pras navideñas y el resto del 
año.

DÓLAR 
19.3426
+0.0037
(+0.02%)

VENTA
19.3479

COMPRA
19.3374

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Puede que las elecciones de mitad de 
mandato en Estados Unidos no hayan aportado a los merca-
dos financieros todo lo que esperaban, pero parecen haber 
traído un bien indudable a largo plazo.

El rechazo a los protegidos y apoderados de Donald Trump 
parece ir a romper el hechizo lanzado al Partido Republicano 
por un hombre cuyas imprudentes políticas fiscales y comer-
ciales ya habían puesto a la economía en una trayectoria in-
sostenible incluso antes de la pandemia.

El Instituto Nacional de de Estadística y Geografía “INEGI“, 
dio a conocer que, en septiembre de 2022, y con datos ajus-
tados por estacionalidad, los resultados de la Encuesta Men-
sual de la Industria Manufacturera “EMIM“ muestran que el 
personal ocupado total del sector manufacturero creció 0.2% 
a tasa mensual.

Con respecto a agosto de 2022, las horas trabajadas incre-
mentaron 0.3% y las remuneraciones medias reales pagadas 
(sueldos, salarios y prestaciones sociales), 1.2 por ciento.

BIDEN – XI JINPING Y FED: 
EVENTOS ECONÓMICOS CLAVE PARA 

MÉXICO ESTA SEMANA

Finanzas

Diseñadores:

Marcos Castro

Ernesto Mendoza
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETATras las elecciones, los 
mercados se libran del 

fantasma de Trump

En septiembre, crece 
ocupación en el sector 
manufacturero: INEGI

Acciones de EE.UU. 
se tambalean antes 
de los resultados del 
comercio minorista

Alameda usó miles 
de millones de 

fondos de clientes 
de FTX

El Capitalino
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PLATANITO SE BURLA DEL FEMINICIDIO 
DE DEBANHI ESCOBAR

Por mucho tiempo el público esperó la noticia de quien 
sería la actriz que interpretaría a Gloria Trevi en su bioserie 
Ellas soy yo, incluso, se especuló que Michelle Renaud sería 
la indicada para interpretar a la cantante, pero, la productora 
Carla Estrada sorprendió a todos con la noticia de que Scarlet 
Gruber fue la elegida.

«Definitivamente el tiempo de Dios es perfecto y todo lle-
ga a su debido momento.

Me he preparado MUCHO para este momento. He lucha-
do, estudiado, reído, llorado… pero TODAS mis experiencias 
han valido la pena y me han llevado a ser la mujer que orgu-
llosamente soy», dijo Scarlet Gruber.

El 11 de noviembre, Dan-
na Paola inauguró el ‘Extasis 
Tour’ con un concierto en el 
Auditorio Telmex en Guada-
lajara, donde la actriz sufrió 
de un accidente que la llevó 
a detener la presentación 
por un momento para reci-
bir apoyo médico.

Recientemente se dio a 
conocer que Jesús Alberto 
Miranda Pérez, mejor cono-
cido en el mundo del espec-
táculo como Chyno Miran-
da, fue sacado por su novia 
Astrid Falcón de la clínica 
de rehabilitación Tía Pan-
chita, a un nuevo centro lla-
mado El Cedral en Caracas,                            
Venezuela.

El rapero 6ix9ine es re-
conocido por sus actitudes 
altruistas, pues ha regalado 
en más de una ocasión, mi-
llones de dolares a familias 
en Latinoamérica.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Scarlet Gruber cuenta cómo
es encarnar a Gloria Trevi

Danna Paola pide 
ayuda al ‘Canelo’ 

con su ojo morado

Mamá de Chyno 
Miranda dice

que ella maneja
su dinero

Tekashi 6ix9ine 
presume su lujosa 

vida entre fajos
de billetes

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

Ernesto Mendoza
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THE NEIGHBOURHOOD
EXPULSA A SU BATERISTA

TRAS ACUSACIONES DE ACOSO

Pete Davidson y Emily Ratajkowski se convirtieron en el 
foco de internet cuando comenzaron a cicular una serie de 
rumores que indican que ambas celebridades podrían estar 
saliendo.

Pete Davidson ha salido con algunas de las mujeres más 
hermosas de la industria musical y empresarial de Estados Uni-
dos, como la cantante Ariana Grande o más recientemente, la 
socialité Kim Kardashian.

Si bien parecia que el comediante se encontraba luchando 
para reconquistar a Kim, parece que ha econtrado una nueva 
mujer en su vida, a quien recientemente se le vinculó con Brad 
Pitt.

De inicio, la calzada 
Fray Antonio de San Mi-
guel, se llenó de color con 
la inauguración de los Ta-
petes Florales de Patam-
ban, municipio del estado 
de Michoacán, donde sus 
pobladores, artesanos de-
dicados a la realización de 
este industria que año con 
año adorna su lugar de re-
sidencia y que ya es toda 
una tradición.

Estamos a unos días de 
poder presenciar uno de 
los mejores Corona Capital 
de todos los tiempos, pues 
el line up está encabezado 
por grandes agrupaciones 
como My Chemical Roman-
ce y Paramore.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

¿Pete Davidson y Emily
Ratajkowski encontraron el amor?

Muere el padre de Jennifer Aniston,
John Aniston a los 89 años

Los matices
de la música:

Festival Miguel 
Bernal Jiménez Descubre quien

es Beabadoobe,
que estará en

el Corona Capital

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

Ernesto Mendoza

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/the-neighbourhood-expulsa-a-su-baterista-tras-acusaciones-de-acoso/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/pete-davidson-y-emily-ratajkowski-encontraron-el-amor/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/muere-el-padre-de-jennifer-aniston-john-aniston-a-los-89-anos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/descubre-quien-es-beabadoobe-que-estara-en-el-corona-capital/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/los-matices-de-la-musica-festival-miguel-bernal-jimenez/
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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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«PLATICANDO CON MI GALLO», LO NUEVO DE LA BANDA 
GUASAVEÑA DE VALENTÍN ELIZALDE

ANDRÉS OBREGÓN Y SU HISTORIA DE AMOR 
CON «PAULINA»

El Capitalino

Diseñadores:

Marcos Castro

Ernesto Mendoza

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/andres-obregon-y-su-historia-de-amor-con-paulina/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/platicando-con-mi-gallo-lo-nuevo-de-la-banda-guasavena-de-valentin-elizalde/
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La Filmoteca de la UNAM reveló la cartelera para el próximo 
ciclo de cine que comprenderá del 17 al 20 de noviembre de 
2022, celebrando las obras del director mexicano Guillermo 
del Toro.

Así pues, las proyecciones tendrán lugar en el Centro Cultural 
Universitario, en Ciudad Universitaria, en las salas Julio Bracho 
y José Revueltas; en cuanto al listado, horarios y distribución 
de películas, se organizan de la siguiente forma: En la sala Julio 
Bracho, se presentará el jueves 17 de noviembre de 2022 el 
filme Cronos, en punto de las 18:30 horas; El Laberinto del 
Fauno se proyectará el viernes 18 de noviembre a las 18:30 
horas y El Suavecito estará el sábado 19 de noviembre a las 
18:30 horas.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñadores:
Marcos Castro

63 AÑOS DEL CASO QUE INSPIRÓ A 
SANGRE FRÍA, DE TRUMAN CAPOTE

Cultura
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Celebrando a Guillermo del 
Toro: Ciclo de cine en CCU

«Una grieta, una vida»: 
Yumiko Yoshioka presenta 
danza butoh en Coyoacán
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NIÑO DE ELCHE Y EL 
CORO ACARDENCHADO 

DESTACARON EN EL 
TEATRO DE LA CIUDAD

BANDA SINFÓNICA FAM 
UNAM EN EL FESTIVAL 

NIKAN KÁ

El Teatro de la Ciudad 
Esperanza Iris fue testigo de la 
presentación de  Niño de Elche y 
el Coro Acardenchado, quienes 
se unieron para celebrar los 20 
años del Centro Cultural España, 
en una presentación sinérgica 
entre experimentación, una 
mezcla de géneros y tradiciones 
musicales como el flamenco y 
el canto cardenche.

El Festival Multicultural de 
México Nikan ká, continua con 
sus actividades en esta cuarta 
edición, este fin de semana 
estuvo presente por primera vez 
en el Municipio de Ixtapaluca, 
en donde se presento La Banda 
Sinfónica FaM UNAM en un 
concierto gratuito.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

Ernesto Mendoza

https://elcapitalino.mx/capital/una-grieta-una-vida-yumiko-yoshioka-presenta-danza-butoh-en-coyoacan/
https://elcapitalino.mx/cultura/celebrando-a-guillermo-del-toro-ciclo-de-cine-en-ccu/
https://elcapitalino.mx/cultura/63-anos-del-caso-que-inspiro-a-sangre-fria-de-truman-capote/
https://elcapitalino.mx/cultura/nino-de-elche-y-el-coro-acardenchado-destacaron-en-el-teatro-de-la-ciudad/
https://elcapitalino.mx/cultura/banda-sinfonica-fam-unam-en-el-festival-nikan-ka/
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Fernando Hierro 
compara a Chivas 
con el Real Madrid

Commanders
dan la sorpresa
y acaban con el

invicto de Eagles

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Fernando Hierro llegó a Chivas como su nuevo director de-
portivo hace poco menos de un mes, pero no necesitó de más 
tiempo para darse cuenta de todo lo que engloba al Rebaño y 
ahora incluso se atreve a compararlo con el Real Madrid.

El exfutbolista español afirmó que, dejando de lado los malos 
años que ha tenido últimamente, el Guadalajara tiene muchas si-
militudes con la institución merengue en cuanto al seguimiento, 
la exigencia y la pasión que ambos provocan.

Se acabaron los invictos en la NFL. Los Washington Comman-
ders dieron la sorpresa y se metieron al Lincoln Financial Field 
para propinarle su primera derrota de la temporada a los Phila-
delphia Eagles con un marcador final de 32-21 en Monday Night 
Football.

El Capitalino

Después de lo ocurrido durante el Gran Premio de Brasil, 
Sergio Pérez asegura que todo quedó en el pasado y seguirá 
trabajando con Max como equipo de ahora en adelante. 

En la última vuelta del Gran Premio de Brasil, estalló una 
bomba en el garaje de Red Bull Racing, Max Verstappen des-
obedeció una orden directa de Christian Horner de cederle el 
sexto lugar a Checo, afirmando que, “tiene sus razones” para 
no hacerlo, por su parte, el tapatío notablemente molesto 
declaró que, “si tiene dos campeonatos es gracias a mi”, sin 
embargo, después de una junta de emergencia interna, todo 
parece estar bajo control. 

“Esto quedó atrás”:
‘Checo’ sobre la “pelea”

con Verstappen

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro

Manchester United
se pronuncia tras las
declaraciones de CR7

Prensa internacional 
llama “traicionero” a 

Verstappen

Las picantes declaraciones 
que Cristiano Ronaldo hizo 
sobre la situación que vive en 
el Manchester United no pa-
saron desapercibidas. El club 
emitió un comunicado en el 
que analizará todos los hechos 
para después considerar una 
respuesta.

Max Verstappen incendió 
el garaje de Red Bull tras ne-
garse a regresarle la posición 
a “Checo” Pérez en el Gran 
Premio de Brasil, acción que 
la prensa internacional ha ca-
lificado como “traición”, to-
mando en cuenta todas las 
veces que recibió ayuda de su             
compañero.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Ernesto Mendoza

¡TIGRES FEMENIL SE PROCLAMA CAMPEÓN 
DE LA LIGA MX!

https://elcapitalino.mx/deportes/fernando-hierro-compara-a-chivas-con-el-real-madrid/
https://elcapitalino.mx/deportes/commanders-dan-la-sorpresa-y-acaban-con-el-invicto-de-eagles/
https://elcapitalino.mx/deportes/esto-quedo-atras-checo-sobre-la-pelea-con-verstappen/
https://elcapitalino.mx/noticias/tigres-femenil-se-proclama-campeon-de-la-liga-mx/
https://elcapitalino.mx/deportes/manchester-united-se-pronuncia-tras-las-declaraciones-de-cr7/
https://elcapitalino.mx/deportes/prensa-internacional-llama-traicionero-a-verstappen/


20

La Selección de futbol de Brasil es la favorita para ganar 
el Mundial de Qatar 2022, seguida de Argentina y Francia, 
mientras que al equipo mexicano lo colocan en el lugar 16 
en cuanto a posibilidades de levantar la Copa, pero apena 
con un uno por ciento.

El hecho de que el técnico de la Selección Mexicana, Ge-
rardo Martino haya convocado a la lista final del Mundial de 
Qatar 2022 a Raúl Jiménez, ha creado una preocupación en 
la directiva del Wolverhampton, debido a la larga inactividad 
del delantero mexicano, lo que podría desencadenar en una 
recaída de su pubalgia.

Durante la historia del TRI en las Copas del Mundo, varios 
jugadores no nacidos en México han sido convocados por en-
trenador en curso para viajar a tierras mundialistas.

Funes Mori se convierte en el sexto naturalizado en disputar 
una Copa del Mundo con la Selección Mexicana, el originario 
de Mendoza, Argentina, fue convocado por Gerardo Martino, 
entrenador del TRI para reforzar la delantera del equipo en 
Qatar. 

Brasil favorito para ser 
campeón; México ni

el uno por ciento

Rogelio Funes Mori,
el sexto naturalizado
en jugar un Mundial 

Iván Rivera Bustos
Editor de Capital Qatar:

Diseñadores:
Marcos Castro

Ernesto Mendoza

Francia, a ganar el 
Grupo D y defender
su corona en Qatar

La Selección de Francia 
tiene su objetivo claro para 
la Copa del Mundo de Qatar 
2022. El primero de ellos será 
superar sin dificultades la pri-
mera ronda, donde se ubican 
en el Grupo D, para posterior-
mente poder defender su co-
rona en instancias decisivas.

¡La Lista del TRI! Raúl Jiménez sí; 
«Chaquito» y Lainez no

Gerardo Martino anunció su convocatoria final para el Mundial de Qatar, destacan la per-
manencia de Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori, igual que,  las ausencias de Santiago Jiménez 
y Diego Lainez. 

La espera terminó, el “Tata” Martino hizo oficial la convocatoria de los 26 hombres que lo 
acompañaran a tierras mundialistas, la gran sorpresa es Raúl Jiménez, quien aún lesionado y  
su falta de actividad desde el pasado mes de agosto le alcanzaron para estar dentro de los 
elegidos, mismo caso de Rogelio Funes Mori, el originario de Argentina y naturalizado mexi-
cano, se perdió la mayor parte del Apertura 2022 a causa de una lesión. 

NOTA COMPLETA

Santiago Giménez, actual goleador de la Europa League 
con el conjunto del Feyenoord, causó controversia al no ser 
considerado por “El Tata” Martino para Qatar 2022, lo cual 
fue considerado como una injusticia debido a su rendimiento 
actual en viejo continente.

El Mundial de Qatar 2022 se encuentra a una semana de 
dar inicio y la mayoría de la Selecciones Nacionales han dado 
a conocer su lista definitiva de los jugadores que participarán 
en esta cúspide. Ante esto, México fue uno de los combinados 
que causó furor al dejar fuera a Santiago “Chaquito” Giménez, 
pues la afición esperaba que su buen momento en el fútbol 
holandés sería una de las cosas que le ayudaría a consagrarse 
con un lugar en el quipo Azteca.

Santi Giménez dijo estar tranquilo 
al no ser convocado a Qatar 2022

El Wolver preocupado de que Raúl 
Jiménez vaya al Mundial
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