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Concede Juez 
suspensión definitiva

a senador Monreal
contra declaraciones 

de Sansores

INE promueve ante la 
SCJN controversia 

constitucional contra 
la CNDH

México registra 3 mil 145 contagios de viruela del mono 
hasta el 14 de noviembre y se mantiene en cuatro la cifra 
de muertes por esta enfermedad, de acuerdo con el Informe 
Técnico Semanal de Vigilancia Epidemiológica.

 Al respecto, la Secretaría de Salud informó que en las últi-
mas cuatro semanas epidemiológicas, es decir, de la semana 
43 a la 46, “la curva epidémica sobre viruela símica registró 
una tendencia a la disminución”. De las muertes registradas, 
actualmente hay cuatro en análisis por un grupo de expertos 
clínicos para determinar si fue a causa de la viruela del mono.

Un juez federal otorgó 
al coordinador de los sena-
dores de Morena, Ricardo 
Monreal Ávila, una suspen-
sión definitiva contra la go-
bernadora de Campeche, 
Layda Sansores, para que 
frene la difusión de infor-
mación y declaraciones en 
contra del senador.

MUERTE AL VOLANTE; 11 PERSONAS MUEREN 
DIARIO EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN EL PAÍS

LOS PAÍSES CON MÁS 
POBLACIÓN EN EL MUNDO

INCENDIO EN EL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DE IRAK DEJÓ 

3 HERIDOS

MISILES RUSOS DEJAN DOS 
MUERTOS EN POLONIA, 

PARTE DE LA OTAN

Diario

MÉXICO REGISTRA MÁS DE 3 MIL 
CASOS DE VIRUELA DEL MONO

Falleció Frida, la perrita 
rescatista en los sismos 

de México
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Morena condena 
atentado contra 

patrimonio cultural 
de AO

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

SE RESTABLECE ABASTO DE AGUA EN 
SISTEMA CUTZAMALA

Miles de taxistas de 
Cuautepec impulsan 

candidatura de 
Sheinbaum rumbo

a presidencia

NOTA COMPLETA

Parquímetros CDMX: ¿Cómo 
obtener el permiso 
para residentes?

PAN propone crear 
Sistema de 

Localización de 
mexicanos en 
el extranjero

Metro cierra estación Zócalo 
hasta nuevo aviso

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, dio a co-
nocer que la estación Zócalo- Tenochtitlan, que corresponde a 
la Línea 2 (azul), ha sido cerrada hasta nuevo aviso, esto causó 
cierta controversia entre los pasajeros.

Fue mediante las redes sociales que la institución dio a co-
nocer a los usuarios que dicha estación no estará en funciona-
miento hasta nuevo aviso, de esta forma, se recomendó utilizar 
rutas alternas para todas las personas que contemplen usar 
este medio de transporte.

Eduardo Santillán, repre-
sentante de Morena en la Gus-
tavo A Madero informó que 
vecinos de la zona solicitaron 
su apoyo para dar a conocer 
esta situación que lastima y 
vulnera la identidad de los ha-
bitantes de la demarcación. 

Así mismo, dijo que traba-
jadores al servicio de Limón 
García también borraron los 
murales que se encontraban al 
exterior del Teatro, los cuales 
fueron realizados por artistas 
de la demarcación.

El programa de parquímetros está activo en la Ciudad de 
México desde 1992, en varios puntos de la capital se instala-
ron estos dispositivos, su objetivo es ordenar y medir el esta-
cionamiento en las áreas definidas para ello. Sin embargo, los 
residentes de las colonias donde tiene presencia este sistema 
se han manifestado en contra, pues no están de acuerdo con 
pagar por un lugar frente a su domicilio.

En ese marco, se implementó el Permiso Renovable para 
Residentes, el cual está dirigido a personas que habitan en 
zonas de parquímetros y no tienen un espacio de estaciona-
miento dentro de su inmueble.
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CLAUSURAN LA ARENA CIUDAD DE MÉXICO POR ROBO 

FGJ-CDMX detiene a un tercer 
implicado en el feminicidio de 

Lidia Gabriela Rescatan tucán en la alcaldía 
Benito Juárez

La FGJ-CDMX detuvo a un tercer implicado en la muerte 
de Lidia Gabriela, quien se lanzó de un taxi en Iztapalapa, 
luego de que este no se detuvo en su destino; asegura que 
Pedro «N» era el verdadero conductor

Este lunes por la noche, Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México (FGJ-CDMX) dio a conocer la detención 
de Pedro “N”, tercer implicado en el delito de feminicidio de 
Lidia Gabriela Gómez, la joven que murió en la alcaldía Izta-
palapa, tras arrojarse de un taxi.

En ese sentido, la FGJ-CDMX confirmó que Pedro “N” sería 
el hombre que conducía el auto que presuntamente secues-
tró a Lidia, lo que provocó que se arrojara de este en movi-
miento; sin embargo, dos hombres fueron detenidos previa-
mente por el mismo delito. 

La tarde de este martes, un tucán fue rescatado por ele-
mentos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), así como por 
la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC-CDMX) en la colonia San José Insur-
gentes de la alcaldía Benito Juárez.

Los hechos ocurrieron cuando oficiales de la PBI fueron re-
queridos por un hombre en la avenida Río Mixcoac a la altura 
de la calle Damas, quien indicó que un tucán en vuelo chocó 
con una lona y cayó al interior de un edificio.

Los oficiales con la autorización del ciudadano entraron al 
inmueble y con todos los cuidados colocaron al ejemplar en 
un recipiente y solicitaron el apoyo de personal especializado 
de la BVA.

 

Relacionan a 
presuntos 

agresores de 
pareja LGBT+ en 

Polanco con 
empresario

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Tras protesta,
retiran vehículos
siniestrados en

la alcaldía Tlalpan

NOTA COMPLETA

SSC-CDMX detiene
a tres presuntos

asaltantes
de menores en
Álvaro Obregón

Una organización confir-
mó que, a través de denuncias 
anónimas, lograron identificar 
a dos de los presuntos agre-
sores de una pareja LGBT+ 
en Polanco, quienes podrían 
ser hijos del empresario Jesús      
Padilla Zenteno.
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CAEM IMPLEMENTA PROGRAMA PARA EL 
DESAZOLVE DE 500 KM DE DRENAJE

FGJEM asegura inmueble 
alteraban medicamentos y 

falsificaban empaques

Más de 118 mil 
mexiquenses reciben alta 

sanitaria por Covid
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México 

(FGJEM), en conjunto con la Secretaría de Seguridad esta-
tal (SS), aseguraron un inmueble en este municipio, donde 
presumiblemente alteraban medicamentos y falsificaban 
empaques, etiquetas, números y claves de identificación de 
los mismos, además fueron detenidas seis personas, una de 
ellas menor de edad.

Estas acciones fueron realizadas mediante cateo ejecuta-
do en un inmueble ubicado en calle Poniente 18 A, colonia 
San Miguel Xico, en el municipio de Valle de Chalco, como 
parte de investigaciones que realiza esta Institución.

De acuerdo con el informe semanal emitido por la Secre-
taría de Salud del Estado de México, 118 mil 294 personas 
han recibido su alta sanitaria tras vencer al Covid-19 y en 
total suman 196 mil 320 casos confirmados.

Por otra parte, la dependencia señaló que 265 mil 054 
mexiquenses han dado negativo al contagio de la enferme-
dad y 42 mil 360 están considerados como sospechosos en 
espera del resultado de la prueba que les ha sido tomada; 
en tanto, 32 mil 703 han perdido la vida a consecuencia de 
esta enfermedad.

Con la cooperación de 105 
empresas y la presencia de 800 
personas, se ofrecieron más de 
mil vacantes de empleos a los 
habitantes del municipio de 
Atizapán de Zaragoza como 
parte de la 42 edición de la  
Feria de Trabajo en la región.

Policía de Ecatepec 
aseguró a tres 

sujetos implicados 
en robo de auto

Feria de Trabajo en 
Atizapán ofrece 

mil vacantes 
de empleo 

a mexiquenses

Realiza Conalep 
Edoméx cumbre 

nacional de 
mujeres líderes

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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ENTREGA GOBIERNO DE TLAXCALA SU 
PAQUETE ECONÓMICO 2023

Ceagua Morelos 
rehabilita red 
hidráulica en 

Jantetelco

Eligen a titular de la Comisión 
Ejecutiva de Atención 

a Víctimas
El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava 

Guerrero, dio a conocer que para este cierre de este 2022 se 
entregarán 4 mil 700 apoyos del programa “Tu Beca”, que, 
junto a los apoyos otorgados en el primer semestre, totalizan 
a más de 9 mil 400 estudiantes de secundaria, preparatoria y 
licenciatura beneficiados.

La finalidad de “Tu Beca” es ayudar a la economía familiar 
y, al mismo tiempo, respaldar a los jóvenes queretanos para 
que continúen sus estudios.

Integrantes de la LXV Legislatura de Hidalgo aprobaron 
la designación de Ernestina Vázquez López, como titular de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado.

Durante la sesión ordinaria número 99, con 26 votos fue 
aprobado el dictamen de las primeras comisiones perma-
nentes conjuntas de Gobernación, Seguridad Ciudadana y 
Justicia y Derechos Humanos y Atención de las Personas con 
Discapacidad del Congreso local.

En Querétaro entregarán 4 mil 
700 apoyos del programa

 “Tu Beca”

Fortalece Comisión 
de Búsqueda

desarrollo
académico 

de estudiantes 
de la BUAP

El titular de la Comisión 
Estatal del Agua (Ceagua),  el 
director general del Organis-
mo de Cuenca Balsas de la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), y el presiden-
te municipal de Jantetelco,  
dieron el banderazo de inicio 
de las obras de rehabilitación 
del bordo de almacenamien-
to del ejido de Jantetelco

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La Comisión de Búsque-
da de Personas del Estado de 
Puebla, en coordinación con 
la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), 
impartió pláticas sobre el 
Protocolo Homologado en 
Búsqueda de Personas a es-
tudiantes de las facultades de 
Derecho y Criminología.
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Investing.com – El peso 
mexicano inicóa la jornada del 
15 de noviembre con ganan-
cias, con la mirada puesta en 
descifrar los futuros pasos de 
la Reserva Federal en la última 
decisión de política monetaria 
del año, que será en diciembre

Investing.com – En medio 
de una pérdida de la confianza 
de los inversores en el sector 
de las criptomonedas tras la 
quiebra de FTX y del nerviosis-
mo bursátil ante la estrategia 
hawkish de los bancos centra-
les, los expertos siguen dan-
do sus predicciones para los 
próximos meses.

DÓLAR 
19.36
+0.01
+0.06

VENTA
19.36

COMPRA
19.35

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – La aparente relajación de las medidas de 
confinamiento del Covid por parte de China ya ha hecho su-
bir el níquel más de un 30% este mes, su mayor subida desde 
los máximos históricos que registrara el metal en marzo. Sin 
embargo, el problema es el siguiente: nadie sabe lo que hará 
Pekín a continuación.

El «imperio de la ley» de China, donde el sistema legal se 
utiliza para ejercer la voluntad del Gobierno en casi cualquier 
cosa y en cualquier momento, está provocando una gran vo-
latilidad en el mercado de las materias primas.

Investing.com – Los mercados europeos –Ibex 35, CAC 40, 
DAX…- tratan de mantener la senda alcista de la semana pa-
sada si bien vuelven poco a poco las dudas de los inversores 
tras las caídas ayer en Wall Street.

Y es que, según comentan en Link Securities, “la posibi-
lidad de que la Reserva Federal (Fed) comience a partir de 
diciembre a ralentizar el ritmo de sus alzas de tipos, entró 
nuevamente en juego, pero en esta ocasión para mal”. 

Según estos analistas, tanto Lael Brainard, vicepresidenta 
de la Reserva Federal (Fed), como uno de los gobernadores 
del banco central estadounidense, Christopher Waller, enfria-
ron los ánimos de los inversores al sentenciar que, si bien los 
datos de la inflación de octubre en EE.UU. eran bienvenidos, 
a la Fed le queda todavía un largo camino por delante en 
materia de alzas de tipos.

FORTUNA DE CARLOS SLIM CRECE 
1,500 MDD EN UNA SEMANA

Finanzas

Diseñadores:

Marcos Castro

Ernesto Mendoza
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETAEl níquel se dispara; la crisis 
china afecta a las 
materias primas

Tímidas subidas: Brainard y 
Wallen bajan los mercados de 

las nubes

«No compraría 
ahora»: Ojo con esta 

alerta bajista para 
Bitcoin y S&P 500

Peso mexicano sigue 
fuerte, vigila los
 futuros pasos 

de la Fed
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GRUPO FIRME SE PRESENTARÁ EN EL 
MEDIO TIEMPO DE LA NFL EN MÉXICO

Hace poco, Niurka Marcos reveló la razón por la cual su 
romance con Juan Vidal llegó a su fin, a pesar de que en redes 
sociales se mostraban muy felices, según la vedette, el actor 
era una persona muy narcisista que no sabía estar en una re-
lación estable, incluso, dijo que era «un hombre hermoso por 
fuera, pero hueco por dentro».

Sin embargo, el famoso no se quedó callado por las críticas 
que su exnovia hizo de él y comentó que todos los artistas 
tienen un grado de narcisismo, por eso es que viven de estar 
frente a las cámaras. Además, aseguró que quiso arreglar las 
cosas con la actriz y la invitó a República Dominicana a pasar 
el tiempo con él, pero ella se molestó y comenzó a ventilar 
todo por redes sociales, cosa que a Juan Vidal no le gustó 
nada.

No cabe duda, que últi-
mamente la cantante Danna 
Paola no está pasando por 
una gran etapa pese a en-
contrarse de gira con su tour 
EXTASIS, recordemos que, 
anteriormente ya había can-
celado algunas presentacio-
nes por sentirse mal emo-
cionalmente; sin embargo, 
la actriz de 27 años decidió 
continuar y no dejar mal a 
sus seguidores.

Este martes 15 de no-
viembre es el lanzamiento 
del tráiler oficial del filme ‘Mi 
suegra me odia’ del director 
Andrés Feddersen. Protago-
nizada por Itatí Cantoral, Lo-
retto Bernal , Jerry Velázquez 
y Alexis de Anda esta come-
dia llegará a salas naciona-
les bajo el sello de Cinépolis 
Distribución el próximo 22 
de diciembre.

Todos los seguidores de 
Alejandro Sanz pueden estar 
muy felices, ya que el can-
tante acaba de anunciar su 
gira por México, que empe-
zará a partir de febrero del 
próximo año y contará con 
12 presentaciones a lo largo 
de todo el país.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Niurka le responde a Juan
Vidal por hacer pública

la ruptura
Empresarios ponen 
ultimátum a Danna 
Paola sobre su gira

‘Mi Suegra
Me Odia’, Itatí 
Cantoral será

villana de nuevo

Alejandro Sanz 
anuncia gira en 

México

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino
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CONOCE A LOS NOMINADOS 
PARA LOS PREMIOS

GRAMMY 2023

Hace tres meses, el mundo del espectáculo se conmocionó 
por conocer el fallecimiento de Anne Heche, quien se estrelló 
en una casa de Los Ángeles y su automóvil se incendió con 
ella adentro, lo que provocó que tuviera muerte cerebral, así 
que sus hijos decidieron desconectarla para evitar que siga su-
friendo.

Ahora, Lynne Mishele, la dueña del inmueble que quedó 
inhabitable interpuso una demanda en contra de los hijos de 
la actriz por dos millones de dólares, ya que el incidente estu-
vo lleno de negligencias y le ha causado causado “angustia y 
estrés emocional”.

El artista de 39 años, 
protagonizó la portada de 
dicha revista y ahora que se 
han dado a conocer las fo-
tos de la sesión, ha dejado 
con la boca abierta a todos 
los seguidores de Garfield, 
que tal parece que entre 
más pasa el tiempo, más 
guapo se pone.

El medio The Hollywood 
Reporter ya confirmó la 
gran noticia de la realización 
de El diario de la Princesa 3 
que transportará al mundo 
imperfecto de la realeza y 
será la continuación de la 
serie de películas originales 
estrenadas en 2001 y 2004 
protagonizadas por Anne 
Hathaway y Julie Andrews.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Mujer interpone demanda
millonaria a los hijos de Anne Heche

Denise Maerker deja la conducción
del noticiero «En Punto»

Andrew Garfield 
posó sin camisa 

para la revista GQ

¡Disney prepara
‘El Diario de la 

Princesa 3’!

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

Ernesto Mendoza

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/conoce-a-los-nominados-para-los-premios-grammy-2023/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/mujer-interpone-demanda-millonaria-a-los-hijos-de-anne-heche/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/denise-maerker-deja-la-conduccion-del-noticierio-en-punto/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/disney-prepara-el-diario-de-la-princesa-3/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/andrew-garfield-poso-sin-camisa-para-la-revista-gq/
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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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«TU AMULETO» LO MÁS RECIENTE DE FEHR RIVAS

YHEZID Y SU «DING DANDG» 
PARA PERREAR AL ESTILO

DEL REGGAETÓN VIEJO

El Capitalino

Diseñadores:

Marcos Castro

Ernesto Mendoza

Un ejemplo de disciplina, enfoque y trabajo duro sin duda es 
Emilio Born, atleta venezolano de 36 años, quien a través de 
los años ha logrado cambiar la vida de miles de sus seguidores, 
pues con sus recomendaciones en materia de nutrición y 
ejercicio, marcó un punto de inflexión en miles de personas.

Entre los tips que comparte con sus miles de seguidores 
destaca la alimentación y las rutinas de ejercicio. En ese marco, 
no se limita a mencionar, sino que muestra cómo se deben 
hacer los ejercicios y la técnica para llevarlos a cabo de manera 
segura para evitar algún tipo de lesión.

Emilio Born: Un ejemplo
de disciplina y superación 

personal

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/yhezid-y-su-ding-dandg-para-perrear-al-estilo-del-reggaeton-viejo/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/tu-amuleto-lo-mas-reciente-de-fehr-rivas/
https://elcapitalino.mx/viral/emilio-born-un-ejemplo-de-disciplina-y-superacion-personal/
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El encuentro se realizó este martes 15 de noviembre en el 
Museo Casa de la Bola, organizado por la Red de Casas Museo 
México, con el objetivo de ser un espacio para el intercambio 
de experiencias e información, para favorecer el trabajo en 
conjunto entre las distintas Casas Museo.

El encuentro estuvo conformado por distintos directivos 
de Museos de la Ciudad de México, así como del Comité 
Internacional del ICOM, el cual se enfoca en la conservación de 
las Casas Museo alrededor del mundo; este organismo incluye 
espacios desde cabañas hasta castillos de distintos periodos 
históricos, abarcando aspectos arquitectónicos, culturales, 
artísticos y sociales.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñadores:
Marcos Castro

NATALICIO DE JOSÉ SARAMAGO:
PREMIO NOBEL DE LITERATURA 1998

Cultura
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Encuentro de museos
logra acuerdos La Orquesta Típica celebra 

la Revolución Mexicana
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PRESENTARÁN LIBRO 
SOBRE LA OBRA DE
RICARDO CASTRO

El libro Ricardo Castro (1864-
1907). Documentación y análisis 
de su obra musical es producto 
de la más reciente investigación 
de Rogelio Álvarez Meneses 
sobre el legado de uno de los 
compositores mexicanos más 
relevantes del siglo XIX mexicano.

El texto se fundamenta en la 
investigación documental y el 
análisis musical de su autor, el 
cual constituye una invaluable 
aportación al conocimiento de 
la música de Castro mediante el 
estudio sistemático de toda su 
producción.

El Centro Nacional de 
Investigación, Documentación e 
Información de la Música Carlos 
Chávez (Cenidim) presentará 
el volumen —editado por la 
Universidad de Colima— el jueves 
17 de noviembre a las 12:00 horas 
en la Sala Manuel M. Ponce del 
Palacio de Bellas Artes, con los 
comentarios de Christian Jorge 
Torres Ortiz Zermeño, rector de 
la Universidad de Colima; Aurea 
Maya Alcántara, investigadora del 
Centro del Inbal; Lázaro Azar Boldo 
y el autor, con la moderación 
del director del Cenidim, Víctor 
Barrera García.

NOTA COMPLETA

El Capitalino

Ernesto Mendoza

https://elcapitalino.mx/cultura/la-orquesta-tipica-celebra-la-revolucion-mexicana/
https://elcapitalino.mx/noticias/encuentro-de-museos-logra-acuerdos/
https://elcapitalino.mx/cultura/natalicio-de-jose-saramago-premio-nobel-de-literatura-1998/
https://elcapitalino.mx/cultura/presentaran-libro-sobre-la-obra-de-ricardo-castro/
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NOTA COMPLETA
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Un caos la venta 
de boletos del GP 
de México 2023

¡Más tenis en 
México! La WTA 

confirma el
Mérida Open

para 2023

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Este martes arrancó la preventa para el Gran Premio de Méxi-
co y varios usuarios denunciaron las constantes fallas en el siste-
ma virtual de Ticketmaster. 

El furor que en los últimos años ha desatado la Fórmula 1 en 
México es tan grande que año con año los asistentes al Gran 
Premio aumentan considerablemente y la edición del 2023 no 
es la excepción, pues ante la alta demanda de los usuarios la 
plataforma digital de Ticketmaster presentó varias fallas, con filas 
virtuales interminables, caída en su sistema y “boletos agotados”.

México se consolida como uno de los máximos referentes en 
el tenis mundial. Las mejores exponentes del deporte blanco se 
darán cita en la capital yucateca, y es que la WTA confirmó el Mé-
rida Open Akron, torneo que se realizará del 20 al 26 de febrero 
apartir del próximo año.

El Capitalino

Sergio Pérez aseguró que lo ocurrido entre él y Max Vers-
tappen en el Gran Premio de Brasil no repercutirá en el futuro 
de Red Bull Racing.

Después de la bomba que estalló entre ‘Checo’ y Max, el 
mexicano recalcó que todo quedó en el pasado y que ambos 
han dado la vuelta a la página, ahora, se encuentran enfo-
cados en el cierre de temporada de la Fórmula 1, aunque al 
mismo tiempo se mantiene firme en sus declaraciones en In-
terlagos, sobre la ayuda que le ha brindado a Verstappen para 
sus dos campeonatos. 

“Será diferente en Abu 
Dabi”: ‘Checo’ Pérez

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñadores:
Marcos Castro

Ten Hag, habría 
pedido al United

que CR7 no vuelva
a jugar

Esposa de Diego 
Cocca confirma su 

llegada a Tigres

Cristiano Ronaldo no deja 
de estar en el ojo del huracán y 
la polémica con su técnico Erik 
Ten Hag en el Manchester Uni-
ted de cesan y ahora el nuevo 
capítulo apunta a que el en-
trenador holandés habría pe-
dido a la directiva del equipo 
que el delantero ya no juegue 
ante la serie de polémicas, in-
disciplinas y declaraciones del                 
portugués.

La esposa de Diego Cocca 
confirmó por medio de sus re-
des sociales que el argentino 
asumirá la dirección técnica 
de Tigres de cara al Clausura 
2023. 

El secreto de la directiva 
felina quedó al descubierto, 
después de que Bettina Coc-
ca, esposa del argentino, se 
adelantará al anuncio oficial y 
felicitará a Diego por “el nue-
vo reto” en su carrera, confir-
mando que ocupará el lugar 
que dejó Miguel Herrera tras 
su salida. 

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Ernesto Mendoza

¡MÉXICO GANA ORO Y BRONCE EN EL 
MUNDIAL DE TAEKWONDO!

https://elcapitalino.mx/deportes/un-caos-la-venta-de-boletos-del-gp-de-mexico-2023/
https://elcapitalino.mx/deportes/mas-tenis-en-mexico-la-wta-confirma-el-merida-open-para-2023/
https://elcapitalino.mx/deportes/sera-diferente-en-abu-dabi-checo-perez/
https://elcapitalino.mx/noticias/mexico-gana-oro-y-bronce-en-el-mundial-de-taekwondo/
https://elcapitalino.mx/deportes/ten-hag-habria-pedido-al-united-que-cr7-no-vuelva-a-jugar/
https://elcapitalino.mx/deportes/confirmado-diego-cocca-sera-el-nuevo-d-t-de-tigres/
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Bélgica y Croacia, dos de las selecciones sensaciones de 
Rusia 2018, frente a frente. De este grupo, tal vez el más 
reñido de toda la competencia, saldrá el posible rival de Es-
paña en Octavos; Canadá vuelve a un Mundial después de 
30 años después, mientras que Marruecos peleará por dar 
la gran sorpresa.

Iniciamos con «Los Diablos Rojos» de Roberto Martínez, 
quien conquistó el tercer puesto en el Mundial 2018 pero no 
pasó de cuartos en la Euro y afronta la última gran posibili-
dad de hacer brillar a la «generación de oro».

Luego de que en los últimos meses la guerra entre Ru-
sia y Ucrania fuera tomando mas intensidad, el presidente 
de la FIFA, pidió a los líderes mundiales parar con este pro-
blema mientras se realiza el Mundial, esto con la finalidad de                  
salvaguardar la integridad de los asistentes.

La Liga MX percibirá una fuerte cantidad de dinero de más 
de cuatro millones de dólares por los 23 deportistas a lo largo 
de varias selecciones en el Mundial de Qatar 2022.

La FIFA impulsó el Plan de Ayudas a Clubes, una iniciativa 
que recompensará a las instituciones que otorguen futbolis-
tas al Mundial de Qatar 2022.

Bélgica, el favorito en el 
Grupo F; Canadá y Croacia 

por la sorpresaFIFA le dará más de 4 MDD
a la Liga MX por jugadores 

al Mundial

Iván Rivera Bustos
Editor de Capital Qatar:

Diseñadores:
Marcos Castro

Ernesto Mendoza

El retiro de Lionel Messi 
está cada vez más cerca

El astro del fútbol mundial 
se encuentra en la recta final 
de su carrera y el único título 
que le falta ganar es una Copa 
del Mundo, Qatar será su últi-
ma oportunidad para alcanzar 
la gloria con la Selección de 
Argentina.

Desde hace varios meses 
atrás, Messi ha declarado en 
varias oportunidades que ha 
comenzado a cansarse cuando 
encara a sus rivales o recorre 
el campo, situación completa-
mente natural a sus 35 años de 
edad e incluso confirmó lo que 
mucho se especulaba, su últi-
ma Copa del Mundo será la de 
Qatar y su retiro está cada vez 
más cerca.

Raúl Jiménez jugará este miércoles 
ante Suecia

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

La Selección Mexicana dio a conocer los números que lle-
vará cada uno de los jugadores en el Mundial de Qatar, el ‘14’ 
de ‘Chicharito’ tiene nuevo dueño. 

A menos de una semana de que arranque la Copa del Mun-
do, el TRI hizo oficial los números que portarán cada uno de 
los seleccionados en sus respectivas casacas, el ‘10’ será para 
Alexis Vega, la mítica ‘4’ que tantos años le perteneció a Rafa 
Márquez, queda en poder de Edson Álvarez. 

¿Quién llevará la ‘10’
en la Selección Mexicana? 

Infantino pide a Ucrania y Rusia
parar la Guerra durante el Mundial
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