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Reconoce el Pleno del 
Senado al campeón 
mundial, Julio César 

Chávez

Los delitos por despojos 
son obstaculizados en 

la FGJ: PAN

El anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador 
y su marcha del próximo 27 de noviembre ya provocó reac-
ciones en la oposición, quienes tacharon al mandatario de 
“resentido”.

Si bien López Obrador descartó que la manifestación pre-
via a su nuevo informe de Gobierno sea un intento “de mos-
trar músculo”, llama la atención que fuera anunciada después 
de la marcha que organizaciones de la sociedad civil hicieron 
en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

El Senado de la Re-
pública entregó un reco-
nocimiento a Julio César 
Chávez, por su destacada 
trayectoria deportiva en el 
mundo del boxeo, su lucha 
contra las adicciones en los 
jóvenes y por la equidad de 
género en este deporte.

Refinería en Tabasco: 
Su construcción es de 

acero del NAIM

REPUBLICANOS 
GANAN CÁMARA DE 

REPRESENTANTES DE EU

G20 CONDENA LA 
GUERRA EN UCRANIA 
POR AFECTACIONES 

ECONÓMICAS

GOBIERNO DE POLONIA, 
DA A CONOCER QUE MISIL 

ERA DE PROCEDENCIA 
UCRANIANA

Diario

“RESENTIDO, SACARÁ A SUS 
ACARREADOS”, RESPONDEN FOX Y 
MADRAZO POR MARCHA DE AMLO

VA POR MÉXICO REANUDA LA ALIANZA ENTRE EL 
PRI, PAN Y PRD CONTRA LA REFORMA ELECTORAL
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SSC-CDMX realizó cer-
emonia de premiación de 

la Poliolimpiadas 2022

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

PROFECO SANCIONA A CUATRO 
RESTAURANTES DEL CENTRO HISTÓRICO

Anteproyecto de 
Presupuesto en 
Tlalpan será de 
2 mil 887 mdp

NOTA COMPLETA

IECM moderniza su 
Plataforma Digital de 

Participación Ciudadana 

Vecinos de Coyoacán 
reportan proliferación 

de chelerías en vía 
pública

CORENADR y Bomberos de 
CDMX al rescate de la abejas
Bajo la coordinación de la Comisión de Recursos Natura-

les y Desarrollo Rural (CORENADR), aproximadamente mas de 
300 elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 
de México (HCB-CDMX) recibirán formación y capacitación en 
tareas de rescate, rehabilitación y reubicación de enjambres sil-
vestres de abejas.

En ese sentido, el «Programa de Capacitación para la Reu-
bicación de Enjambres Silvestres Capturados de la Ciudad de 
México» busca mejorar y perfeccionar las habilidades de los 
bomberos.

La Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) de la 
Ciudad de México, realizó la 
Tercera Ceremonia de Pre-
miación en honor a los gana-
dores de medallas en las dis-
ciplinas de atletismo, frontón 
y básquetbol de la Tercera 
Edición de las Poliolimpiadas 
2022.

Con la finalidad de que la ciudadanía en general conozca 
toda la información relacionada con los instrumentos y meca-
nismos de participación ciudadana con los que cuenta la Ciu-
dad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México 
(IECM) cuenta con la nueva Plataforma Digital de Participación 
Ciudadana. Una plataforma moderna para que, de una manera 
sencilla y rápida, la ciudadanía se pueda involucrar en los asun-
tos de la comunidad.

El Capitalino
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Detienen a presunto 
atacante con arma 

blanca en Venustiano 
Carranza

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

RESCATAN A MUJER QUE INTENTÓ 
ARROJARSE DE UN PUENTE EN CUAJIMALPA

Aseguran
motocicleta en la que 
huyeron asaltantes 

del Cine Tonalá

NOTA COMPLETA

Ubican a menor en CDMX
reportada como desaparecida 

en Tlaxcala

Lanzan aplicación 
«Mi Policía» en 

Xochimilco

SSC-CDMX detiene a presuntos 
narcomenudista cerca de 
escuelas en Tláhuac y VC

Contacto con el Secretario de SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mé-
xico (SSC-CDMX) informó que detuvo a cuatro hombres en po-
sesión de droga en las alcaldías Tláhuac y Venustiano Carranza, 
quienes previamente fueron denunciados e investigados, pues 
presuntamente comercializaban cerca de planteles educativos.

En ese sentido, la SSC-CDMX detalló que el primer hecho se 
suscitó en la calle Lago de los Sueños de la colonia Selene Pri-
mera Sección, alcaldía Tláhuac, mientras los efectivos realiza-
ban sus recorridos de seguridad y vigilancia en inmediaciones 
de centros educativos.

Este miércoles, un hom-
bre fue detenido por ele-
mentos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México (SSC-CD-
MX), luego de ser acusado 
por presuntamente lesionar 
a una persona con un objeto 
punzocortante en calles de la 
alcaldía Venustiano Carranza.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mé-
xico (SSC-CDMX) informó que este miércoles elementos de la 
Policía Auxiliar lograron ubicar a una menor de edad reportado 
como desaparecida en Tlaxcala, cuando se encontraba en la 
terminal de autobuses de pasajeros de oriente, ubicada en ca-
lles de la colonia 7 de Julio, alcaldía Venustiano Carranza.

En ese sentido, detalló que, mientras los uniformados de la 
PA realizaban sus funciones de seguridad en la terminal ubica-
da en la calzada Ignacio Zaragoza, fueron requeridos por un 
conductor de un autobús proveniente de Huamantla, Tlaxcala, 
quien informó que abordo viajaba una adolescente de 14 años 
sin acompañante.

 ucontacto@ssc.cdmx.gob.mx     55 5208 9898     55 4331 9636    @UCS_GCDMX  https://www.ssc.cdmx.gob.mx/
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ANUNCIA ALFREDO DEL MAZO INICIO 
DEL BUEN FIN 2022 EN EDOMÉX

Novio de la maestra Mónica 
confiesa haberla asesinado 

en EcatepecDesde el viernes, Guardia 
Civil de Tecámac realizará 

operativo “Revolución 
Mexicana”; por Buen Fin

Ante la desaparición de la maestra de inglés, Mónica Cit-
lalli, tras las investigaciones iniciaron, se localizó el cuerpo 
sin vida de la joven, por lo que después, su entonces novio 
confesó haberla asesinado al encontrarse bajo los efectos de 
estupefacientes,  expresó que «en un pasón», se les salió de 
las manos según su declaración a las autoridades.

Además, la madre del sujeto también fue detenida por 
ayudarlo a escapar, ya que presuntamente lo habría repor-
tado como desaparecido y fue lo que retrasó la captura del 
único sospechoso.

 La Guardia Civil de Tecámac pondrá en marcha el opera-
tivo “Revolución Mexicana”, que empezará este viernes con 
el inicio del Buen Fin y el “puente” del 20 de noviembre, que 
concluirá el próximo lunes.

Con el objetivo de reforzar la seguridad y garantizar la paz 
y tranquilidad en este territorio.

«Fortalecer la infraestruc-
tura educativa del Estado del 
México, para contar con es-
pacios dignos en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje del 
estudiantado mexiquense, es 
un compromiso del goberna-
dor de la entidad Alfredo Del 
Mazo Maza« 

Así lo señaló Gerardo Mon-
roy Serrano, secretario de Edu-
cación del Estado de México.

Gobierno del 
Edoméx analizará 

resultados de 
cuenta pública 
estatal 2021

Entrega GEM 
reconstrucción de 

escuela en 
Santiago 

Tianguistenco

Rehabilitan 
módulos de la 

Policía Municipal 
en Atizapán

NOTA COMPLETA
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CONGRESO DE TLAXCALA SOLICITA AL EJECUTIVO 

NUEVA TERNA PARA TITULAR DEL TSJE

Puebla garantiza los 
derechos civiles de 
los adultos mayores

De homicidio a feminicidio: PGJ 
detuvo al responsable 

en HidalgoEn las últimas 24 horas, hubo 32 nuevos contagios y nin-
guna defunción. En cuanto a la viruela símica, se tienen 4 ca-
sos, los cuales están en vigilancia epidemiológica.

Por primera vez en 2 años 7 meses, Puebla no registra nin-
guna persona hospitalizada por la Covid-19, informó el titular 
de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García.

Asimismo, el funcionario estatal detalló que, en las últimas 
24 horas, hubo 32 nuevos contagios y ninguna defunción por 
coronavirus. Añadió que hay 219 casos activos entre ambula-
torios y hospitalizados, distribuidos en 12 municipios.

Personal ministerial de la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detuvo a un sujeto quien 
trató de hacer pasar un feminicidio como un suicido.

De acuerdo con el informe, los hechos se llevaron a cabo 
en el municipio Progreso de Obregón el pasado 10 de julio. 
Donde, las autoridades tomaron conocimiento del hallazgo 
de un cuerpo si vida de una mujer, por lo que en ese mo-
mento se le atribuyó al caso como suicidio.

Puebla, sin hospitalizados por 
SARS-CoV-2: Salud

Inauguran Centro 
de Operaciones del 
Hospital del Niño 

Morelense

Como parte de las po-
líticas públicas puestas en 
marcha por el gobernador 
de Puebla, Miguel Barbosa 
Huerta, del 1 de julio de este 
año a la fecha, la Secretaría 
de Gobernación (Segob) ha 
registrado a 2 mil 700 per-
sonas de 16 municipios del 
estado.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Gracias al trabajo inte-
rinstitucional, el Hospital del 
Niño Morelense (HNM) es 
la primera unidad médica 
en contar con el Centro de 
Operaciones de Emergencias 
(COE).

El Capitalino
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Investing.com – El peso 
mexicano inició la jornada del 
miércoles, 16 de noviembre, 
con fuertes ganancias en me-
dio de la escalada en las ten-
siones geopolíticas de Rusia en 
Ucrania, mientras los mercados 
continúan buscando pistas so-
bre los siguientes pasos de la 
Reserva Federal.

A las 5:25 de la mañana el 
peso mexicano cotizaba en 
19.32 por dólar, lo que rep-
resenta una apreciación del 
0.15%.

Investing.com – Quantia.io, 
una plataforma de inversión en 
criptomonedas que opera en 
Argentina y otros países de La-
tinoamérica, frenó desde el pa-
sado lunes el retiro de fondos 
a sus usuarios tras la caída del 
Exchange FTX. La suspensión 
en la movilización de los depó-
sitos se prolongará por sietes 
días y será el próximo lunes, 21 
de noviembre, cuando dé ac-
tualizaciones al respecto, dijo 
la empresa en un comunicado.

DÓLAR 
19.35
+0.02
+0.10%

VENTA
20.25

COMPRA
20.23

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com — Las acciones estadounidenses cayeron el 
miércoles después de que las débiles perspectivas de Target 
Corporation (NYSE:TGT) alimentaran los temores de que la in-
flación fuera a perjudicar a los minoristas en esta temporada 
navideña.

A las 10:15 ET (15:15 GMT) el Dow Jones Industrial Average 
perdía 13 puntos, o un 0.04%, mientras que el S&P 500 perdía 
un 0.6% y el NASDAQ Composite un 1.5%.

Investing.com – Aunque se prevé una desaceleración eco-
nómica en América Latina, que ya se ve en países como Brasil 
y Chile, el panorama para la región en 2023 presenta oportu-
nidades moderadas y con matices para crecer, señaló Martín 
Castellano, Economista en Jefe para América Latina del Insti-
tuto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en inglés).

Durante su participación en el podcast Norte Económico, 
de Grupo Financiero Banorte (BMV:GFNORTEO), el economis-
ta comentó que, en términos generales, en el sector externo 
no se prevén grandes desequilibrios, por mayores precios de 
commodities, por buena perspectiva de remesas y flujo de 
turismo, y que los flujos de inversión para América Latina su-
perarán a los de 2022.

VENTAS MINORISTAS, RESULTADOS, UCRANIA, 

IPC DE UK: 5 CLAVES EN WALL STREET

Finanzas
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETAWall Street: inversores buscan 
señales sobre el ritmo de tasas 

de la Fed

Podcast Norte Económico | 
América Latina 2023: 

¿Crecimiento o desaceleración?

Plataforma de 
criptos en Argentina 

frena retiro de 
fondos tras caos 

de FTX

Peso mexicano 
fuerte en medio de 
la escalada en las 

tensiones
 geopolíticas

El Capitalino
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MARCO ANTONIO SOLIS, ‘PERSONA DEL 
AÑO’ EN LOS GRAMMY LATINO

Sergio Alejandro Verduzco Rubiera, mejor conocido como 
Platanito, volvió a demostrar la falta de empatía y criterio a la 
hora de realizar «chistes», pues no bastó con que hace unos 
años hiciera un comentario disfrazado de humor, sobre la tra-
gedia de la Guardería ABC; ahora la historia se vuelve a repe-
tir, pero esta vez haciendo mención al caso de feminicidio de 
Debanhi Escobar. Fue una persona del público, quien subió el 
fragmento donde el comediante introduce en su rutina deta-
lles del caso de la joven que fue localizada en el Motel Nueva 
Castilla, en el kilómetro 15 de la carretera que va de Monte-
rrey a Nuevo Laredo, en el Estado de Nuevo León.

Uno de los artistas más 
polémicos y reconocidos 
en la actualidad es Christian 
Nodal. Entre crítcas por sus 
cambios físicos, así como 
sus complicadas relaciones 
románticas, el artista ha es-
tado evuelto desde hace 
meses en el ojo del huracán.

La artista Griss Rome-
ro, originaria de Chihuahua, 
empezó a subir contenido 
a redes sociales, específi-
camente a la plataforma de 
YouTube, hace casi 12 años. 
Inició haciendo covers y es-
tudió diseño gráfico, a la 
par de estar dedicándose a 
la música. Ha sacado varios 
discos y se ha presentado en 
el Lunario tres veces.

“Este tema habla de una 
relación de pareja que no 
funcionó y en donde cada 
uno decidió irse por un ca-
mino diferente, deseándole 
algo ‘bonito’ al otro”. 

NOTA COMPLETA NOTAa COMPLETANOTA COMPLETA

¡Va de nuevo! Platanito
ofrece disculpa por chiste

de Debanhi Escobar

Christian Nodal
ha cancelado
su concierto

en Puebla

Griss Romero y
su transformación 

después de los 
covers

«El Duglas»
cierra el año con 
su nuevo sencillo 

«BONITO»

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino
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REAL DE CATORCE, EL ROSTRO 
DEL BLUES MEXICANO CELEBRA 

40 AÑOS

No fue lejano cuando Damien Challeze se convirtió en el 
director más joven en ganar el Óscar en 2014 gracias a su pelí-
cula musical La La Land a la edad de 32 años, hoy con sus más 
de 25 premios obtenidos a lo largo de casi una década, nos 
presenta Babylon su nuevo filme.

Con un elenco liderado por el ganador del Premio de la 
Academia Brad Pitt, Margot Robbie y Diego Calva, Jovan Ade-
po, Lin Ju Lin, Jean Smart y Tobey Maguire entre sus filas, nos 
presenta el inicio de uno de los lugares más emblemáticos del 
entretenimiento en el mundo: Hollywood. Así como su transi-
ción del cine mudo al cine sonoro.

Fue hace ocho días 
cuando el artista dio un 
show exclusivo en la pre-
sentación de la colección 
de joyas The Lock Collec-
tion de Tiffany en la Ciudad 
de México, por lo que aho-
ra regresa para dar con-
ciertos a sus fanáticos.

El actor Chris Hemswor-
th deja atrás su imagen de 
superhéroe para sumergir-
se en el mundo científico 
en la nueva serie documen-
tal Limitless, el cual estará a 
cargo de Darren Aronosky, 
por lo que obviamente sa-
bemos que habrá bastantes 
retos extremos.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

«Verdaderamente monstruosa»: 
Primeras críticas de Babylon

Joaquín Sabina dice que ir de gira a
Latinoamérica le cura todas las tonterías

C. Tangana: El 
Madrileño que
enloqueció a
México en su
concierto de

anoche

Chris Hemsworth 
protagonizará

Limitless de Darren 
Aronofsky

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/noticias/real-de-catorce-el-rostro-del-blues-mexicano-celebra-40-anos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/verdaderamente-monstruosa-primeras-criticas-de-babylon/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/joaquin-sabina-dice-que-ir-de-gira-a-latinoamerica-le-cura-todas-las-tonterias/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/chris-hemsworth-protagonizara-limitless-de-darren-aronofsky/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/c-tangana-el-madrileno-que-enloquecio-a-mexico-en-su-concierto-de-anoche/


Muro de Oportunidades
 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Año 02   N°110   8 de noviembre del 2022

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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VICCA PRESENTA SU NUEVO TEMA «PARCERITA»

El Capitalino

Karol G, quien se ha posicionado como una de las artistas 
más importantes en la industria de la música, ha sacado su 
lado más sexy, al posar en una foto con una diminutiva tanga 
de color rosa que no deja nada a la imaginación.

Celebrando que ha lanzado «Cairo» su nueva producción 
musical grabada en Egipto, decidió premiar a su público a 
través de Instagram, mostrando reveladoras fotografías donde 
se ve con un traje color rosa, sobresaliendo una pequeña del 
mismo color prenda que ha creado controversia entre sus 
seguidores.

Gerónimo Espeche: delante 
y detrás de las cámaras

Karol G enciende las redes 
con atrevida foto

https://elcapitalino.mx/viral/vicca-presenta-su-nuevo-tema-parcerita/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7166784622129450246?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7166784622129450246
https://elcapitalino.mx/viral/karol-g-enciende-las-redes-con-atrevida-foto/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/geronimo-espeche-delante-y-detras-de-las-camaras/
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Gregorio López y Fuentes fue un periodista, novelista y 
docente literario, nacido el 17 de noviembre de 1897, en el 
municipio de Zontecomatlán, Veracruz; México.

Nacido en Veracruz, Gregorio López y Fuentes cursó sus 
primeros años académicos en instituciones ubicadas en su 
municipio natal, Zontecomatlán (mismo que años después 
recibiría el nombre de Zontecomatlán de López y Fuentes, 
en honor al escritor) y en zonas aledañas como Chicontepec; 
posteriormente, se trasladó a la Ciudad de México donde 
ingresó a la Escuela Normal para continuar con su formación 
educativa. López y Fuentes comenzó a escribir a la edad de 15 
años, mientras el conflicto armado de la Revolución mexicana 
se desarrollaba en el país; en consecuencia, la mayoría de sus 
escritos relatan este acontecimiento.

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), 
en compañía de su director, el maestro Scott Yoo, anunció 
el gran cierre de año con cinco magnos conciertos desde 
la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli 
(CCOY), entre los que se incluye la presentación estelar de la 
Misa de Réquiem, del compositor italiano Giuseppe Verdi, y 
culminando con un concierto navideño con el que despedirán 
el 2022.

Este próximo 19 y 20 de noviembre se presentara en la sala 
Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli (CCOY), 
bajo la dirección del  maestro Scott Yoo, donde interpretarán 
la Misa de Réquiem, del compositor italiano Giuseppe Verdi, 
con la soprano María Katzarava, la mezzosoprano Carla López-
Speziale, el tenor Alan Pingarrón, el bajo-barítono Carsten 
Wittmoser y la Sociedad Coral Cantus Hominum dirigida por 
Leonardo Villeda.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñadores:
Marcos Castro

Ernesto Mendoza

EL INAH REABRE «LA CASA DE LAS 
ÁGUILAS» DEL TEMPLO MAYOR

Cultura
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125 años del natalicio del 
escritor Gregorio López

y Fuentes

La OFCM ofrecerá una serie 
de conciertos para despedir 

al 2022
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FERIA NACIONAL DEL 
ÁRBOL Y DE LA ESFERA 

EN CHIGNAHUAPAN

Comienza la Vigésimo Sexta 
Feria Nacional del Árbol y de la 
Esfera que se realizará del 25 de 
Noviembre al 04 de Diciembre en 
el municipio de Chignahuapan, 
considerado Pueblo mágico 
desde 2012.

Se espera que la gran feria 
reciba a 290 mil visitantes, por 
lo que se comenzó alistar más 
de 95 centros de hospedaje, 100 
establecimientos fijos, así como 
un amplio operativo de seguridad 
y de movilidad, señaló Lorenzo 
Rivera Nava, presidente municipal 
en rueda de prensa.

«Es un pueblo mágico, que es 
afortunado por su ubicación, ya 
que está en medio de muchos 
pueblos mágicos entre ellos 
Zacatlán de las manzanas. Son 
zonas llenas de historia, cultura y 
arquitectura», dijo Lorenzo Rivera 
Nava, Presidente municipal.

Ubicado en la Sierra Norte, en el 
estado de Puebla, Chignahuapan 
es considerado el principal 
productor de esferas artesanales 
de Navidad en México. Los 
artesanos las fabrican de una 
manera autentica y única, con una 
gran habilidad en la técnica de 
cristal soplado y la decoración a 
mano.

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/cultura/la-ofcm-ofrecera-una-serie-de-conciertos-para-despedir-al-2022/
https://elcapitalino.mx/cultura/125-anos-del-natalicio-del-escritor-gregorio-lopez-y-fuentes/
https://elcapitalino.mx/noticias/el-inah-reabre-la-casa-de-las-aguilas-del-templo-mayor/
https://elcapitalino.mx/cultura/feria-nacional-del-arbol-y-de-la-esfera-en-chignahuapan/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión
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+52 (646) 161 7261
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El pitcher mexicano de Los Angeles Dodgers, Julio Urías, 
culminó tercero en las votaciones de la Asociación de Escri-
tores de Beisbol de América, BBWAA por sus siglas en inglés, 
para decidir al ganador del premio Cy Young de la Liga Na-
cional.

A pesar de que ‘El Culichi’ terminó la temporada como el 
lanzador con la mejor efectividad (2.16) del Viejo Circuito y 
también como el segundo con más victorias (17 en 31 aper-
turas), pero al final será el dominicano Sandy Alcántara de los 
Miami Marlins quien se llevará el premio a casa; el segundo 
lugar fue para Max Fried de los Atlanta Braves.

Tigres hizo oficial la contratación de Diego Cocca en la 
mañana de este martes y el argentino fue presentado ante los 
medios de comunicación por la tarde, donde estuvo acompa-
ñado por el presidente del club, Mauricio Culebro.

El nuevo mandamás del conjunto felino aprovechó para 
tocar un tema que ha causado controversia alrededor de la 
institución en las últimas semanas, y es que aseguró que no le 
preocupa la veteranía que impera en el plantel, algo que Mi-
guel Herrera puso sobre la mesa poco antes de ser destituido.

Julio Urías termina tercero 
en las votaciones por el

Cy Young
«El tema de la edad no me 

preocupa tanto»:
Diego Cocca

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Ernesto Mendoza

¡ESTÁ LISTO! LIGA MX PRESENTÓ
CALENDARIO DEL CLAUSURA 2023

El serbio ya está en las semi-
finales de las Nitto ATP Finals. 
Este miércoles, Novak Djoko-
vic sumó su segunda victoria 
en Turín, donde persigue el 
sexto título de su carrera en el 
torneo final de la temporada, y 
se garantizó superar la fase de 
grupos, pese a que todavía de-
berá jugar el próximo viernes 
ante Daniil Medvedev.

Haaland firma
sorpresivo contrato 

de 28 días con el 
Ashton Utd

Djokovic aplasta a 
Rublev y sella su 
pase a las semis

en Turín

LaLiga sanciona a 
Lewandowski por 

tres partidos

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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https://elcapitalino.mx/deportes/julio-urias-termina-tercero-en-las-votaciones-por-el-cy-young/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-tema-de-la-edad-no-me-preocupa-tanto-diego-cocca/
https://elcapitalino.mx/deportes/esta-listo-liga-mx-presento-calendario-del-clausura-2023/
https://elcapitalino.mx/deportes/laliga-sanciona-a-lewandowski-por-tres-partidos/
https://elcapitalino.mx/deportes/haaland-firma-sorpresivo-contrato-de-28-dias-con-el-ashton-utd/
https://elcapitalino.mx/deportes/djokovic-aplasta-a-rublev-y-sella-su-pase-a-las-semis-en-turin/
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La Selección de Argentina vive una auténtica fiesta rumbo 
al Mundial de Qatar 2022, ya que la ‘Albiceleste’ de Lionel 
Scaloni goleó 5-0 a Emiratos Árabes Unidos en su último par-
tido de preparación para la Copa del Mundo.

Sí, está Argentina ya es histórica y es que alcanzó los 36 
partidos consecutivos sin derrota. Están a solo 1 partido de 
igualar el récord histórico mundial de más encuentros (37) sin 
perder en el fútbol internacional.

Argentina se marcha a Qatar 
con humillante triunfo ante 

UAE

México pierde con Suecia en
su última prueba antes del Mundial
La Selección Mexicana cayó 2-1 ante su similar de Suecia en el último partido de prepara-

ción antes de comenzar su participación en la Copa del Mundo de Qatar el próximo martes 
22 de noviembre contra Polonia.

El equipo dirigido por el estratega argentino Gerardo Martino tuvo buenos lapsos a lo lar-
go del encuentro, sobre todo en la primera mitad, pero al final terminó firmando la derrota 
ante un combinado sueco que no formará parte de la máxima justa mundialista.

El ‘Tata’ Martino realizó algunas modificaciones en el cuadro inicial respecto al duelo an-
terior en el que se goleó a Irák. Pese a ello, la escuadra azteca consiguió ser superior en los 
primeros minutos y generó varias oportunidades de gol, pero careció de contundencia.

La Selección de Polonia está lista para el Mundial. En su úl-
timo partido de preparación antes del gran evento, los dirigi-
dos por Czesaw Michniewicz vencieron por la mínima a Chile 
gracias a un gol al minuto 85 de Krzysztof Piatek.

El accionar del conjunto polaco fue discreto, pero mostró 
aspectos que comprueban que están listos para afrontar su 
participación en la Copa del Mundo de Qatar, donde su pri-
mer compromiso será en contra de la Selección Mexicana el 
próximo martes 22 de noviembre.

Polonia se impone a Chile
con gol de Piatek
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La Selección de Arabia Saudita marchará a tierras mun-
dialistas con un amargo descalabro, y es que los asiáticos 
perdieron por la mínima ante su similar de Croacia en el 
último partido de preparación para la Copa del Mundo de 
Qatar 2022.

Arabia Saudita, rival de
México, pierde ante Croacia

https://elcapitalino.mx/deportes/argentina-se-marcha-a-qatar-con-humillante-triunfo-ante-uae/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-pierde-con-suecia-en-su-ultima-prueba-antes-del-mundial/
https://elcapitalino.mx/deportes/arabia-saudita-rival-de-mexico-pierde-ante-croacia/
https://elcapitalino.mx/capital-qatar/polonia-se-impone-a-chile-con-gol-de-piatek/
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