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Fin de año redondo
para la Pensión del
Bienestar, caerán

pagos

El segundo parque solar 
más grande de México 

está en Yucatán

Los contratos celebrados para implementar medidas de 
seguridad en el mecanismo para la protección de personas 
defensoras de Derechos Humanos y de periodistas deben 
ser proporcionadas en versión pública, así lo solicitó el Ins-
tituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) hacia la Secretaría de                   
Gobernación (Segob).

El programa atiende a 
todos los adultos mayores 
de 68 años de todo el país, 
y a los adultos mayores de 
65 años que viven en los 
municipios integrantes de 
pueblos indígenas. La pen-
sión para el Bienestar de los 
Adultos Mayores consiste 
en un apoyo económico 
de $2,550 pesos cada dos         
meses.

MONREAL PRESENTÓ SU PLAN DE RECONCILIACIÓN 
EN LA ARENA MÉXICO

GUIA DE 5 LUGARES 
EXTRAORDINARIOS

PARA VISITAR EN QATAR

TIROTEO EN ANTRO GAY 
DEJÓ 5 MUERTOS EN 

COLORADO

ENFRENTAMIENTO EN 
CÁRCEL DE ECUADOR

DEJA 10 MUERTOS

Diario

SEGOB INFORMARÁ PÚBLICAMENTE 
LOS CONTRATOS DE PROTECCIÓN

EN PERIODISTAS: INAI

México alcanza la cifra 
más alta de migrantes 

en 2021
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Trolebús Elevado 
transporta un millón 

de personas

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

POR AUMENTO DE ACCIDENTES, SANCIONES 
A MOTOCICLISTAS SERÁN MÁS ESTRICTAS

Alcoholímetro en
fechas decembrinas, 
conduce sin alcohol

NOTA COMPLETACETRAM Pantitlan reinicia
operaciones tras cierre

por mantenimiento

Inaugura Sandra 
Cuevas exposición 
de balones “Somos 

Mundial”

CDMX arrancará alcoholímetro 
24 horas a partir de diciembre

Desde el 1 de diciembre y durante todas las fiestas calen-
darizadas, el gobierno de la Ciudad de México dará inicio al 
programa “Conduce sin Alcohol” las 24 horas del día con un 
mayor número de puntos de revisión.

Pablo Vázquez Camacho, subsecretario de participación ciu-
dadana y prevención del delito de la policía capitalina señaló 
que «el objetivo de esta medida es inhibir el uso del automóvil 
en la temporada de celebraciones de fin de año de empresas, 
posadas o fiestas familiares y al mismo tiempo evitar muertes 
por accidentes de tránsito».

El Servicio de Transportes 
Eléctricos (STE), informó que, 
desde el 29 de octubre a la fe-
cha, el Trolebús Elevado (Línea 
10) que recorre 8 kilómetros 
de la Calzada Ermita-Iztapa-
lapa, en la Alcaldía Iztapalapa, 
ha transportado a un millón de 
personas usuarias, mismas que 
redujeron sus tiempos de tras-
lado de 60 a 20 minutos.

Tras 13 meses de trabajos de reforzamiento realizados 
con el objetivo de apuntalar el sótano del Centro de Transfe-
rencia Modal (CETRAM) Pantitlán, en donde fueron detecta-
dos agrietamientos, el Organismo Regulador de Transporte 
de la Ciudad de México (ORT), informó que ayer reinició la 
operación del cuerpo norte de este lugar.

Cabe recalcar que, con una inversión de 10 millones de pe-
sos, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), bajo la super-
visión del Instituto para la Seguridad de las Construcciones 
(ISC) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protec-
ción Civil (SGIRPC), llevó a cabo labores de mantenimiento 
que, entre otras, incluyeron limpieza del sitio, remozamien-
to de loza, columnas y trabes, así como su reforzamiento                    
estructural.
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RESPALDA CONGRESO TRANSPORTE 
SEGURO PARA LAS MUJERES

Otorga GEM 336
financiamientos a Mipymes

Revelan detalles del
Monumento a los

Mártires de Toluca

El Gobierno del Estado de México (GEM), a través de la 
Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), hizo entrega 
de microcréditos a 336 micro, pequeñas y medianas empre-
sas a fin de ayudar a facilitar sus actividades y mejorar su 
mejorar su desempeño en el mercado.

Se trata de dueñas y dueños de pequeños negocios de 
la región de Coacalco, Tultitlán Cuautitlán y Tultepec, quien 
con este programa a cargo del Instituto Mexiquense del Em-
prendedor (IME), es una oportunidad para las distintas em-
presas, a fin de con el crecimiento de las Mipymes, al ser el 
único que ofrece una tasa cero de interés y otorgar cuatro 
meses de gracia para pagar, está orientado a atender a em-
prendedores y microempresas que requieren de un crédito 
para hacer frente a sus obligaciones de pago o reinversión 
por la baja en sus ingresos.

El Parque de la Ciencia “Fundadores” y la recién inaugu-
rada Plaza de los Mártires de Toluca forman parte de la re-
novación y la cara nueva que Toluca ofrece a sus visitantes.

Al visitar la capital del Estado de México es necesario visi-
tar, precisamente la Plaza de los Mártires, punto de encuen-
tro para las familias que deciden dar un paseo o simplemen-
te sitio para descansar un momento luego de recorrer las 
calles del centro de la renovada Toluca.

Angelica Moya Marín, pre-
sidenta municipal de Naucal-
pan, realizó un recorrido por 
El Ágora del Parque Naucalli a 
fin de platicar con los vecinos 
sobre la importancia de par-
ticipar en la Consulta del Plan 
Municipal de Desarrollo Urba-
no (PMDU).

Álvaro Villegas Su, mé-
dico ginecobstetra del Hos-
pital Materno Infantil, del 
Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México (ISSE-
MyM), señaló que el noso-
comio brinda un seguimien-
to minucioso y específico, a 
través de los servicios de pe-
rinatología materno infantil, 
en donde se concentra a las 
pacientes consideradas de 
alto riesgo, a fin de detectar 
a tiempo cualquier situación 
anormal y ofrecerles trata-
mientos médicos para lograr 
un embarazo satisfactorio.

Supervisa
presidenta

municipal de
Naucalpan consulta 

del PMDU

Brinda ISSEMYM 
seguimiento a

embarazos
prematuros

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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ENTREGA GOBIERNO DE HIDALGO
SU PAQUETE HACENDARIO 2023

Celebran V
Aniversario del
Centro Cultural

Teopanzolco
En Puebla, Salud comenzará 

campaña de vacunación
contra VPH

El diputado del Congreso de Tlaxcala, Vicente Morales Pé-
rez, se pronunció en tribuna en torno al 112 Aniversario del 
Inicio de la Revolución Mexicana y la conmemoración del Pri-
mer Centenario Luctuoso de Ricardo Flores Magón.

En sesión ordinaria, el legislador integrante del grupo Par-
lamentario de Morena, destacó la trascendencia de la tercera 
gran transformación de México, y la estatura de más extraor-
dinario artífice del movimiento revolucionario de 1910.

Con el fin de prevenir el Virus del Papiloma Humano 
(VPH), la Secretaría de Salud de Puebla iniciará la campa-
ña de vacunación el martes 22 de noviembre, la cual está 
dirigida a personas del sexo femenino de 13 y 14 años, así 
como aquellas que cursen primero y segundo grado de se-
cundaria, informó el titular de la dependencia, José Antonio 
Martínez García.

El funcionario precisó que la aplicación del biológico con-
cluirá el 09 de diciembre y será en mil 400 secundarias. En 
el caso de las personas no escolarizadas deberán asistir al 
Centro de Salud más cercano.

Revolución Mexicana, expresión 
del poder transformador

del pueblo

“La prevención es 
entre todos”: Luis 

Bernardo Nava

El gobernador de More-
los, Cuauhtémoc Blanco Bra-
vo, develó la placa conme-
morativa al V Aniversario del 
Centro Cultural Teopanzolco 
(CCT), junto con una invi-
tada de lujo, Bianca Marro-
quín, actriz, cantante y bai-
larina mexicana reconocida              
internacionalmente.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

En el marco del programa 
“Somos Querétaro, Contigo 
Prevenimos”, el presidente 
municipal de Querétaro, Luis 
Bernardo Nava Guerrero, acu-
dió al Colegio de Bachilleres 
de Querétaro (COBAQ) plantel 
9 en Santa Rosa Jáuregui, para 
supervisar las activaciones 
que se realizan para prevenir 
entre los jóvenes el consumo 
de alcohol, de sustancias no-
civas, y reflexionar sobre la 
importancia de la prevención 
de conductas de riesgo.
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Investing.com – Sería na-
tural esperar que se produ-
jera algún nivel de venta tras 
semanas de ganancias en los 
índices estadounidenses. Un 
intento similar tras el último 
máximo oscilante fracasó, y 
ahora el pivote más reciente 
desde el máximo oscilante de 
noviembre parece destinado a                   
fracasar también.

Investing.com – El mercado 
tomó algo de impulso el vier-
nes 18 de noviembre, aunque 
se encamina a una semana de 
pérdidas. Los principales índi-
ces bursátiles marcan tenden-
cia de compra, aunque con 
volúmenes bajos. El Dow Jo-
nes gana 108 puntos o 0.32%, 
el S&P 500 sube 4 puntos o 
0.12%, y el Nasdaq refleja gran 
volatilidad, entre subidas y           
bajadas.

DÓLAR 
19.49
+0.05
+0.30%

VENTA
19.50

COMPRA
19.48

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – El mercado de México cerró con avances 
el viernes 18 de noviembre; las revalorizaciones de los secto-
res servicios financieros, industria, y bienes de consumo bási-
co empujaron a los índices en alza.

Al término de la sesión en México, el S&P/BMV IPC avanzó 
un 0.23%.

El valor con mejor comportamiento de la sesión en el S&P/
BMV IPC fue Becle SA (BMV:CUERVO), con un avance del 
4.14%, 1.77 puntos, para situarse en 44.52 al cierre.

Investing.com – El jurado del Premio de Economía Rey 
de España otorgó el Premio de Economía Rey de España a 
Agustín Carstens, economista y político mexicano, quien fue 
gobernador del Banco de México entre el 1 de enero de 2010 
y el 30 de noviembre de 2017, en donde estuvo a cargo de la 
política económica de México.

El Premio de Economía Rey de España fue instituido en 
1986 por la Fundación José Celma Prieto con el fin de reco-
nocer la trayectoria científica y profesional de personalidades 
españolas y latinoamericanas en el ámbito de la economía.

“En las diferentes responsabilidades que ha ejercido a lo 
largo de su trayectoria, Agustín Carstens ha destacado por la 
solidez y profundidad de sus análisis y por su habilidad para 
generar nuevas ideas, así como por su liderazgo y capacidad 
de negociación para poner en marcha políticas que contribu-
yeran a mejorar el uso de los recursos públicos y el bienestar 
de los ciudadanos”, dice el comunicado emitido este viernes 
por el Banco de España.

ILAN GOLDFAJN ES EL NUEVO
PRESIDENTE DEL BID

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Las bolsas de valores de México 

cerraron con subidas

Agustín Carstens recibe el Premio 
de Economía Rey de España

Mercado recupera 
impulso: Vivienda 

refleja enfriamiento 
de inflación

Tras semanas de
ganancias en índices 

de EE.UU., deben
venir niveles de

venta
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TENOCH HUERTA REVIVE LA DISCRIMINACIÓN 
EN ‘ORGULLO PRIETO’

Eduin Caz y Daisy Anahy anunciaron que se encuentran en 
la espera de su tercer hijo.

El intérprete de regional mexicano vive en el sueño dentro 
y fuera de los escenarios, pues además del gran éxito que 
tiene con Grupo Firme, en su vida privada, a pesar de los es-
cándalo, recibirá próximamente a un nuevo integrante en la 
familia.

El viernes 18 de noviembre, el vocalista de la agrupación 
mexicana recurrió a su cuenta de Instagram para compartir 
con sus seguidores la grandiosa noticia junto con fotos en 
compañía de sus pequeños Geraldine y Eduin Gerardo, ade-
más de su mascota Luna.

El cantante colombiano, 
Maluma, fue entrevistado 
por una cadena de televisión 
Israelí llamada Kan Tv y tras 
haber sido cuestionado res-
pecto a la situación de Dere-
chos Humanos en Qatar, el 
reguetonero muy enfadado 
abandonó el set, expresan-
do que “fue grosero” hacer 
ese cuestionamiento.

Con motivo de la función 
de prensa de la obra teatral 
Tenemos Otros Datos, el 
productor Gerardo Quiroz 
habló en la alfombra roja 
de lo que significa traer esta 
puesta en escena y de los 
retos que tuvo, pues es una 
sátira política y en ocasio-
nes, este tipo de representa-
ciones pueden tener dificul-
tades por parte del mismo 
Gobierno.

Esto, debido a que am-
bos fueron fotografiados 
en el juego de beisbol de su 
hijo mayor, Milan, el pasado 
sábado.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

¡Eduin Caz espera a su tercer 
hijo! Así lo anunciaron

Esta es la razón 
por la que

Maluma abandona
entrevista

Gerardo Quiroz 
habló del posible 
regreso de «Papá 

Soltero»

El inesperado
reencuentro entre 

Shakira y Pique

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla
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LA SORPRESA DE QATAR 
2022: MORGAN FREEMAN

Pese a que su relación no inició de la mejor manera, al pa-
recer Harry Styles y Olivia Wilde han puesto fin a dos años de 
noviazgo; así lo confirmó el medio E! News: «Él todavía está de 
gira y ahora se va al extranjero. Ella se está enfocando en sus 
hijos y su trabajo en Los Ángeles», le dijo una fuente a People. 
«Es una decisión muy amistosa».

Cabe recordar, que la directora de Don’t Worry Darling an-
tes de conocer al exintegrante de One Direction, estaba casada 
con Jason Sudeikis, con quien procreó a sus dos hijos Otis de 
ocho años y Daisy de seis. No obstante, se rumoró que ella le 
fue infiel con Styles, ya que el cantante fue elegido para ser el 
protagonista de su más reciente cinta, por lo que dicen que la 
química surgió desde el primer instante y tiempo después se 
dio a conocer el divorcio de Wilde y el actor de Ted Lasso, tras 
nueve años juntos.

Una de las series más 
recordadas de la década 
de los ’90, son los Power 
Rangers, está retrataba la 
vida de 5 adolescentes que 
fueron los elegidos para 
luchar contra las fuerzas de 
la emperatriz Rita Repulsa 
y sus seguidores que inten-
taban conquistar la Tierra.

Cuando en las redes so-
ciales del Corona Capital se 
anunció el cartel de la edi-
ción de este 2022, los que 
fueron adolescentes (y un 
poco emos también) en los 
años 2000, sabían perfecta-
mente que no podían faltar 
el primer día de este festi-
val, pues My Chemical Ro-
mance se presentaría.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Harry Styles vuelve
a la soltería

Arctic Monkeys, un ícono del rock en 
el Corona Capital 2022

Fallece actor de 
la serie «Power 

Rangers»

My Chemical
Romance

se luce en el
Corona Capital

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla
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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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MALUMA CAUSA POLÉMICA POR SU 
PARTICIPACIÓN EN QATAR

YURUETA STORE, LA MARCA DE BOLSAS 
ARTESANALES DE LUJO

El Capitalino

Diseñador:

Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/viral/yurueta-store-la-marca-de-bolsas-artesanales-de-lujo/
https://www.youtube.com/watch?v=OryzE_12QYU
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7167963484376796421?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7167963484376796421
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El dramaturgo Miguel Sabido celebró su cumpleaños 85 este 
20 de noviembre y lo celebra junto con la apertura de un sitio 
web en el que rescata valiosos documentos sobre el teatro en 
México. El “Museo Digital Miguel Sabido” será presentado con 
la presencia del autor y con la participación de Sylvia Sánchez 
Alcántara, el martes 22 de noviembre a las 19:00 horas, en la 
Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, actividad 
que está abierta al público en general.

Teatro de México, AC, ha realizado una intensa labor para 
crear el Museo Digital Miguel Sabido, sitio web que contiene 
toda una vida de trabajos de investigación sobre géneros 
rituales mexicanos, pastorelas y teatro, entre otras actividades 
realizadas por él. 

El poeta Felipe Munita obtuvo el 19 Premio Hispanoamericano 
de Poesía para la Infancia 2022 que otorga la
Fundación para las Letras Mexicanas. Su poemario “Trinares”, 
plantea una relevante apuesta por el binomio poesía-infancia.

El poeta es autor de 10 pájaros en mi ventana, publicado en 
2016 e ilustrado por Raquel Echenique, poemario que obtuvo 
el Premio Amster-Coré 2017; la Medalla Colibrí IBBY Chile 
2017 y el Premio Fundación Cuatrogatos 2017.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

JOSÉ REVUELTAS, A 108 AÑOS
DE SU NACIMIENTO

Cultura
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La obra de Miguel Sabido a 
un Museo Digital

Felipe Munita, gana el
Premio Hispanoamericano 
de Poesía para la Infancia 

2022
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TEATRO EL GALEÓN,
50 AÑOS

Sus inicios se remontan a los 
años setenta, cuando un grupo 
de estudiantes de la Escuela 
Nacional de Arte Teatral (ENAT) y 
la Academia de la Danza Mexicana 
(ADM) del Inbal, en colaboración 
con el arquitecto Carlos Perdomo, 
habilitaron la bodega de la Unidad 
Artística y Cultural del Bosque con 
el fin de contar con un espacio 
adecuado para ensayar.  

César Pérez Soto fue el 
encargado de dirigir el nuevo 
foro, nombrándolo Laboratorio 
Teatral Foro Independiente 
convirtiéndose en el primero de 
su tipo en todo el país. 

En 1972 Abraham Oceransky 
estrenó la puesta en escena 
Simio, representada en más de 
400 ocasiones, transformando el 
espacio en un teatro polivalente.  

A lo largo de cinco décadas este 
foro ha presentado a grupos 
independientes, así como a los 
más destacados teóricos del 
teatro, como Peter Brook con su 
obra Ubu rey; De película, dirigida 
por Julio Castillo; María Santísima, 
de Luis de Tavira; Querida Lulú, 
dirigida por Ludwig Margules, 
y Grande y Pequeño, de Botho 
Strauss. 

En 1978 se amplió la capacidad 
de las graderías, así como sus 
dimensiones, en 1984 y 1997 
se le realizaron acciones de 
rehabilitación y restauración para 
tener una mayor flexibilidad y 
versatilidad. 

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/cultura/felipe-munita-gana-el-premio-hispanoamericano-de-poesia-para-la-infancia-2022/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-obra-de-miguel-sabido-a-un-museo-digital/
https://elcapitalino.mx/cultura/jose-revueltas-a-108-anos-de-su-nacimiento/
https://elcapitalino.mx/cultura/teatro-el-galeon-50-anos/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA
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https://www.jgconcierge.mx/
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“‘Checo’
debe sentirse

orgulloso”:
Christian Horner 

Chiefs vienen de 
atrás y derrotan

a Chargers

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Christian Horner, jefe de Red Bull, destacó los resultados que 
‘Checo’ tuvo está temporada, contribuyendo con puntos impor-
tantes para que el equipo conquistara el Campeonato de Cons-
tructores después de nueve años.

La escudería austríaca no pudo hacer el 1-2 en el campeonato 
de pilotos, pues Sergio Pérez, se quedó a dos puntos del sub-
campeonato de pilotos, detrás de Charles Leclerc de Ferrari, aún 
así, Horner le agradeció todo el esfuerzo durante la temporada. 

Los Kansas City Chiefs se quedaron con la victoria en Sunday 
Night Football luego de imponerse como visitantes 30-27 a Los 
Angeles Chargers gracias a una anotación en los últimos segun-
dos por parte de Travis Kelce.

El Capitalino

La delegación mexicana cerró su participación en la Copa 
del Mundo de Taekwondo celebrada en Guadalajara, con una 
cosecha de tres medallas de oro, una plata y dos bronces; el 
último conseguido por Brandon Plaza en la categoría -58 kg. 

México rompe con el dominio asiático en el Taekwondo, 
por primera vez en 24 años Corea del Sur es superado en el 
medallero, ningún país había conseguido derrotarlos, hasta 
ahora, que, México fue “profeta en su tierra” consiguiendo un 
total de seis medallas, tres preseas doradas, una plata y dos 
bronces. 

¡México cierra con bronce su 
mejor participación en un 
Mundial de Taekwondo!

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

¡’CHECO’ PÉREZ TERCER LUGAR EN EL 
CAMPEONATO DE PILOTOS DE LA F1! 

Fiel a sus convicciones y a 
su estilo, el serbio ha finalizado 
una temporada de ensueño. 
Novak Djokovic cerró el 2022 
dando un golpe en la mesa, en 
Turín, el ganador de 22 Majors 
se proclamó campeón de las 
Nitto ATP Finals por sexta oca-
sión en su carrera, igualando 
el récord de Roger Federer, al 
vencer 7-5, 6-3 a Casper Ruud 
en el Pala Alpitour.

Con un agónico touch-
down de Jalen Hurts, los Phi-
ladelphia Eagles regresaron 
a la senda del triunfo y de-
rrotaron 17-16 a los Indianá-
polis Colts en la semana 11 
de la NFL.

Luego de su primera de-
rrota de la temporada, los 
Eagles (9-1) perdían 13-3 en 
el último cuarto. Hurts lanzó 
para un touchdown al prin-
cipio del periodo para poner 
a Philadelphia a solo tres 
puntos de distancia.

¡Eagles recuperan 
el paso y vencen 
dramáticamente

a Colts!

¡Seis veces
maestro! Djokovic 
vence a Ruud y se 
corona en Turín

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/checo-debe-sentirse-orgulloso-christian-horner/
https://elcapitalino.mx/deportes/chiefs-vienen-de-atras-y-derrotan-a-chargers/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-cierra-con-bronce-su-mejor-participacion-en-un-mundial-de-taekwondo/
https://elcapitalino.mx/deportes/checo-perez-tercer-lugar-en-el-campeonato-de-pilotos-de-la-f1/
https://elcapitalino.mx/deportes/eagles-recuperan-el-paso-y-vencen-dramaticamente-a-colts/
https://elcapitalino.mx/deportes/seis-veces-maestro-djokovic-vence-a-ruud-y-se-corona-en-turin/
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La Copa del Mundo de Qatar comenzó y la Selección de 
Ecuador inauguró el torneo con una victoria de 2-0 sobre el 
combinado anfitrión gracias a un doblete de Enner Valencia, 
un viejo conocido de la Liga MX.

En el FIFA Fan Fest de la Ciudad de México, ubicado en 
la explanada del Monumento de la Revolución, la respues-
ta por parte de los aficionados fue muy buena, ya que una 
gran cantidad se dio cita para mirar el partido en la pantalla 
gigante que se montó en el lugar.

Chris Beath fue designado por la FIFA para pitar el duelo 
entre México vs Polonia, que marcará el debut de ambas se-
lecciones en el Mundial de Qatar.

Este domingo se llevó a cabo la espectacular ceremonia de 
inauguración del Mundial de Qatar desde el Estadio Al Bayat, 
de la que se destacó el poder del fútbol por unir a todas las 
naciones y las extraordinarias colaboraciones de danza.

Así se vivió la victoria
de Ecuador en el Fan Fest

¡La emoción del fútbol!
Vibrante apertura del

Mundial de Qatar

Iván Rivera Bustos
Editor de Capital Qatar:

Diseñador:
Marcos Castro

¡Falsa alarma! 
Ningún mexicano
ha sido detenido

en Qatar

Por medio de redes socia-
les comenzó a circular la pre-
sunta detención de un aficio-
nado mexicano por ingresar 
alcohol de Qatar, sin embargo, 
la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores ha desmentido dicha 
información. 

“Sobre la presunta deten-
ción de una persona mexica-
na, por introducir una botella 
de alcohol a Qatar, las auto-
ridades correspondientes nos 
indican que no han realizado 
alguna detención”

¡Ecuador inaugura el Mundial
con victoria sobre Qatar!

El anfitrión inició la justa mundialista con el pie izquierdo. La Selección de Ecuador mostró su mejor fút-
bol y logró un debut de ensueño en la Copa del Mundo tras derrotar 2-0 a Qatar, colocándose cómo lider 
momentáneo en el Grupo A.

La figura del partido fue sin duda el delantero Enner Valencia, quien marcó un doblete, que pudo haber 
sido un hat-trick, de no haberle anulado otro más. El ex jugador de Pachuca, Tigres y Everton se vistió de 
héroe y trazó la fiesta con toda la colaboración de sus compañeros.

NOTA COMPLETA

Chris Beath es el árbitro designado 
para el México vs Polonia

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Capital Qatar   Año 02   N°119   21 de noviembre del 2022

https://elcapitalino.mx/deportes/la-emocion-del-futbol-ceremonia-vibrante-apertura-mundial-de-qatar/
https://elcapitalino.mx/deportes/asi-se-vivio-la-victoria-de-ecuador-en-el-fan-fest/
https://elcapitalino.mx/deportes/chris-beath-es-el-arbitro-designado-para-el-mexico-vs-polonia/
https://elcapitalino.mx/deportes/carrousel-deportes/falsa-alarma-ningun-mexicano-ha-sido-detenido-en-qatar/
https://elcapitalino.mx/deportes/ecuador-inaugura-el-mundial-con-victoria-sobre-qatar/
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