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México, 4to lugar
en desigualdad en

Latinoamérica: OCDE

Nueva ola por Covid-19 
está en camino,

advierten expertos

«Ciberseguridad para todos«, es el nombre de la campa-
ña nacional que el Gobierno Federal impulsará en la ciudada-
nía para prevenir los delitos y fraudes de índole cibernética, 
un asunto de seguridad nacional.

La intención es acercar a las personas de todos los estratos 
sociales y de todas la edades, conocimientos en materia de 
ciberseguridad.

De acuerdo con un estu-
dio de la Organización para 
la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), 
México ocupa uno de los 
peores lugares en la lucha 
contra la desigualdad en 
Latinoamérica.

El país se coloca en el 
cuarto lugar a nivel regional 
en la lista de desigualdad de 
ingresos, tan solo por deba-
jo de Chile y Costa Rica.

LEY DE CIBERSEGURIDAD CONTARÁ CON ÓRGANOS 
NO SECRETOS: MONREAL

TURQUÍA ATACÓ A IRAK
Y SIRIA POR ATENTADO

EN ESTAMBUL

ABUSO SEXUAL EN LA 
IGLESIA: INFORME EN 
ITALIA ES CRITICADO

CAMBIO CLIMÁTICO EN 
PAÍSES VULNERABLES: 
COP27 OTORGARÁ UN 

FONDO HISTÓRICO

Diario

MORENA ALISTA CAMPAÑA CONTRA 
CIBERDELITOS Y FRAUDES

México, EE.UU. y 
Canadá inician cuenta 

regresiva para el
Mundial 2026
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Diputados piden
a Profeco vigilar a 
clientes en CDMX

en Buen Fin

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

CASTIGO PARA AGRESORES QUIÉN ATENTE 
CONTRA MUJERES EN CDMX: FGJCDMX

Alcaldía Tlalpan conmemora 
Aniversario de la Revolución 

Mexicana

Inaugura Sandra 
Cuevas exposición 

de balones
“Somos Mundial”

Autoridades piden a
estudiantes regresar a clases 

en el «El Rosario»
El Colegio de Bachilleres (Colbach) hizo un llamado a las y 

los maestros, estudiantes, así como al personal administrativo 
del plantel 1 «El Rosario», a la reanudación de clases presen-
ciales a partir del 22 de noviembre, luego de los hechos regis-
trados en días pasados dentro de las instalaciones de dicho 
plantel.

Las autoridades del Colbach han establecido diálogo perma-
nente con las instituciones de seguridad ciudadana y procura-
ción de justicia de la Ciudad de México, con el fin de garantizar 
la integridad de su comunidad y brindar espacios seguros.

El diputado local Raúl To-
rres Guerrero pidió a Profeco 
cuidar el dinero de los con-
sumidores durante estos últi-
mos días del Buen Fin, ya que 
muchas familias capitalinas 
recibieron recursos de aho-
rros para realizar compras de 
necesidad básica, pero hay 
establecimientos que abusan 
o no respetan precios.

En el marco del inicio 
del mundial de fútbol Qatar 
2022, la Alcaldesa de Cuau-
htémoc, Sandra Cuevas, in-
auguró la exposición “Somos 
Mundial” una serie de 17 
obras, entre ellas 13 balones 
monumentales cubiertos con 
millones de chaquiras, idea-
dos por el artista César Men-
chaca y trabajados por arte-
sanos Wixárikas.

“Hoy es indispensable tener presentes los principios 
que impulsaron la lucha de la Revolución Mexicana de 1910, 
igualdad, democracia, pluralidad, derechos sociales y el ideal 
de un país más justo”, afirmó Alfredo Reyes García, director 
general de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la alcaldía 
Tlalpan durante la ceremonia de Conmemoración del 112 
Aniversario del inicio de esta gesta heroica.

En la explanada de la alcaldía, Reyes García puntualizó que 
“sobre el camino marcado por nuestra historia y por su ha-
zaña revolucionaria hoy conmemoramos y celebramos el de-
recho a emprender nuevamente una lucha abierta contra la 
tiranía y por la democracia, como se demostró el pasado 13 
de noviembre en la marcha en defensa del INE”.

El Capitalino
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Recuperan
tractocamión robado 

en Iztapalapa

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

BALACERA EN MITIKAH: ELEMENTOS DE LA 
SSC-CDMX DETIENEN A PRESUNTO LADRÓN

Detienen a tres mujeres
por presuntamente robar

celulares en el Corona Capital

Policías Auxiliares 
resguardan a menor 

extraviado en el 
Centro de la CDMX

Detienen a presunto
feminicida en Tacubaya

Durante las primeras horas de este 21 de noviembre fue 
reportado el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer en 
las inmediaciones del Metro Tacubaya; más tarde, la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) 
confirmó que detuvo en flagrancia al presunto feminicida.

La SSC-CDMX confirmó que el hombre fue detenido cerca 
del cruce de la avenida Jalisco y Viaducto Presidente Miguel 
Alemán, cuando envolvía el cadáver de la mujer con plástico y 
cartones; quien al detectar la presencia policiaca intentó huir.

La Secretaría Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de 
México (SSC-CDMX) infor-
mó que este lunes lograron 
recuperar un tractocamión 
reportado como robado en 
la alcaldía Iztapalapa, el cual 
transportaba despensas del 
Estado de México, luego de 
una acción coordinada y de-
rivado de una persecución.

Durante este lunes, un 
menor de edad fue resguar-
dado por elementos de la 
Policía Auxiliar (PA) de la Se-
cretaría de Seguridad Ciuda-
dana de la Ciudad de México 
(SSC-CDMX), tras ser encon-
trado desorientado y per-
dido en calles de la colonia 
Centro.

El último fin de semana, la Ciudad de México tuvo muchos 
eventos, uno de ellos fue el Corona Capital, festival en el que 
grupos musicales como Miley Cyrus, Paramore, My Chemical 
Romance, entre varios más se presentaron, pese al ambiente 
festivo, también se registraron diversos robos de celulares.

En ese sentido, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que, como parte 
de un operativo, logró detener a tres mujeres, quienes pre-
suntamente robaron teléfonos inteligentes en el festival, en 
la alcaldía Iztacalco.

El Capitalino

Contacto con el Secretario de SSC
 ucontacto@ssc.cdmx.gob.mx       55 5208 9898      55 4331 9636    https://www.ssc.cdmx.gob.mx/    @UCS_GCDMX

https://elcapitalino.mx/capital/policias-auxiliares-resguardan-a-menor-extraviado-en-el-centro-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/recuperan-tractocamion-robado-en-iztapalapa/
https://elcapitalino.mx/capital/balacera-en-mitikah-elementos-de-la-ssc-cdmx-detienen-a-presunto-ladron/
https://elcapitalino.mx/capital/detienen-a-presunto-feminicida-en-tacubaya/
https://elcapitalino.mx/capital/detienen-a-tres-mujeres-por-presuntamente-robar-celulares-en-el-corona-capital/


5

https://www.quartzhotel.mx/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Estado de México

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Estado de México:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx     55 8925 1325   www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Estado de México   Año 02   N°120   22 de noviembre del 2022

6

ENTREGA ALFREDO DEL MAZO EL 
PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2022

Supervisa alcaldesa de 
Tecámac Mariela Gutiérrez, 

obras del Primer CECATI 
con Perspectiva de Género 

en México

En el Edoméx ya se pueden 
tramitar duplicados de

certificados en línea

La presidenta municipal, Mariela Gutiérrez Escalante, 
supervisó el avance de la obra del Centro de Capacitación 
para el Trabajo Industrial (CECATI), el primero en el país con 
perspectiva de género, para que las mujeres se capaciten y 
puedan obtener un empleo y con ello sean autosuficientes 
económicamente.

El Gobierno del Estado de México brindará en línea el 
trámite para entregar duplicado de certificado, a toda la po-
blación de la entidad que haya concluido sus estudios de 
educación básica en escuelas públicas del subsistema estatal 
y escuelas particulares incorporadas a la Secretaría de Edu-
cación.

Este es uno de los beneficios que el Gobierno de Alfredo 
Del Mazo Maza otorga a las y los estudiantes mexiquenses 
de nivel básico, a través de la Secretaría de Educación que 
encabeza Gerardo Monroy Serrano, y va dirigido a quienes 
hayan concluido sus estudios de primaria y secundaria a par-
tir del ciclo escolar 1997-1998, o preescolar, a partir del ciclo 
2018-2019.

Brindar una mejor calidad 
de vida a la población infantil, 
a través de acciones que les 
permitan superar problemas 
de salud, es una tarea perma-
nente en el Estado de Méxi-
co, para lo cual se cuenta con 
un equipo multidisciplinario 
y comprometido en esta la-
bor, enfatizó el titular de la 
Secretaría de Salud, Francisco             
Fernández Clamont.

Tecámac
conmemora
Revolución

Mexicana con más 
de 4 mil personas

Beneficia Salud 
Edoméx a 42 
menores con 
cirugías de

paladar hendido

Detiene FGJEM a 
tres personas que 

vendían aves
exóticas

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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CONGRESO DE TLAXCALA AVANZA 
DICTAMINACIÓN DE LEYES DE INGRESOS

Entrega Luis Nava 
obras de

mantenimiento en
la colonia Del Valle

Hidalgo conmemora CXII 
Aniversario de la Revolución 

Mexicana

En el proceso de recuperación de la actividad turística, los 
Pueblos Mágicos han tenido una importante participación al 
aportar más de mil 500 millones de pesos en derrama eco-
nómica durante el año, destacó la secretaria de Turismo de 
Puebla, Marta Ornelas Guerrero al participar en el segundo 
Encuentro Estatal de Pueblos Mágicos en el municipio de 
Pahuatlán.

De igual manera, la funcionaria manifestó que en Puebla 
el turismo tiene un nuevo rostro, ya que está enfocado en 
beneficiar a pequeños productores, prestadores de servicios 
de las localidades, cocineras tradicionales y artesanos, de ma-
nera que los beneficios generados por la llegada de turistas 
y visitantes se queden en las comunidades y no solo en la 
capital del estado.

“Es nuestro deber asegurar que se materialicen los no-
bles propósitos de igualdad. Debemos cerrar filas mujeres 
y hombres, para no permitir retrocesos y hacer realidad los 
grandes postulados de la Revolución”.

Así lo manifestó el secretario de Gobierno, Guillermo Oli-
vares Reyna, al presidir en representación del gobernador 
Julio Menchaca, el evento conmemorativo del 112° aniver-
sario de la Revolución Mexicana.

Promueve Turismo riqueza de 
Pueblos Mágicos de Puebla

Atestigua
Cuauhtémoc Blanco 
desfile por el inicio 

de la Revolución 
Mexicana

Con un recorrido por co-
lonia Del Valle, el presidente 
municipal de Querétaro, Luis 
Bernardo Nava Guerrero, en-
tregó a los vecinos las obras 
de mantenimiento vial en las 
avenidas Del Valle, Del Bos-
que, Prado, De la Fuente, 
Del Monte y la calle E. Pe-
rrusquía, donde se realizó la 
rehabilitación del pavimento 
asfáltico, el señalamiento ho-
rizontal y la re nivelación de 
pozos de visita.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Luego de encabezar la 
ceremonia conmemorativa 
al CXII Aniversario del Inicio 
de la Revolución Mexicana, 
el gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco se trasla-
dó al palco principal del Pala-
cio de Gobierno, desde donde 
presidió el Desfile Cívico-Cul-
tural que tras dos años de no 
realizarse por la pandemia de 
Covid-19, nuevamente estu-
vo presente en las principales 
calles del Centro de la capital 
morelense.

El Capitalino
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19.55
+0.02
+0.14%

VENTA
19.57

COMPRA
19.55

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – La plataforma cripto Coinbase (NASDA-
Q:COIN) cae más del 5% en preapertura de Wall Street este 
lunes tras hundirse más del 7% el viernes pasado.

Bank of America (NYSE:BAC) ha rebajado la calificación del 
exchange de comprar a neutral debido al colapso de FTX y de 
riesgos que podrían afectar a Coinbase.

El banco de inversión también ha recortado el precio ob-
jetivo a 50 dólares desde los 77 dólares previos. En lo que 
llevamos de mes de noviembre, las acciones de Coinbase se 
han desplomado casi el 30%.

Investing.com – Mercados europeos mixtos este lunes –
Ibex 35, CAC 40, DAX…- tras las dudas en Asia esta madri-
gada. «La mayoría de los valores han caído, con las mayores 
pérdidas en las acciones de China continental y Hong Kong, 
debido a que las muertes relacionadas con Covid y el aumen-
to de los casos de virus han llevado a las autoridades a en-
durecer las restricciones en algunas áreas de China», explica 
Sergio Ávila, analista de mercado de IG. 

Investing.com – Las acciones de Disney (NYSE:DIS) se es-
tán vendiendo como si fueran entradas de Taylor Swift tras 
la noticia de que Bob Iger va a volver a ocupar el puesto de 
director ejecutivo del gigante del entretenimiento, al desmo-
ronarse la visión de Bob Chapek sobre el streaming.

Sin embargo, los mercados mundiales tienen cosas más 
sombrías en mente, después de que China confirmara su pri-
mera muerte por Covid-19 en meses, poniendo en duda su 
capacidad para reactivar su economía este invierno.

Las bolsas europeas y asiáticas apuntan a una apertura a 
la baja, junto con los precios del petróleo, y las acciones de 
Estados Unidos parecen ir a seguir su estela.

Zoom Video presentará sus resultados tras la campana. Y 
el Bitcoin desciende a medida que siguen conociéndose más 
detalles espeluznantes sobre la quiebra de FTX.

BLACK FRIDAY, OCDE,
ACTAS DE LA FED: 5 CLAVES 

A VIGILAR ESTA SEMANA

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

Aumenta el efecto dominó de 
FTX: Coinbase se hunde tras el 

mazazo de BofA

Mercados mixtos: Comienzan 
las quinielas de los bancos

centrales

Iger vuelve a Disney, COVID
en China, FTX: 5 claves en

Wall Street

El Capitalino
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KABAH CANCELA SU PARTICIPACIÓN
EN QATAR 2022

Uno de los grupos más recordados de inicios de siglo, es 
la agrupación de RBD; Anahí, Maite, Christopher, Dulce María, 
Christian y Alfonso fueron iconos de una generación que has-
ta la fecha los sigue recordando con amor y cariño.

Pese a que la novela terminó hace mucho tiempo (casi 14 
años), sus reencuentros espontáneos han alocado a sus fans 
al hacer teorías.

Su amistad ha rebasado los años, y la banda lo ha hecho 
notar, ya que el pasado domingo 20 de noviembre Anahí y 
Christian Chávez subieron una serie de fotos a través de sus 
redes sociales, donde aparecen la gran mayoría de los miem-
bros, junto con sus respectivas parejas, además, de la apari-
ción de Guillermo Rosas, productor ejecutivo de RBD.

Nodal y Cazzu son una 
de las más grandes parejas 
del año, pues a pesar de ha-
ber surgido de una manera 
tan espontanea que muchos 
se cuestionaron sobre qué 
tan real era su relación, han 
demostrado a través de sus 
entrevistas y los momentos 
que han revelado en redes 
sociales, que se tienen un 
cariño muy especial.

‘Family Karma’ expone 
el choque generacional y 
cultural de una familia en-
tre oriente y occidente para 
mostrar cada una de las pro-
blemáticas que atraviesan 
tanto los más jóvenes como 
a los mayores que tratan de 
preservar una cultura ances-
tral en medio del caos con-
temporáneo.

Será México el elegido 
para comenzar su gira por 
30 años de trayectoria.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

¡Juntos de Nuevo!
El reencuentro de RBD

‘A Nodal le gustan 
las mujeres
dominantes’

Marifer Centeno

Llega ‘Family
Karma’ a E!

Entertainment

Víctor Manuelle 
se convierte en 

el primer salsero 
en pisar la Arena 

CDMX

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino
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MILEY CYRUS Y SU EMBLEMÁTICO 
CIERRE EN EL CORONA CAPITAL

A mediados de octubre se dio a conocer la lista completa 
de nominados para los American Music Awards 2022 (AMAs 
2022) y este 20 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de 
premiación desde Los Ángeles, California.

Entre el elenco que vistió a los premios, se encontraban íco-
nos musicales como Anitta, Ari KLennox, Bebe Rexha, Char-
lie Puth, David Guetta, Dove Cameron, Glorilla, Lil Baby, Ste-
vie Wonder, Imagine Dragons, Carrie Underwood, J.I.D, Pink, 
Tems, Wizkid, además de Yola.

Con todo y que faltan 
varios meses para que se 
lleve a cabo la edición nú-
mero 95 de los Oscar, La 
Academia acaba de en-
tregar varios galardones 
honoríficos este fin de se-
mana a diferentes celebri-
dades como el cineasta 
Peter Weir; pero sin duda, 
uno de los más emotivos 
fue el que le dieron a Mi-
chael J. Fox

Los fans mexicanos de 
Harry Styles estarán vivien-
do una semana emblemáti-
ca, pues el cantante ya ini-
ció sus presentaciones en 
nuestro país y, Guadalajara 
fue la primera parada del 
Love on Tour; así, la Arena 
VFG fue testigo del talen-
to del exintegrante de One  
Direction.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

AMAs 2022: Los principales 
ganadores de la noche

The 1975 cierra con éxito el Corona Capital, 
pese a tener un escenario pequeño

Michael J. Fox
recibe Oscar
honorífico

Cuenta regresiva 
para Harry Styles 

en Ciudad
de México

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino
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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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SIAM PRESENTA SU SENCILLO
«LA CUENTA» EN MÉXICO

«LO DIGO DE FRENTE»:
LO NUEVO DE RODRIGO BEZAM

El Capitalino

Diseñador:

Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/viral/lo-digo-de-frente-lo-nuevo-de-rodrigo-bezam/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/siam-presenta-su-sencillo-la-cuenta-en-mexico/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7167975013398629638?_r=1&_t=8XYUBWuuZb4&is_from_webapp=v1&item_id=7167975013398629638
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¿Qué se entendió y cómo se expresó el romanticismo en la 
Ciudad de México en el siglo XIX? Bajo estas interrogantes se 
configuró el libro Más allá del amor, la nostalgia, la pasión y 
el éxtasis, en el cual un grupo de 11 especialistas de distintas 
áreas e instituciones hablan sobre este concepto que arribó al 
territorio nacional cuando en Europa ya estaba de salida. 

Se trata de una obra coordinada por Laura Suárez de la 
Torre, y sus páginas contienen manifestaciones escriturales, 
musicales, plásticas e incluso pedagógicas sobre cómo se 
asumió un movimiento que alcanzó a distintos sectores de la 
sociedad mexicana y que respondió a los anhelos de la elite 
por instaurar un país moderno, civilizado, a la altura de las 
naciones europeas. 

Considerado uno de los arquitectos más relevantes del siglo 
XX, apasionado de la belleza y la naturaleza, y creador de una 
obra ejemplar que ha influenciado el trabajo de arquitectos 
nacionales y extranjeros, Luis Barragán es recordado en el 34 
aniversario luctuoso del también ingeniero civil.

Originario de Guadalajara, Jalisco, Luis Barragán falleció en 
la Ciudad de México el 22 de noviembre de 1988; realizó 
estudios profesionales y se graduó como ingeniero civil y 
arquitecto en 1925 en su natal Guadalajara. Los jardines de 
distintas ciudades que visitó en la costa del Mediterráneo 
fueron fuente de inspiración y generaron su interés por la 
arquitectura de paisaje. 

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

MUERE PABLO MILANÉS A LOS 79 AÑOS

Cultura
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El romanticismo en México 
¿cómo llegó?

Luis Barragán, la
arquitectura como idea

de cambio
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ALBEDRÍOS:
PRODUCCIÓN

AUDIOVISUAL DE
REALIDADES 

ASIMÉTRICAS

A través de los medios 
audiovisuales Realidades 
Asimétricas presenta Albedríos, 
su primer proyecto audiovisual, 
el cual busca proyectar una fuerte 
reflexión en torno a la violencia de 
género en México, conjugando 
la narrativa experimental,dando 
como resultado un film híbrido 
entre el lenguaje escénico y el 
cinematográfico.

La cinta narra la historia de un 
feminicidio, sujeto a ello dos 
mujeres se confrontarán entre 
ellas y a sí mismas, viajando 
entre un laberinto de emociones, 
recuerdos, sueños, vacíos y 
conflictos, desde su propia 
vulnerabilidad,reflejando la 
franqueza de su propia desnudez, 
reapropiándose de un cuerpo que 
ha sido violentado y sometido 
cultural, política y socialmente aun 
sin fin de abusos.

 Sin duda esta cinta «busca dar  
voz a todas aquellas que son 
silenciadas todos los días en 
México, uno de los principales 
detonantes del guión para este 
mediometraje es el caso de Karen 
Esquivel, quien a los 19 años, fue 
privada de la vida en 2016 en el 
Estado de México. Tras un juicio 
penal de más de tres años, con 
la madre enfrentándose a las 
instancias y viendo al agresor 
de su hija, este caso se convirtió 
en un parteaguas en el sistema 
social y judicial, al dictaminarse 
la primera condena vitalicia por 
feminicidio en México» señaló el 
equipo de producción.

NOTA COMPLETA

El Capitalino
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La goleada contra Irán de 6-2 no fue suficiente para Ga-
reth Southgate, entrenador de Inglaterra, quien sentenció 
que serán perfectos en los siguientes encuentros. 

Inglaterra dio un golpe de autoridad en su debut, aplas-
tando sin piedad a una muy pobre Irán, que sobre el final 
del encuentro consiguió dos goles para evitar irse en ceros 
y hacer más escandaloso el marcador y justamente fueron 
los goles en contra los que dejaron inconforme a Southgate, 
quien sabe para llegar a la final de la Copa del Mundo, nece-
sitan ser perfectos y no casi perfectos, pues cualquier error 
le podría costar un resultado más adelante.

«Deberíamos estar muy felices, pero no deberíamos con-
ceder dos goles en esta etapa. Hoy fue grandioso, pero ne-
cesitamos ser mejores en el juego contra Estados Unidos«

La Selección Inglesa debuta con el pie derecho en la Copa 
del Mundo, golea 6-2 a Irán, Bukayo Saka se luce con un      
doblete. 

Los ‘Creadores del Fútbol’ no decepcionaron y arranca-
ron con un triunfo contundente sobre un conjunto iraní que 
muy poco pudo hacer para evitar la derrota, los goles cayeron 
como lluvia en el Estadio Internacional Jalifa, Jude Bellingham 
abrió el marcador, Bukayo Saka se hizo presente con un do-
blete, Raheem Sterling, Marcus Rashford y Jack Grealish con-
tribuyeron para la victoria inglesa. 

«Tenemos que ser
mejores»: Gareth Southgate 

¡Sin piedad! Inglaterra 
domina y golea a Irán

Para Polonia, ‘Memo’ 
Ochoa es un fuera de 

serie

Para la Selección de Po-
lonia, Guillermo Ochoa, uno 
de los máximo referentes de 
México, es un elemento que 
puede marcar diferencia en el 
terreno de juego gracias a su 
experiencia mundialista.

Tanto el seleccionador po-
laco, Czeslaw Michniewicz, 
como su capitán, el arquero 
Wojciech Szczesny, se refirie-
ron al mexicano, elogiaron 
su juego y su experiencia en 
Mundiales.

¿Quién llega mejor al debut
en Qatar, México o Polonia? 

La Selección Mexicana debutará este martes 22 de noviembre en el Mundial de Qatar ante Polonia, el 
partido marcará el destino de ambos equipos en el torneo.

Mucho se ha criticado el funcionamiento de la escuadra comandada por Gerardo Martino, sobre todo 
por la elección de jugadores que hizo, dejando en el camino a otros con un mejor ritmo, como Santiago 
Giménez y hasta Javier Hernández, por ello, es importante saber cómo llega el TRI a Qatar. 

NOTA COMPLETA
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Gareth Bale evitó la primera victoria norteamericana y 
le dió a Gales un punto valiosísimo tras empatar 1-1 con 
Estados Unidos, firmando la primera paridad de la Copa del 
Mundo.

Estados Unidos y Gales firmaron el primer empate de esta 
justa mundialista en un partido de poder a poder que sirvió 
para recuperar a Gareth Bale en la competición de máximo 
nivel.

El ex del Real Madrid no hizo un maravilloso partido pero 
le bastó una aparición fugaz para echar por tierra el buen 
partido de Estados Unidos. El reparto de puntos deja en sus-
pense la candidatura de ambos a ser equipo de octavos de 
final en este Mundial.

La Selección Mexicana comenzará su andar en la Copa del 
Mundo de Qatar este martes 22 de noviembre. El combinado 
nacional se enfrentará a Polonia y Gerardo Martino es cons-
ciente de la importancia que tiene sacar un buen resultado.

El director técnico del Tricolor mencionó que siempre es 
vital arrancar con el pie derecho en un Mundial, pero resaltó 
que en esta ocasión la trascendencia es mayor debido a las 
características que tiene el Grupo C, donde también están Ar-
gentina y Arabia Saudita.

«Nosotros siempre buscamos jugar de la misma forma, 
proponer el partido. El primer partido encamina el recorrido 
de una Selección en el Mundial; por las características del gru-
po, ante Polonia es todavía más decisivo. El estilo de Polonia 
es uno solo y sobre eso nosotros preparamos el partido».

Gareth Bale evita el primer 
triunfo de Estados Unidos

en Qatar

Gerardo Martino reconoce
la importancia del duelo 

ante Polonia

Holanda se impone
a Senegal con

anotaciones tardías

“No pregunten por mí, 
soy a prueba de balas”: 

CR7

La Selección de Holanda 
arrancó con el pie derecho 
su participación en la Copa 
del Mundo de Qatar luego de 
imponerse 2-0 a Senegal con 
anotaciones en los últimos mi-
nutos de Cody Gakpo y Davy 
Klaassen.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Iván Rivera Bustos
Editor de Capital Qatar:

Diseñador:
Marcos Castro
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