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Monreal y todos los
que busquen el bien

del país son
bienvenidos: PAN

Inai solicitó a INDEP 
proporcionar informes 

de la empresa
oceanografía

En el mes de octubre se registró lo que consideran las au-
toridades un «leve repunte» en homicidios dolosos, tan solo 
en este mes sumaron 2 mil 766 casos. Sin embargo, duran-
te los primeros 20 días de noviembre, este delito descendió 
13.4%, donde existe un registro de 2 mil 396 víctimas.

Hasta octubre de este año, se registraron 26 mil 119 asesi-
natos, lo que significó una reducción del 7.1% con respecto al 
mismo periodo del año anterior. Los estados que concentran 
un mayor porcentaje de homicidios dolosos son Guanajuato, 
Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chi-
huahua con un 48.9%.

El Partido Acción Na-
cional (PAN) está abierto 
a todos aquellos quienes 
busquen el bien del país, 
expresó la senadora Kenia 
López Rabadán, al senador 
morenista Ricardo Monreal, 
luego de coincidir en que el 
país está polarizado.

SE DEBEN PRESERVAR INSTITUCIONES
ELECTORALES EN MÉXICO: ONU-DH

EE.UU EXTERNÓ SU 
PREOCUPACIÓN POR EL 

AVANCE NUCLEAR DE IRÁN

UNA EXPLOSIÓN EN AUTO 
DEJÓ 28 HERIDOS EN 

TAILANDIA

BOLSONARO SOLICITA 
ANULAR VOTOS DE SU 

ELECCIÓN FALLIDA

Diario

OCTUBRE FUE DE SANGRE, REGISTRÓ 
ALZA DE HOMICIDIOS EN EL PAÍS

XP-Pen la tableta
gráfica que deben
tener los creativos
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Pide Mauricio Tabe a 
Sheinbaum ampliar 

presupuesto para MH

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

MOTOCICLISTAS PROTESTAN POR CAMBIOS 
AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO EN CDMX

Gobierno CDMX ha
desmantelado 17 chelerías 

clandestinas

Llega “Somos
Mundial” a
la Alcaldía

Cuauhtémoc

PAN acusa a Sacmex por
falta de agua en Tlalpan

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) por 
Tlalpan, Luis Chávez García, acusó al Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México, de provocar crisis hídrica en Tlalpan, dejan-
do a los vecinos sin el vital líquido ni respuestas a las solicitu-
des de pipas.

“Lo que pasó ayer en la autopista México-Cuernavaca en 
Tlalpan, donde vecinos bloquearon por varias horas el paso de 
automóviles desatando caos para los vacacionistas que llega-
ban a la capital, es una muestra de desesperación”, Informó el 
panista.

Con la finalidad de aten-
der necesidades urgentes 
en las colonias, el alcalde 
de Miguel Hidalgo, Mauri-
cio Tabe Echartea, solicitó a 
la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, ampliar en poco 
más de 484 millones de pe-
sos el presupuesto asigna-
do en el Paquete Económico 
2023 a esta demarcación, 
toda vez que considera que 
el monto es injusto y redu-
cido, pues tan sólo creció en 
un cuatro por ciento en rela-
ción al año anterior, y un 50 
por ciento menor a la infla-
ción proyectada.

Con motivo del Mundial 
de Qatar 2022, se inauguró la 
exposición “Somos Mundial”, 
una serie de 17 obras, entre 
las cuales, resaltan 13 balo-
nes monumentales cubiertos 
con millones de chaquiras, 
una idea del artista César 
Menchaca, en compañía de 
artesanos.

El Gobierno de la Ciudad de México, mediante la Sub-
secretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de 
la Vía Pública (SPAOVP) y el Instituto de Verificación Admi-
nistrativa (INVEA), dieron a conocer que desmantelaron 17 
“chelerías” y ejecutaron diversos procedimientos en 51 loca-
les de diversas colonias, en casi tres meses.

Lo realizado fue con la finalidad de garantizar la seguridad 
de clientes, vecinos y transeúntes, al mismo tiempo, atender 
las denuncias ciudadanas sobre establecimientos mercantiles 
y puntos sobre la vía pública con venta de bebidas alcohóli-
cas y ruido excesivo.
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Capacitan a 789 
policías en CDMX, 

ante alerta por
violencia de género

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

HOMBRES SON DETENIDOS CON PORTACIÓN DE ARMAS 
Y MÁS DE 500 MIL PESOS EN ÁLVARO OBREGÓN

Detienen a 27 revendedores 
durante partido de NFL en

el Estadio Azteca

SSC-CDMX realiza 
operativo por

movilización de
motociclistas; 

detienen a nueve

Menor sufre paro respiratorio
y elementos de la PBI

lo salvan
Un menor de edad fue auxiliado y reanimado por elemen-

tos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), en 
la alcaldía Álvaro Obregón, debido a que sufrió un desmayo al 
interior de su domicilio.

La SSC-CDMX informó que la madre del niño de 9 años pi-
dió la ayuda de los uniformados, quienes se encontraban en 
calles de la colonia Jalalpa el Grande, ya que el pequeño no 
reaccionaba, por lo que los policías acudieron al domicilio para 
brindar la atención correspondiente.

En cumplimiento de la 
Declaratoria de Alerta por 
Violencia contra las Mujeres 
en Ciudad de México, y en 
seguimiento al programa de 
profesionalización 2022, 789 
policías recibieron capacita-
ción mediante el “Taller de 
vinculación dinámica, aten-
ción a víctimas e informe po-
licial homologado”.

Tras las diversas movi-
lizaciones de motociclistas 
que se registraron este mar-
tes en la Ciudad de México, 
la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) informó 
que se desplegaron disposi-
tivos de seguridad y vialidad, 
en los que al menos nueve 
personas fueron detenidas 
por faltas administrativas y            
agresiones.

Este lunes se llevó a cabo el encuentro entre equipos de 
la NFL en el Estadio Azteca, Cardenales de Arizona y 49ers de 
San Francisco acudieron a México para el partido de tempo-
rada, sin embargo, la reventa se hizo presento, por lo que la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
(SSC-CDMX) informó que detuvieron 27 personas por venta 
ilegal y aseguraron 38 boletos.

Asimismo, la SSC-CDMX señaló que, como parte del ope-
rativo en el evento deportivo, fueron desplegados más de 
cuatro mil policías, apoyados con 149 vehículos oficiales, 31 
motocicletas, un autobús, nueve grúas, cuatro binomios ca-
ninos y un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios 
Aéreos Cóndores.

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
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SALARIO ROSA FORTALECE A MUJERES QUE
CUIDAN A FAMILIARES CON DISCAPACIDAD: AMM

Más de 118 mil
mexiquenses recibieron

su alta sanitaria por Covid

Gobierno de Tlalnepantla 
concluye la entrega de 10 

mil becas educativas

El sistema de Salud del Estado de México continúa su 
esfuerzo en la atención a la pandemia de Covid-19 y mues-
tra de ello es la suma de 118 mil 323 mexiquenses que han 
vencido esta enfermedad.

En este sentido, la Secretaría de Salud mexiquense, en 
su último reporte, destaca la atención que se brinda actual-
mente a 102 pacientes que se encuentran hospitalizados en 
nosocomios de la entidad y de otros 321 mexiquenses inter-
nados en distintas regiones del país.

Luego de entregar personalmente cinco mil becas edu-
cativas a estudiantes de todos los niveles de la zona oriente 
del municipio, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, concluyó 
este día la entrega de otros cinco mil apoyos económicos a 
jóvenes de la modalidad de Excelencia Educativa y Apoyo 
Social, nivel primaria.

«Lo que queremos es niños estudiosos, jóvenes de bien, 
ustedes y nosotros papás damos todo por nuestros hijos y 
una de las herramientas más sólidas que tenemos al alcance 
es darles educación, es darles formación y nosotros quere-
mos que coadyuvar en ello, por eso aumentamos cuatro mil 
más«, apuntó el funcionario.

En el análisis del Paquete 
Fiscal 2023, el Congreso del 
Estado de México cuidará los 
intereses económicos de los 
mexiquenses y buscará que la 
política económica favorezca 
finanzas sanas y estables en 
favor de la población más vul-
nerable, en congruencia con 
la realidad económica en un 
marco de austeridad y optimi-
zación de los recursos.

Como parte de los ope-
rativos de seguridad a pro-
pósito de la temporada de-
cembrinas, el Gobierno del 
municipio de Ecatepec des-
plegará un dispositivo a lo 
largo de los 74 tianguis y ba-
zares navideños del territorio 
con el objetivo de garantizar 
la confianza a los habitantes 
de la región y demás visi-
tantes que acuden a estos                                         
espacios a realizar compras.

Recibe Congreso de 
Edoméx proyecto 
de Paquete Fiscal 

2023

Refuerzan
seguridad en 74 

bazares y
tianguis navideños 

en Ecatepec

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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CONGRESO DE TLAXCALA EN
CONTRA DEL MALTRATO ANIMAL

Participa Luis Nava 
en Encuentro de
Alcaldes de las

Américas

Jóvenes tendrán mayor
oportunidad en el Bachillerato 
de Tizayuca: Julio MenchacaDerivado de las acciones realizadas, el actual gobierno de 

Puebla garantizó que los verificentros operen sin corrupción 
y que realicen los procedimientos de supervisión de emisio-
nes con total apego a la ley, manifestó el gobernador Miguel 
Barbosa Huerta.

A través de si videoconferencia, el titular del Ejecutivo re-
calcó que su administración sigue firme de cancelar las con-
cesiones de aquellos centros de verificación que entreguen 
hologramas a cambio de dádivas o sin revisar los vehículos.

Este martes, se llevo a cabo la inauguración del plantel 
del Bachillerato de Hidalgo, en el municipio de Tizayuca, en-
cabezado por el gobernador de la entidad, Julio Menchaca, 
quien afirmó que con la acción se refuerza al Estado en ma-
teria de preparación académica y desarrollo social, el cual 
se hace frente al rezago educativo y se abre un espacio que 
permitirá brindar mayor oportunidad a todos lo jóvenes.

Verificentros en Puebla operan 
sin corrupción: MBH

Coordinan trabajo 
los 3 niveles de

gobierno a favor del 
campo morelense

El presidente municipal 
de Querétaro, Luis Bernar-
do Nava Guerrero, acudió 
a la ciudad de Panamá para 
participar este lunes en el V 
Encuentro de Alcaldes y Al-
caldesas por Municipios, Ciu-
dades y Comunidades Salu-
dables de la Región de las 
Américas, donde expuso el 
trabajo que incluso antes de 
la pandemia por el Covid-19, 
desarrollaba Querétaro para 
procurar la salud.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario 
(Sedagro), Katia Isabel He-
rrera Quevedo, encabezó la 
“Reunión de Trabajo entre las 
Instituciones del Sector Coor-
dinado”, con el objetivo de 
reforzar la colaboración entre 
los tres niveles de gobierno 
y brindar un mayor impulso 
al fortalecimiento y fomento 
del sector agropecuario en la           
entidad.
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Investing.com – El peso 
mexicano operó con ligeras 
ganancias el martes, 22 de no-
viembre, en una jornada de 
mayor aversión el riesgo inter-
nacional y en medio de una se-
mana corta para los mercados 
financieros, al haber sido feria-
do en México este lunes por el 
Día de la Revolución y siendo 
feriados en Estados Unidos 
este jueves y viernes por el Día 
de Acción de Gracias.

Investing.com – La empre-
sa de inversiones Berkshire 
Hathaway (NYSE:BRKa), pro-
piedad de Warren Buffett, ha 
vendido 3.23 millones de accio-
nes del fabricante de vehículos 
eléctricos BYD (SZ:002594) que 
cotizan en Hong Kong, por 
630.33 millones de dólares de 
Hong Kong (80.67 millones 
de dólares), según informó          
Reuters este martes.

DÓLAR 
19.42
+0.00
+0.02%

VENTA
19.42

COMPRA
19.41

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Zoom Video Communications 
(NASDAQ:ZM), que en su día fue uno de los favoritos de la 
época de la pandemia, está teniendo dificultades para recu-
perar el interés del mercado. Las acciones de la empresa con 
sede en San José, California, bajaron más de un 6% el mar-
tes por la mañana tras informar de su menor crecimiento de  
ventas trimestrales.

Investing.com – El recuento de casos de Covid en China se 
dispara a niveles registrados por última vez en abril, siendo 
Guangzhou y Chongqing los nuevos focos. La Fed y el BCE 
se disponen a subir los tipos de interés en sólo 50 puntos 
básicos en sus próximas reuniones, según indican los funcio-
narios. Zoom (NASDAQ:ZM) Video se desploma tras ofrecer 
una orientación decepcionante para el trimestre actual. La 
criptomoneda Genesis, en apuros, lucha por cubrir un défi-
cit de liquidez de 1.000 millones de dólares, y el petróleo se 
tambalea al rechazar los dos grandes productores del Golfo 
la idea de un aumento de la producción.

Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que 
hay que estar pendientes este martes, 22 de noviembre, en 
los mercados financieros.

ANTE LA INFLACIÓN
PERSISTENTE, LA CONFIANZA 
SE HA DEGRADADO: OCDE

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Esta acción luce atractiva

incluso a pesar del sentimiento 
bajista

El Covid se propaga en China, 
Zoom y Genesis: 5 claves

en Wall Street

Warren Buffett 
vende 3.23M de
acciones de este

fabricante de autos

USDMXN: peso
mexicano sigue los 
pasos de la Fed en 
esta semana corta
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¡ESTOS FAMOSOS FUERON A QATAR
A APOYAR A MÉXICO!

Fue en el medio tiempo del partido de la NFL, entre los San 
Francisco 49ers y los Arizona Cardinals que los más de 70,000 
mil asistentes abuchearon a la banda de regional mexicano el 
pasado lunes 21 de noviembre.

Al grito de «fuera, fuera» el conjunto originario de Tijuana, 
cantó sus más grandes éxitos en el Estadio Azteca, a pesar de 
las críticas y durante 10 minutos, varios aficionados de la NFL, 
entonaron a puro pulmón el sencillo Ya supérame y posterior-
mente siguieron las burlas, los gritos y silbidos.

Hace unos meses, Yailin sorprendió a sus 5.6 millones de 
seguidores en Instagram, pues subió unas historias mostran-
do su cambio de look. La artista dejó el castaño a un lado 
para teñirse de verde brillante, aunque, cuando realizó un en 
vivo por la plataforma, no contó que sería en lo que menos se 
fijarían sus fans.

Mientras bailaba, los comentarios se llenaron de preguntas 
sobre si ella estaba embarazada de Anuel AA, ya que dejó ver 
un poco de su abdomen que se veía abultado. Al parecer, la 
rapera notó la insistencia de los usuarios por saber si estaba 
esperando un bebé y bajó un poco la cámara para que ellos 
juzgaran.

El cantante de origen es-
pañol está en el ojo del hu-
racán, debido a que durante 
una alfombra roja presentó 
a su pareja de una manera 
peculiar.

NOTA COMPLETA

Abuchean a Grupo Firme
en partido de la NFL

Yailin sí está embarazada y 
reveló el sexo de su bebé

José Julio Iglesias 
crea controversia 
al presentar a su 

novia

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla
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JULIETA VENEGAS
PRESENTA SU NUEVO DISCO

‘TU HISTORIA’

El domingo 20 de noviembre la ceremonia de los Premios 
AMA´s dio mucho de qué hablar, Taylor Swift se convirtió en 
la más galardonada de la noche, aunque Beyoncé, Bad Bunny 
y Harry Styles también arrasaron en la entrega de estos reco-
nocimientos. Pero, hubo una gran polémica que dividió a los 
usuarios en las redes sociales.

En el momento que se anunció que Chris Brown fue elegido 
como artista masculino favorito de R&B, los asistentes no lo 
pudieron creer y lo abuchearon. Recordemos que el cantante 
fue acusado de violentar físicamente a Rihanna en 2009, por lo 
que pasó cinco años en libertad condicional.

El hombre de acero se 
enfrenta a decepcionantes 
noticias, dado que el medio 
The Wrap señala que aun-
que anteriormente algunos 
medios afirmaban el de-
sarrollo de la película con 
Henry dentro, sus fuentes 
desmienten todo.

¡Prepárate porque se 
acerca el Flow Fest 2022! 
El próximo 26 y 27 de no-
viembre se llevará cabo uno 
de los mejores festivales de 
reggaeton Coca Cola Flow 
Fest 2022, dicho evento 
será en el Autódromo Her-
manos Rodríguez.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Kelly Rowland asegura 
que hay que perdonar

a Chris Brown

El adiós de un grande: Elton John
dio su último concierto

Warner anuncia 
tristes noticias

sobre Superman 2 
y Henry Cavill

Conoce todos los 
detalles del Flow 

Fest 2022: el mejor 
festival de música 

urbana

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/julieta-venegas-presenta-su-nuevo-disco-tu-historia/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/kelly-rowland-asegura-que-hay-que-perdonar-a-chris-brown/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-adios-de-un-grande-elton-john-dio-su-ultimo-concierto/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/conoce-todos-los-detalles-del-flow-fest-2022-el-mejor-festival-de-musica-urbana/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/warner-anuncia-tristes-noticias-sobre-superman-2-y-henry-cavill/
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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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EL COMEDIANTE DIEGO CAMARGO
LLEGA «SIN LÍMITES» A MÉXICO

LIS VEGA SORPRENDE A SUS FANS CON 
CANDENTE FOTOGRAFÍA

El Capitalino

Diseñador:

Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/viral/lis-vega-sorprende-a-sus-fans-con-candente-fotografia/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/el-comediante-diego-camargo-llega-sin-limites-a-mexico/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7168998202472008966?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7168998202472008966
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Fue un filósofo y escritor ingles nacido en Godalming, quien 
pertenecía a una reconocida familia de intelectuales. Su 
faceta de novelista y ensayista, es mundialmente conocida, 
gracias a sus libros como “Un mundo feliz”, “Las puertas de 
la percepción” o “Cielo e infierno”, pero sus relatos cortos, 
poesías y guiones.

Frases celebres
“La gente siempre obtiene lo que pide. El único problema es 
que antes de obtenerlo, nunca sabe lo que de hecho pidió”. 

“Las palabras pueden ser como rayos X si se usan 
apropiadamente: lo atraviesan todo”.

Grupo 4 Melenas surgió hace casi 11 años, gracias a la 
influencia musical de una de las bandas más icónicas de 
la historia The Beatles; conformada por Antonio Vázquez 
(baterista y voz), Víctor Vázquez (guitarrista y tecladista), 
Maritza Vázquez (bajo) y Daniel Vázquez ( Guitarrista) unidos 
por la Beatlemanía y sobre todo la hermandad y la familia, ya 
que son tres hermanos y un primo, quienes desde la infancia 
interpretan los grandes éxitos de la famosa banda de Liverpool.

El proyecto surge, porque creemos que la música de los 
The Beatles vale la pena seguirla interpretando y sobre todo 
escucharla en vivo, por eso es por lo que Grupo 4 Melenas 
rinde tributo a esta gran banda, mencionó Antonio Vázquez, 
representante de la banda en entrevista para El Capitalino.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

CINE EN 16 DÍAS DE ACTIVISMO 25N

Cultura
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A 59 años de la muerte
de Aldous Huxley

Desde la zona de los
volcanes llega Grupo

4 Melenas

17

«ARTIVISMO» CONTRA 
LA VIOLENCIA HACIA 

LAS MUJERES

CAFÉ & CHOCOLATE 
FEST EN EL PALACIO

DE AUTONOMÍA

Como parte de las acciones 
a realizar por la campaña 
internacional para la eliminación 
de las violencias en contra de 
las mujeres, la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de México 
y el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (Inbal), a través 
de la Subdirección General 
de Educación e Investigación 
Artísticas (Sgeia), realizarán un 
ciclo de conferencias dirigidas a 
las y los estudiantes de escuelas 
y centros de investigación, así 
como para el público interesado 
en arte, género y artivismo. 

Chocolate, cacao y café, es 
la perfecta combinación para 
iniciar con el pie derecho la 
temporada navideña, es por eso 
que, el Palacio de Autonomía 
presenta de nueva cuenta el 
Café & Chocolate Fest este 
próximo 3 y 4 de diciembre 
para deleitar los paladares de 
todos los asistentes a esta gran 
fiesta culinaria.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/cultura/desde-la-zona-de-los-volcanes-llega-grupo-4-melenas/
https://elcapitalino.mx/cultura/a-59-anos-de-la-muerte-de-aldous-huxley/
https://elcapitalino.mx/cultura/cine-en-16-dias-de-activismo-25n/
https://elcapitalino.mx/cultura/artivismo-contra-la-violencia-hacia-las-mujeres/
https://elcapitalino.mx/cultura/cafe-chocolate-fest-en-el-palacio-de-autonomia/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA
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Con un doblete de Oliver Giroud, la Selección Francesa le 
dio la vuelta al marcador y terminó goleando 4-1 a Australia, 
la mala noticia, Lucas Hernández salió lesionado. 

Las lesiones no dan tregua a los ‘Blues’ , sin embargo, 
aún con ausencias importantes como la de Karim Benzema, 
dieron un golpe de autoridad en su primer partido en Me-
dio Oriente, con goles, buen juego, posesión del balón y so-
bre todo, la victoria, de la mano de Giroud, Adrien Rabiot y 
Kylian Mbappé. 

Llegó la primera gran sorpresa en la Copa del Mundo de 
Qatar. La Selección de Arabia Saudita dejó atónitos a propios 
y extraños y venció 2-1 a Argentina con un par de golazos.

Los resultados en el inicio de actividades del Grupo C en 
el Mundial, cambió las perspectivas de los participantes. Al 
menos así lo considera el técnico de la Selección Mexicana, 
Gerardo Martino, ya que tras la sorpresiva derrota de Ar-
gentina ante Arabia Saudita y el empate del Tri ante Polonia, 
se modifica el panorama del Tri ya que la Albiceleste era la                    
aparente gran favorita en el grupo.

¡Golpe de campeón!
Francia debuta con goleada 

ante Australia
«Tata»: Derrota argentina 
cambia el panorama para

el Tri

Dinamarca y Túnez 
no se hacen daño

«No queda otra
que levantarse»:

Lionel Scaloni

Dinamarca y Túnez no pa-
saron del empate sin goles en 
el compromiso que inauguró 
la actividad en el Grupo D de 
la Copa del Mundo de Qatar.

El ritmo a lo largo de los 
90 minutos fue intenso, pero 
ninguno de los dos equipos 
consiguió romper el cero en 
el marcador, con lo que se de-
cretó el primer empate sin go-
les en la presente edición de   
la Copa del Mundo.

México domina
y Memo Ochoa evita tragedia

La Selección Mexicana de Futbol ofreció una buena cara, muy diferente a todo los que enseñó en los tres 
últimos años con el técnico Gerardo Martino en su presentación en Qatar, sin embargo, no fue suficiente 
para llevarse los tres puntos que mereció a lo largo de los 90 minutos por el juego desplegado y finalmente 
terminó empatando a cero goles con Polonia.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡Sorpresota! Argentina cae ante 
Arabia Saudita
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Iván Rivera Bustos
Editor de Capital Qatar:

Diseñador:
Marcos Castro

El guardameta mexicano Guillermo Ochoa, se convirtió 
en la figura del partido entre México y Polonia, al atajarle un 
penal a Lewandowski, además, pudo consagrarse como el 
segundo portero azteca en atajar un penal en una Copa del 
Mundo.

La Selección Mexicana de futbol hizo su debut en Qatar 
ante su similar de Polinia, y contra todo pronóstico México 
sacó el empate en un duelo muy parejo por ambas escua-
dras. Sin embargo, la actuación estelar se la llevó el arquero 
del Tri.

La Selección Mexicana debutó en el Mundial de Qatar 
ante Polonia con un empate y  Guillermo Ochoa se lle-
vó la ovación del partido tras atajarle un penal a Robert                   
Lewandowski. 

La primera sorpresa de la Copa del Mundo la dio Arabia 
Saudita tras vencer, contra todo pronóstico, a la Selección Ar-
gentina 2-1, descalabró que no perdonó el mundo deportivo. 

¡MEMorable! Ochoa el
segundo mexicano en atajar 

un penal
El Monumento

a la Revolución se rinde
ante Memo Ochoa 

Prensa internacional califica de
‘fracaso’ la derrota de Argentina

El Rey de Arabia 
Saudita decreta día 
feriado tras victoria 

sobre Argentina

La Selección de Arabia Sau-
dita dio la primera gran sor-
presa de la Copa del Mundo 
de Qatar luego de vencer 2-1 a 
Argentina y eso no pasó desa-
percibido en el país asiático, ya 
que el Rey Salmán bin Abdu-
laziz decretó que el miércoles 
como día feriado para festejar 
el triunfo.

La decisión surgió a partir 
de la sugerencia que el prínci-
pe heredero al trono de Ara-
bia Saudita le hizo al actual 
Rey después de la victoria de 
su combinado nacional, por lo 
que el mandatario ordenó que 
este miércoles 23 de noviem-
bre no haya trabajo ni clases.

NOTA COMPLETA
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