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Inegi muestra las
cifras alarmantes
de la violencia en

las mujeres

Los delitos de Collins
no deben de quedar

impunes: Arnulfo Reyes

Este día presentó su renuncia Javier Trujillo como titular 
del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agro-
alimentaria (Senasica) de la Sader, con una trayectoria de 25 
años en la dependencia.

Esto ocurre luego de que en octubre se exentó a un gru-
po de empresas del trámite sanitario en las importaciones 
de alimentos y en medio del brote de influenza aviar de alta 
patogenicidad que ya se ha extendido a siete entidades.

Con el fin de prevenir 
y eliminar la violencia con-
tra las mujeres y niñas en 
todo el mundo, cada 25 de 
noviembre se conmemora 
el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.

EDUARDO RAMÍREZ INTEGRADO A LA 
RECONCILIACIÓN POR MÉXICO

VIOLENTAS PROTESTAS 
AFUERA DE LA FÁBRICA
DE IPHONE EN CHINA

BOLSONARO IMPUGNA LAS 
ELECCIONES ¿SE ANULARÁN 

LOS VOTOS?

RUSIA AMENAZA A UCRANIA 
CON QUITARLE EL GAS 
PREVIO AL INVIERNO

Diario

TITULAR DE SENASICA, JAVIER 
TRUJILLO PRESENTA SU RENUNCIA
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Proponen que
propietarios de

vehículos accedan
a programa de
chatarrización

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

ENTREGAN RECURSOS A ESCUELAS DE NIVEL 
BÁSICO Y MEDIA SUPERIOR DE LA CDMX

¿Eres estudiante? 
Tramita tu

Tarjeta Estudiantil 
del Metro CDMX

NOTA COMPLETA

Caos en el AICM por fallas
en el sistema de migración 

ante robo de cable

Exposición Tierra 
Firme llega a la
Alcaldía Tlalpan

PAN pide al director del
Metro retirar propaganda

que promueve marcha
de AMLO

El Partido Acción Nacional (PAN), solicitó al director del Me-
tro, Guillermo Calderón, retirar la publicidad de Morena para la 
marcha del domingo, así como información sobre quién está 
detrás de la propaganda que circula en los vagones, ya que 
ello incurre en un delito electoral por una posible promoción 
personalizada innecesaria.

Al mismo tiempo señalaron que, la gente no quiere ver a 
López Obrador en sus viajes por el Metro, los usuarios deman-
dan mejores servicios de transporte, que no se detenga cada 5 
minutos y que no se quemen los trenes.

Mónica Fernández César, 
diputada del Grupo Parlamen-
tario del PRI, en el Congreso 
de la Ciudad de México, pre-
sentó una iniciativa a fin de 
que las personas propietarias 
de vehículos que accedan vo-
luntariamente a incorporarlos 
al Programa de Chatarrización, 
reciban el equivalente al 15 por 
ciento del valor factura de su 
vehículo.

Usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) reportaron fallas en el sistema del área de mi-
gración, por lo que momentos después el Instituto Nacional 
de Migración informó que el origen del problema fue que 
presuntos delincuentes intentaron robarse el cable por lo 
que se estima que los sujetos pensaron que era cobre rom-
piendo la fibra óptica.
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Detienen a
trabajadora del

hogar por presunto 
robo de dinero en 

efectivo

NOTA COMPLETA

SE INVESTIGA EL ASESINATO DE FREDDY,
DE 8 AÑOS, EN LA GAM

Oficiales de la SSC realizan
operativo en Gustavo A.

Madero

Tras persecución,
capturan a presuntos
asaltantes en Tlalpan

Un asalto se registró este miércoles en la colonia Toriello 
Guerra de la alcaldía Tlalpan, cuando elemento de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CD-
MX) detectaron que una persona forcejeaba con dos hombres, 
quienes fueron acusados de cometer el delito.

De acuerdo con un comunicado de la SSC-CDMX, los pre-
suntos asaltantes intentaron huir por lo que los uniformados 
iniciaron una persecución que concluyó con la detención de 
ambas personas.

Durante las primeras ho-
ras del 23 de noviembre, una 
mujer fue detenida por ele-
mentos de la Policía Bancaria 
e Industrial (PBI) de la Secre-
taría de Seguridad Ciudada-
na de la Ciudad de México 
(SSC-CDMX) por presunta-
mente sustraer dinero en 
efectivo de un domicilio ubi-
cado en la colonia Narvarte 
Poniente de la alcaldía Benito 
Juárez.

A través de un comunica-
do de prensa, la SSC-CDMX 
informó que, tras una alerta 
de frecuencia se aproxima-
ron al domicilio ubicado en 
el cruce de las calles Enrique 
Pestalozzi y Torres Adalid, en 
donde fueron recibidos por 
un hombre, quien acusó ha-
ber descubierto a la trabaja-
dora del hogar mientras sus-
traía dinero en efectivo.

“A la posible implicada se 
le realizó revisión de seguri-
dad, conforme a los proto-
colos de actuación policial, 
tras la cual, se le encontró 
dinero en efectivo, mismo 
que el denunciante recono-
ció como de su propiedad”, 
señaló la dependencia en su 
comunicado.

En respuesta a denuncias realizadas por ciudadanos, quie-
nes informaron de varios vehículos estacionados en zonas 
prohibidas, policías de la Subsecretaría de Control de Transito 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX 
intervinieron las vialidades de la alcaldía Gustavo A. Madero.

El dispositivo de cruce se llevó a cabo en el cruce de la 
calle Fortuna con avenida Insurgentes Norte, en la colonia 
Lindavista.

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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DESMANTELAN RED DE FRAUDES BANCARIOS 
EN FALSO CALL CENTER DE ECATEPEC

Rescatan 17 migrantes
centroamericanos en

autopista México-Pachuca

Aplicarán en Ecatepec 2da. 
dosis anticovid a menores 

de 5 y 6 años

Elementos de la Policía municipal de Tlalnepantla resca-
taron a 17 migrantes centroamericanos que viajaban en un 
autobús de pasajeros mismo que se negó a detenerse luego 
de evadir un operativo sobre la autopista México-Pachuca.

Además de los indocumentados, autoridades de seguri-
dad detuvieron a cinco personas presuntamente integrantes 
de una banda de «polleros».

Los Gobiernos Federal y del Estado de México anuncia-
ron que a partir del 28 de noviembre y hasta el 30 del mismo 
mes, se llevará a cabo se llevará a cabo la aplicación de se-
gunda dosis de vacuna contra COVID-19 para niñas y niños 
de 5 y 6 años de edad en el municipio de Ecatepec.

Asimismo, explicaron que también los días jueves 24 y 
viernes 25 de noviembre se aplicará primera o segunda do-
sis a aquellos menores de cinco a 13 años que por diver-
sas razones no se han vacunado o no han completado su                   
esquema.

Maricruz Rivera Garzón, 
galardonada en la edición 
2021 de la Presea Estado de 
México, “Leona Vicario”, in-
vitó a participar en la edición 
2022, al tiempo de señalar que 
será complicado llevar a cabo 
una selección, pues el gremio 
cuenta con una trayectoria 
respetable de entrega y com-
promiso.

Niebla en
Aeropuerto de 

Toluca suspende 
operaciones

Convocan a
informadores
mexiquenses

participar para
obtener Presea 
Edoméx 2022

Inician productores 
mexiquenses

venta de flor de
nochebuena
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DETIENEN A 4 ALCALDES DE HIDALGO POR DESVÍO 
MILLONARIO; LE LLAMAN LA ESTAFA SINIESTRA

Incentiva Gobierno 
de Morelos la
inversión por
medio de la

Mejora Regulatoria

Mantiene Puebla reducción
de incidencia delictiva: SSP

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, in-
auguró la Estación de Bomberos “Gustavo Emilio Nieto Ruiz” 
en el municipio de San Juan del Río, siendo un compromiso 
adquirido en campaña, la obra representó una inversión su-
perior a los 65 millones de pesos y brindará servicio oportuno 
a más de 297 mil personas.

En la ceremonia inaugural, el mandatario estatal aseguró 
que no hay forma de retribuir la labor que realizan; no obs-
tante, les pidió que, a nombre de los sanjuanenses, reciban 
estas instalaciones como símbolo de eterno agradecimiento.

Desde el inicio de la administración del gobernador Mi-
guel Barbosa Huerta (2019), la incidencia delictiva mantiene 
reducciones en 12 de los 17 delitos considerados de alto 
impacto por el Gobierno Federal.

De acuerdo con las cifras más recientes del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), la estrategia de seguridad y seguimiento diario 
de casos presuntamente ilícitos permitió que entre 2019 y 
2022 los delitos de secuestro (-64.61 por ciento) y femini-
cidio (-61.22 por ciento) disminuyeran en más de la mitad.

Inaugura Mauricio Kuri
estación de bomberos en

San Juan del Río

Expone secretario
de Finanzas

alcances del Paquete 
Económico 2023

El Gobierno del estado 
de Morelos, encabezado por 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
continúa con acciones para 
incrementar los incentivos 
para la atracción de inversión 
en la entidad, por lo que la 
Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y del Trabajo (SDEyT) 
impulsa la transparencia            
administrativa.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

A través de una mesa de 
trabajo convocada por la Co-
misión de Finanzas y Fiscali-
zación, que preside el dipu-
tado Jaciel González Herrera, 
el funcionario estatal dio a 
conocer de manera detallada 
el contenido de la iniciativa 
de Ley de Ingresos y de Pre-
supuesto de Egresos.
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Investing.com – Los futuros 
del crudo bajaron durante la 
sesión de EE.UU el Miércoles.

En la New York Mercantile 
Exchange, Los futuros del cru-
do para Enero cotizaban en los 
77.42 doláres estadounidenses 
el barril. Mientras se redactaba 
este reporte descendiendo un 
4.36%.

Investing.com – Todavía no 
termina la tormenta, por lo 
menos para las acciones tec-
nológicas. Más alla de la recu-
peración que refleja el Nasdaq, 
varios analistas están de acuer-
do en que estas gigantes aún 
tienen un camino difícil. 

DÓLAR 
19.34
-0.00
-0.01%

VENTA
19.35

COMPRA
19.34

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Suben las probabilidades de que la Reser-
va Federal de Estados Unidos suba 50 pb la tasa de interés 
en diciembre, lo que confirmaría un enfriamiento en el ritmo 
acelerado de subidas, que acumulaba cuatro ajustes segui-
dos de 75pb. 

“Las encuestas vieron un aumento de 50 puntos básicos 
en el rango objetivo para la tasa de fondos federales en la 
reunión de diciembre como el resultado más probable”, se 
indica en las minutas de la reunión de la Fed del pasado 2 y 
3 de noviembre. 

Investing.com – El mercado de México cerró con avances 
el miércoles, 23 de noviembre; las revalorizaciones de los sec-
tores servicios financieros, bienes de consumo básico, y in-
dustria empujaron a los índices en alza.

Al término de la sesión en México, el S&P/BMV IPC avanzó 
un 0.44%, para tocar un nuevo máximo en 3 meses.

El valor con mejor comportamiento de la sesión en el S&P/
BMV IPC fue Gruma SAB de CV (BMV:GRUMAB), con un avan-
ce del 4.34%, 9.94 puntos, para situarse en 238.96 al cierre. Por 
detrás, Orbia Advance Corporation SAB de CV (BMV:ORBIA) 
que se revalorizó un 2.72%, 1.03 puntos, para colocarse en 
los 38.87, y Peñoles (BMV:PEOLES), que subió un 2.99%, 8.21 
puntos, y despidió la sesión en 282.93.

SUBGOBERNADOR DE BANXICO: 
“NO ESTAMOS LISTOS PARA
DESACOPLE CON LA FED”

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Minutas Fed: Se confirma
posible alza de 50 pb en

diciembre. Saltan compras

Las bolsas de valores de México 
cerraron con subidas; el S&P/

BMV IPC ganó un 0.44%

Advierten sobre 
mayor contracción 

de ganancias en
tecnológica
 para 2023

Los futuros del crudo 
bajaron durante la 
sesión de EE.UU.
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NOMBRAN A TENOCH HUERTA Y EL CANELO 
COMO HOMBRES DEL AÑO

Andrés García habría recaído en las drogas de acuerdo 
con su esposa Margarita Portillo, pues según un reciente es-
tudio de salud, se reveló la presencia de cocaína en la sangre. 
Inicialmente, se habló sobre como su hospitalización había 
resultado de un cuadro de neumonía, sin embargo, al ser 
diagnosticado con una sobredosis, Margarita solicitó hacerle 
un examen toxicológico.‘

Decidimos llevarlo al hospital y se solicita que lo vea un 
médico internista , me dice: ‘Por el cuadro de sobredosis, las 
horas más difíciles son las 72 primeras horas, aconsejo que se 
quede en el hospital’ (…) Me va cayendo el 20 de que eso es 
una sobredosis’.

Debido a los problemas 
de salud que últimamente 
ha atravesado, la primera 
actriz tendrá que abandonar 
el proyecto la telenovela de 
«El Güero» Castro.

ORACULERAS es un es-
pectáculo de cabaret que 
habla de las diferentes for-
mas de violencia que se vi-
ven dentro y fuera de la co-
munidad LGBTQ+. La obra 
toma como pretexto a dos 
pitonisas griegas: Alexan-
drag y Cassandrag, las cua-
les serán las encargadas de 
conducir al público por este 
tema a partir de narraciones 
de mitos griegos.

Una reconocida plata-
forma de streaming será la 
encargada de lanzar la serie 
que llevará por título ¨Líbra-
nos del mal, amén¨.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Andrés García tuvo una
sobredosis, asegura su esposa Rebecca Jones 

abandona el
melodrama 
«Cabo» por

complicaciones 
médicas

«ORACULERAS»: 
El show LGBTQ+ 

basado en la
mitología griega

Supuesto
documental

destaparía la
verdad de Eduardo 

Verástegui

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla
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¡LAS SORPRESAS NO PARAN! 
ROD STEWART VUELVE A LA 

CDMX

El Corona Capital de este 2022 nos dejó presentaciones in-
olvidables como las de My Chemical Romance y Paramore. Sin 
embargo, Cigarettes After Sex dio un concierto increíble, por 
lo que una hora no les bastó a sus fanáticos para disfrutar de 
sus más grandes éxitos.

Por eso, esta banda originaria de El Paso, Texas, tendrá su 
propio show en la Ciudad de México el próximo 30 de marzo 
de 2023 en el famoso Pepsi Center WTC.

Fue el pasado 20 de no-
viembre, cuando medios 
estadounidenses como 
TMZ y People anunciaron 
la muerte del empresario 
Michael Armand Ham-
mer, padre del actor Armie 
Hammer, que actualmente 
se encuentra en una se-
rie de escándalos debido 
a varios rumores sobre                         
canibalismo.

De manera oficial, T1419 
se convierte en TFN a peti-
ción de los fanáticos, pues 
aseguran haber recibido 
bastantes solicitudes para 
cambiar el nombre ya que 
el anterior resultaba ‘difícil 
de nombrar’. El nuevo sig-
nificado del nombre es ‘Try 
For New’.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Cigarettes After Sex
tendrá su propio

concierto en 2023

Muere a los 75 años el guitarrista 
Wilco Johnson

Muere Michael 
Armand Hammer, 

padre del actor 
Armie Hammer

T1419 cambia a 
TFN y da inicio a 
una nueva era

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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«CANTO PARA NO LLORAR»:
LA NOVELA DE ARELYS HENAO

EL ÉXITO DE TENOCH HUERTA-PODCASTS 
“LO MÁS VIRAL” CON BRIAN ORTIZ Y 

NEWMAKER QUINTERO

El Capitalino

Diseñador:

Marcos Castro

No hay edad para demostrar el cuerpo que tienes y Mayrín 
Villanueva lo tiene en cuenta. La actriz ha compartido 
candentes fotografías en su Instagram, lo que le ha quitado a 
más de uno el suspiro.

La esposa de Eduardo Santamarina, ha recibido comentarios 
alabando su escultural figura, mientras algunos le mencionan 
lo hermosa que es, otros no se quedan callados y le preguntan 
cuál es el secreto para mantenerse joven.

Los looks más sexys de 
Mayrín Villanueva

https://www.youtube.com/watch?v=MjztJL9MUFw
https://elcapitalino.mx/viral/los-looks-mas-sexys-de-mayrin-villanueva/
https://elcapitalino.mx/viral/canto-para-no-llorar-la-novela-de-arelys-henao/
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El Centro de la Imagen, conmemorará el trigésimo aniversario 
de Luna Córnea, publicación especializada en fotografía, 
imagen y cultura visual, con la exposición Luna Córnea 30 
años: Algunos pormenores y un inédito, cuya inauguración se 
llevará a cabo el 1 de diciembre de 2022.

Mauricio Ortiz, será el encargado de la curaduría de esta 
exposición, que se podrá visitar en el Centro de la Imagen, la 
cual reúne una pequeña muestra de los contenidos publicados 
en las cerca de 10 mil páginas que conforman las 37 ediciones 
de la revista.

Durante la tercera edición del Magno evento de Cultura 
Comunitaria Tengo un sueño 2022, el cual se llevará a cabo 
el próximo jueves 24 de noviembre en el Auditorio Nacional, 
donde los Semilleros creativos celebrarán la diversidad como 
una forma de contrarrestar al clasismo y racismo.  

Los Semilleros creativos son grupos de formación artística 
gratuita con enfoque comunitario para niñas, niños y jóvenes, 
donde a partir de su riqueza y diversidad cultural se fomenta 
la paz en espacios seguros en los que se desarrolla el 
pensamiento crítico, además, se promueve su participación en 
la vida artística y su posicionamiento como agentes culturales.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

VUELVE LA NOCHE DE LAS
ESTRELLAS AL ZÓCALO CAPITALINO

Cultura
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Luna Córnea celebra 30 
años en el Centro de 

a Imagen

Tengo un sueño 2022, 
evento de Cultura

Comunitaria
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EDICIÓN 25 DEL
FESTIVAL EUROJAZZ 
CERRÓ CON 43 MIL 

PERSONAS

EN MEMORIA DE MARÍA 
ALICIA MARTÍNEZ

MEDRANO

En la década de los ochenta 
el nombre de la maestra María 
Alicia Martínez Medrano sonaba 
prácticamente en todos los 
rincones del México. Fundadora 
del Laboratorio de Teatro 
Campesino e Indígena (LTCI), 
fue reconocida por su labor 
artística en las comunidades 
indígenas del país, donde llevó 
a cabo el montaje de diversas 
obras en español y en lenguas 
originarias.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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https://elcapitalino.mx/cultura/tengo-un-sueno-2022-el-magno-evento-de-cultura-comunitaria/
https://elcapitalino.mx/cultura/luna-cornea-celebra-30-anos-en-el-centro-de-la-imagen/
https://elcapitalino.mx/noticias/vuelve-la-noche-de-las-estrellas-al-zocalo-capitalino/
https://elcapitalino.mx/cultura/edicion-25-del-festival-eurojazz-cerro-con-43-mil-personas/
https://elcapitalino.mx/cultura/en-memoria-de-maria-alicia-martinez-medrano/
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La Selección de España aplastó sin piedad 7-0 a Costa 
Rica en su primer partido de la Copa del Mundo de Qatar 
y levantó la mano como uno de los candidatos a levantar 
el trofeo de campeón, sin embargo, Luis Enrique no quiere 
echar las campanas al vuelo.

El director técnico del combinado ibérico alabó el accio-
nar de sus futbolistas, pero al mismo tiempo lanzó un men-
saje para todos ellos con la intención de que ninguno caiga 
en un exceso de confianza, sobre todo porque su siguien-
te compromiso será en contra de una siempre aguerrida                                                                                  
Alemania.

La Selección de Bélgica derrotó por la mínima a Canadá 
con solitaria anotación de Michy Batshuayi en un partido en 
el que fueron ampliamente dominados durante varios lapsos.

Con sangre nueva, la Selección Española dio una exhibi-
ción exquisita de fútbol, dominó y goleó 7-0 a Costa Rica, 
superando los 100 goles en los Mundiales. 

España hace historia en su debut en Qatar, es la primera 
vez que gana con un marcador de 7 goles, al mismo tiempo, 
dejó atrás esa mala racha que arrastraba desde hace 16 años 
de no conseguir el triunfo en el primer partido de Fase de 
Grupos. 

«Este equipo no se va a 
relajar»: Luis Enrique

¡Furia encendida! España 
golea sin piedad a Costa 

Rica 

Brazaletes ‘One 
Love’ se agotan
tras prohibición

de la FIFA

México suma casi 
300 minutos sin

anotar gol en
Mundiales

La FIFA prohibió a los capi-
tanes de todas las selecciones 
que participan en el Mundial 
de Qatar portar los brazale-
tes adornados con la bandera 
LGBTTTQ+, en señal de apoyo 
a una comunidad oprimida en 
Medio Oriente. 

¡Siguen las sorpresas! Japón sueña 
y vence a Alemania

Los teutones repitieron la historia de hace cuatro años y protagonizaron otro debut mundialista para el 
olvido. La Selección de Japón jugó un nivel superlativo y colectivo para derrotar sorpresivamente 2-1 a Ale-
mania en el primer partido del Grupo E de la Copa del Mundo.

Los de Hansi Flick cayeron ante Japón en el arranque de Qatar, un resultado que los deja ‘tocados’ y que 
los pone en una situación similar a la que vivió ayer Argentina, sin margen de error en lo que resta de la fase 
de grupos si no quieren regresar a casa temprano, como sucedió en Rusia 2018.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Bélgica sobrevive a Canadá
y se impone por la mínima
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https://elcapitalino.mx/deportes/furia-encendida-espana-golea-sin-piedad-a-costa-rica/
https://elcapitalino.mx/deportes/este-equipo-no-se-va-a-relajar-luis-enrique/
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Iván Rivera Bustos
Editor de Capital Qatar:

Diseñador:
Marcos Castro

Tras ser ampliamente dominado por la posesión del 
equipo rival, la Selección de Croacia no tuvo el mejor debut 
en la Copa del Mundo de Qatar y se tuvo que conformar con 
un punto tras empatar a cero tantos con Marruecos.

Lejos está la selección de Croacia de aquel equipo que al-
canzó el subcampeonato hace cuatro años y medio en Rusia 
2018. El conjunto balcánico, con poca idea y determinación, 
poco inquietó a su similar de Marruecos, escuadra que agra-
dece el punto sumado tras el empate sin goles final, en el 
arranque de la actividad de ambos equipos en el Grupo F.

Después del empate sin goles ante Polonia, la Selección 
Mexicana ya se prepara para medirse a Argentina y Gerardo 
Martino ya tendría en mente realizar algunas modificaciones 
en su cuadro inicial, por lo que Rogelio Funes Mori y Andrés 
Guardado se perfilan para ser titulares el próximo sábado.

La FIFA dió a conocer que se abrió un expediente discipli-
nario contra la Federación Mexicana de Fútbol debido a un 
presunto grito homofóbico o discriminatorio en el partido del 
‘Tri’ ante Polonia en el Mundial de Qatar.

Amargo debut para Croacia 
tras empatar con Marruecos

Funes Mori y Guardado 
apuntan a la titularidad

contra Argentina

FIFA investigará a México por grito 
homofóbico en Qatar

«Estamos
brutalmente

decepcionados»: 
Hans Flick

¡Terrible fractura 
deja fuera a Al

Shahrani de
Arabia Saudita!

La segunda gran sorpre-
sa de la fase de grupos de la 
Copa del Mundo de Qatar lle-
gó con la derrota de 2-1 que 
Alemania sufrió ante Japón, 
con lo que Hans-Dieter Flick 
no ocultó su decepción tras el 
resultado.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/funes-mori-y-guardado-apuntan-a-la-titularidad-contra-argentina/
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