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Secretaría de Bienestar 
debe informar sobre 
producción y siembra 

de plantas: INAI

SEDENA y FGR
aseguran 593

kilogramos de posible 
cocaína en Chiapas

El Gobierno de México celebró la reanudación del proceso 
de diálogo y negociación entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Vene-
zuela, facilitado por el Reino de Noruega, a través de la firma 
de un Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo 
Venezolano, el día de hoy en la Ciudad de México.

La Secretaría del Bien-
estar debe entregar docu-
mentos que den cuenta de 
la producción, distribución 
y sembradío de plantas, 
en el marco del programa 
Sembrando Vida, resolvió el 
Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Da-
tos Personales (INAI).

¡NO A LA REELECCIÓN!: LÓPEZ OBRADOR 
RESPONDE A SIMPATIZANTES ACARREADOS

CHINA DICE A COREA 
DEL NORTE QUE ESTÁ 

DISPUESTO A TRABAJAR
EN CONJUNTO POR LA PAZ

POR LO MENOS 3 
FALLECIDOS TRAS 

DESLIZAMIENTO DE
TIERRA EN ISCHIA, ITALIA

ATACAN LA BASE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS EN SIRIA 

CON COHETES

Diario

SE REANUDAN LAS NEGOCIACIONES 
ENTRE VENEZUELA Y LA 
PLATAFORMA UNITARIA

Turismo en México
genera más de 4.5

millones de empleos
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Lía Limón pide
apoyar a las mujeres 
víctimas de violencia

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

SSC APREHENDE A PRESUNTOS
HUACHICOLEROS EN LA GAM

Premian a ganadores de
carrera atlética «Viva

la Revolución»

Tlalpan Inicia 16 
días de activismo 
contra la violencia 

de género

Tribunales laborales del
PJCDMX recibieron 747

asuntos en ochos semanas
Tras la operación en marcha de los 10 tribunales laborales 

de la Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), regis-
traron 747 asuntos en las ocho semanas de trabajo, así como 
la atención a mil 114 justiciable que se acercaron al órgano 
judicial de la capital, con el fin de recibir orientación en materia 
del nuevo modelo de justicia.

De esta manera, de los 747 asuntos revisados, el 40.72 por 
ciento se centran en paraprocesales, 44.52 por ciento son ordi-
narios, mientras que el 8.72 por ciento son de materia especial, 
el 5.82 por ciento son colectivos y el 0.22 por ciento se refieren 
a procedimientos de ejecución.

Tras las múltiples adver-
tencias de que en México 12 
mujeres son asesinadas dia-
riamente y que los casos de 
violación y violencia contra el 
sexo femenino crecen expo-
nencialmente, la alcaldesa en 
Álvaro Obregón, Lía Limón, 
detalló que la única manera 
de contrarrestar esta tenden-
cia es la implementación de 
políticas públicas eficaces 
para la prevención y la aten-
ción de este fenómeno.

Alfa González Magalla-
nes, alcaldesa de Tlalpan, 
enfatizó que también en las 
colonias de Tlalpan con alta 
incidencia de violencia se 
implementaron las Carava-
nas Violeta, donde se brinda 
atención psicológica, jurídica, 
se imparten talleres de pre-
vención del embarazo ado-
lescente, de prevención de 
las violencias y se fomentan 
los Derechos de las mujeres.

El diputado Jorge Gaviño Ambriz premió a los ganadores 
de la carrera atlética «Viva la Revolución», que se realizó en el 
Bosque de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero 
(GAM).

El legislador agradeció la participación de corredores, a 
quienes les aconsejó superar sus límites, pues nuestro mayor 
adversario somos uno mismo.

La carrera «Viva la Revolución» tuvo una asistencia de más 
de mil competidores, quienes iniciaron el recorrido en punto 
de las 8 horas.
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ALCALDESA DE TECÁMAC UBICADA COMO LA 
MEJOR PRESIDENTA MUNICIPAL DEL EDOMÉX

Fiscalía mexiquense se 
reúne con abogados

de la entidadEnfrenta Edoméx déficit de 
14 mil 500 bomberos La Fiscalía General de Justicia del Estado de México 

(FGJEM) realizó reuniones de trabajo con el Colegio de Abo-
gados estatal y con la Barra de Abogados mexiquense y su 
consejo directivo, con el propósito de escuchar de los in-
tegrantes de ambas agrupaciones sus observaciones y pro-
puestas para generar la atención desde esta Institución.

En este primer acercamiento, el vicefiscal, Rodrigo Ar-
chundia Barrientos, se comprometió en atender sus comen-
tarios e inquietudes y continuar con el contacto directo para 
atender las solicitudes de esta agrupación.

Max Correa Hernández, diputado del Grupo Parlamenta-
rio de Morena en el Congreso del Estado de México, lamen-
tó que, a un año de la expedición de la Ley de Bomberos, el 
12 de agosto de 2021, los actores políticos encargados de 
mejorar las condiciones de los cuerpos de bomberos y sus 
elementos no han realizado las acciones suficientes cumplir 
el mandato de la ley, mientras quienes trabajan como bom-
beros lo hacen pese a no contar con lo necesario.

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.

Con el objetivo de vigilar y 
mantener planes y programas 
con perspectiva de género, el 
Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Mu-
nicipios (ISSEMyM), a través 
de la Unidad Especializada en 
Igualdad de Género y Erradi-
cación de la Violencia, forta-
lece acciones que promueven 
el acceso de las mujeres a una 
vida libre de violencia, con tra-
to igualitario y respeto a los 
derechos humanos.

ISSEMyM garantiza 
acciones contra la 

violencia de género

Refuerzan
seguridad en 74 

bazares y
tianguis navideños 

en Ecatepec
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PIDEN AL CONGRESO DE HIDALGO INVESTIGUEN
LA PÉRDIDA DE 11 ESTACIONES DE RADIO

En Tlaxcala el
maltrato animal se 
tipifica como delito

Anuncia Agencia de Energía 
Foro Energético Poblano 2022En un encuentro con afiliados de la Cámara Mexicana de 

la Industria de la Construcción (CMIC) Querétaro, el gober-
nador, Mauricio Kuri González, reconoció a los constructores 
queretanos como aliados fundamentales para materializar el 
Querétaro del siguiente nivel y los convocó a seguir constru-
yéndolo con visión de crecimiento para las próximas genera-
ciones.

Durante esta reunión, el jefe del Ejecutivo local, expuso las 
acciones más relevantes que marcaron el inicio de su gestión, 
las cuales están enfocadas en construir infraestructura que 
genere desarrollo y con ello, dijo, se impulsa el empleo, me-
jores viviendas, obras hidráulicas, carreteras, mantenimiento 
y urbanización, con movilidad que permita un crecimiento 
sostenido.

La Agencia de Energía del Estado de Puebla realizará el 
Foro Energético Poblano 2022 “Innovando desde lo local”, 
los días 1 y 2 de diciembre en las instalaciones del Centro 
de Innovación, Emprendimiento y Negocios (CIEN) de la Se-
cretaría de Economía, así como en el Museo Regional de 
Cholula.

El evento contará con la participación de expertas y ex-
pertos del sector energético, así como de la academia, em-
presas y organizaciones de la sociedad civil para abordar 
temas de descarbonización e innovación tecnológica, desde 
una perspectiva de participación local a través de gobiernos 
subnacionales.

Convoca Gobernador al CMIC a 
construir el Querétaro del futuro

Participó Sedagro en 
3er. Encuentro del 
Aguacate en Tetela 

del Volcán

Los integrantes de la LXIV 
Legislatura aprobaron por 
mayoría de votos la iniciativa 
con proyecto de decreto, por 
el que se adiciona un título 
vigésimo octavo denomina-
do “De los delitos cometidos 
en contra de los animales”, 
con un capítulo único llama-
do “De los delitos contra la 
vida, la integridad y la dig-
nidad de los animales”, inte-
grado por los artículos 435, 
436, 437, 438, 439, 440, 441 
y 442, al libro Segundo del 
Código Penal.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario 
de Morelos (Sedagro), Katia 
Isabel Herrera Quevedo, par-
ticipó en el Tercer Encuentro 
Estatal de la Cadena Producti-
va de Aguacate, que se llevó a 
cabo en el municipio de Tetela 
del Volcán, el 24 y 25 de no-
viembre, con el que se buscó 
potencializar el mercado a ni-
vel nacional e internacional.
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SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – El mercado de México cerró con descen-
sos el viernes, 25 de noviembre; los retrocesos de los sectores 
materiales, bienes de consumo básico, y industria empujaron 
a los índices a la baja.

Al término de la sesión en México, el S&P/BMV IPC perdió 
un 0.74%.

El valor con mejor comportamiento de la sesión en el S&P/
BMV IPC fue Elektra (BMV:ELEKTRA), con un avance del 2.42%, 
24.03 puntos, para situarse en 1,019.02 al cierre.

Investing.com – Las ventas del día de Acción de Gracias en 
línea lograron un récord de 5,290 millones de dólares, según 
un reporte de Adobe (NASDAQ:ADBE) Analytic, lo que mejora 
las perspectivas de la temporada navideña y el impacto que 
podía tener la inflación en el consumo de esta época. 

El informe indica que el gasto en línea durante esta festivi-
dad subió 3% en Estados Unidos y se esperaba una caída de 
1%. El análisis de Adobe Analytics mide las transacciones de 
los consumidores en línea y cubre más de 1 billón de visitas 
a sitios web minoristas de EE. UU. Las compras en línea en un 
día suelen ubicarse entre $2,000 millones y $3,000 millones. 

Investing.com – Los efectos de la guerra en Ucrania, luego 
de la invasión rusa, pesan sobre la economía, y su extensión 
prolonga los efectos en el crecimiento global y puede provo-
car que caiga a niveles no visto en 2009, después de la crisis 
financiera de 2008. 

Por lo menos así lo estima un análisis reciente del Institu-
to de Finanzas Internacionales, que además proyecta que el 
conflicto podría extenderse todo el próximo año, e incluso 
durar más y que el crecimiento caerá a 1.2% el próximo año.

«La gravedad del próximo golpe al PIB mundial depende 
principalmente de la trayectoria de la guerra en Ucrania. Y 
nuestro caso base es que la lucha se prolonga hasta 2024, 
dado que el conflicto es ‘existencial’ para (Vladimir) Putin 
(presidente de Rusia)”, citó Bloomberg a dos de los econo-
mistas del IIF, Robin Brooks y Jonathan Fortun.

A 98% SUBIÓ PROBABILIDAD 
DE RECESIÓN GLOBAL SEVERA 
¿RIESGO PARA EL MERCADO?

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

Las bolsas de valores de México 
cerraron con caídas

Ventas récord en Acción de
Gracias: Alivia temor de bajo 

consumo en Navidad

«Guerra eterna» Rusia-Ucrania 
tumbaría crecimiento global a 

nivel de 2009
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EL COCA-COLA FLOW FEST INICIA
SU SEGUNDO DÍA DE CELEBRACIÓN

El primer día del Coca-Cola Flow Fest 2022 estuvo lleno de 
reguetón, perreo y grandes presentaciones de artistas impor-
tantes como Guaynaa, Mike Towers y Baby Rasta & Gringo. 
Pero, los asistentes aguantaron tanto el frío como los empu-
jones para ver a J Balvin.

Tal cual como lo marcaba el horario, el cantante salió al es-
cenario en punto de las 12:00 a. m. con el tema Mi gente que 
tiene en colaboración con Willy William, el cual desde que se 
estrenó hace poco más de cinco años lleva tres mil 153 millo-
nes de reproducciones en YouTube.

El primer día del Coca-
Cola Flow Fest nos dio mu-
cho perreo y grandes con-
ciertos de artistas como 
María Becerra, Feid, Cazzu 
y Jon Z. Aunque inicio del 
festival estuvo un vacío, 
la gente comenzó a llegar 
para ver a los artistas más                           
importantes.

Las fuentes policiales 
afirman que estós disparos 
se dieron cerca de la media 
noche entre las calles Juan 
Alvarado, en la colonia Nue-
va Valladolid. A unos esca-
sos minutos se encuentra la 
Plaza Monumental de Mo-
relia, donde el intérprete de 
Me rehuso deleito a sus fans 
con sus más grandes éxitos.

A través de varias stories 
de Instagram, la hermana de 
Kalimba, se vió muy feliz y 
agradecida de casarse con 
su prometido, esto después 
de 2 meses planeando la 
boda, la cantante lució un 
hermoso vestido color blan-
co mientras que Alex, un       
traje negro.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

J Balvin hace vibrar
al Coca-Cola Flow Fest

Guaynaa derrocha 
sensualidad en el 

Flow Fest

Se reporta
balacera en
concierto de
Danny Ocean

Finalmente, 
M’Balia se casó

con Alex Tinajero

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla
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FALLECE IRENE CARA,
CANTANTE DEL TEMA DE «FAMA»

El Hell and Heaven 2022 sigue con su misión de conformar 
un cartel épico para ser recordado por años, el cual se llevará 
a cabo los días 2, 3 y 4 de Diciembre de 2022 en el mejor lugar 
que puede haber para celebrar festivales y conciertos masivos 
como es el Foro Pegaso.

Con ésos antecedentes, es natural que el festival más gran-
de de rock y metal que se haya celebrado en México -por los 
grandes artistas involucrados- y el Foro Pegaso hayan decidi-
do unir sus caminos para ser parte de la historia.

El personaje más que-
rido de Black Panther: 
Wakanda Forever al me-
nos en Latinoamérica es 
definitivamente Namor, el 
cual es personificado por 
Tenoch Huerta en la última 
película de Marvel Studios.

El trapero Anuel AA se 
ha estado haciendo viral 
a través de redes sociales, 
más específicos en la pla-
taforma de Tik Tok, ya que 
está circulando un video en 
donde el cantante durante 
su presentación en el Coca 
Cola Flow Fest, accidental-
mente mientras caminaba 
por el escenario, se tropezó 
y cayó.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Hell and Heaven 2022, 
Foro Pegaso listo para el 
mayor evento de metal

JLo anuncia nuevo disco y dedica 
canciones a Ben Affleck

Black Panther: 
Namor no tendrá 
una película en 

solitario

Anuel AA sufre 
caída durante 

show del Flow Fest

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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Brian Alexis Ortiz Zapata
Editor de Viral:
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CATHERINE SIACHOQUE
SE CONVERTIRÁ EN UNA MUJER ASESINA

ALESSANDRO DE GENNARO, EL ACTOR 
QUE ESTÁ ROMPIENDO FRONTERAS

El Capitalino

Diseñador:

Marcos Castro

Vanessa Claudio es considerada como una de las presentadoras 
más importantes en TV Azteca, su escultural figura junto con 
su belleza natural han cautivado a sus seguidores en todas sus 
redes sociales.

Para muestra, subió a través de sus historias de Instagram y 
a su perfil de Twitter, una candente fotografía, dónde se le ve 
recargada en la pared, modelando un bikini color rojo.

Vanessa Claudio
enciende sus redes
con pequeño bikini

https://elcapitalino.mx/viral/alessandro-de-gennaro-el-actor-que-esta-rompiendo-fronteras/
https://elcapitalino.mx/viral/vanessa-claudio-enciende-sus-redes-con-pequeno-bikini/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/catherine-siachoque-se-convertira-en-una-mujer-asesina/
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El narrador y poeta rumano Mircea Cărtărescu, ganador del 
Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2022, tiene 
muy claro el poder de la poesía en un mundo como el nuestro, 
en el que el poderoso busca imponer su ley sobre el pueblo, al 
tiempo que desea ser alabado.

Durante la ceremonia de inauguración de la edición 36 de 
la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en la 
que Sharjah y la cultura árabe son los Invitados de Honor, 
Cărtărescu expresó en su discurso la influencia que desde 
los tiempos de Platón ha tenido la poesía. Recordó que en 
La República el filósofo griego señaló que la poesía es capaz 
de generar miedo en los poderosos, al ser el único atisbo de 
libertad.

Poseer un artículo personal de una estrella de rock es algo 
que muchos quieren, pero aún más si se trata de un ecléctico 
Premio Nobel de Literatura, como lo es Bob Dylan, quien ha 
estado muy activo este año con presentaciones en diferentes 
países. Pero el cantautor no sólo es noticia por sus conciertos en 
los que pide que la gente no esté al pendiente de sus celulares, 
sino porque ahora sale a la venta uno de sus manuscritos.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

HOMENAJE A HÉCTOR BONILLA
EN BELLAS ARTES

Cultura
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Cărtărescu gana
el Premio FIL de Literatura 

en Lenguas Romances

A la venta manuscrito de 
Bob Dylan en 425 mil dls
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GALA DE BALLET CON 
LA CND EN LA CASA

DEL LAGO

MCBTH RUEGA
POR NOSOTRXS; ES

OVACIONADA DE PIE 
EN SU ESTRENO

Si alguien sueña con que la 
crónica y el reflejo del presente 
cambie, puede contagiar ese 
sueño y si hoy llenamos un 
teatro, capaz que mañana 
cambiamos un país.

Frente a decenas de familias 
que asistieron a la Casa del 
Lago, la Compañía Nacional de 
Danza del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (Inbal) 
ofreció una emotiva Gala de 
ballet integrada por algunos de 
los pas de deux, adagios y suites 
más famosos del repertorio 
dancístico. 

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/cultura/a-la-venta-manuscrito-de-bob-dylan-en-425-mil-dls/
https://elcapitalino.mx/cultura/cartarescu-gana-el-premio-fil-de-literatura-en-lenguas-romances/
https://elcapitalino.mx/cultura/este-lunes-despiden-a-hector-bonilla-en-bellas-artes/
https://elcapitalino.mx/cultura/aplausos-de-pie-a-la-cnd-en-la-casa-del-lago/
https://elcapitalino.mx/cultura/mcbth-ruega-por-nosotrxs-es-ovacionada-de-pie-en-su-estreno/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA
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El Campeonato Panamericano de Tiro con Arco fue testigo 
de una lluvia de medallas de oro para la delegación mexicana 
que, en ambas ramas se bañó de gloria.

Los arqueros mexicanos, fieles a su estilo, se subieron a lo 
más alto del podio en el Campeonato Panamericano de Tiro 
con Arco celebrado por primera ocasión en Santiago, Chile, 
los aztecas tuvieron una destacada participación, Ana Paula 
Vázquez, Ale Valencia, Mariana Bernal y Matías Grande se col-
garon dos medallas doradas, respectivamente.

Tras una enorme actuación del Quarterback egresedo de 
Clemson, Trevor Lawrence, los Jacksonville Jaguars sumaron 
su cuarto triunfo de la temporada al vencer dramáticamente 
28-27 a los Baltimore Ravens en partido de la semana 11 de 
la NFL.

Una derrota que persiguira a los Ravens durante el resto 
de la campaña. Desde Ray Lewis, no ha existido un defensa 
de alto calibre en el sector de defensivo que ahora comanda 
John Harbaugh. Marcus Peters y Marlon Humprey dejaron en 
ridículo a la secundaria tras permitir 300 yardas áreas, el tercer 
registro en la historia de la franquicia.

¡México se baña de oro
en el Panamericano de

Tiro con Arco!

¡Trevor Lawrence brilla
en dramático triunfo

de Jaguars ante Ravens!

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

CANADÁ LEVANTA EL TÍTULO DE COPA 
DAVIS POR PRIMERA VEZ

La carrera por hacerse de 
los servicios de CR7 ha co-
menzado, el lusitano después 
de meses de polémica, logró 
alcanzar un acuerdo con la di-
rectiva del Manchester United 
para salir del equipo, aunque 
sin aplausos, ni gloria, por la 
puerta de atrás, lejos de lo que 
está acostumbrado, pero no 
todo son malas noticias, ahora, 
clubes de distintas partes del 
mundo se han mostrados inte-
resados con el llamado, ‘Míster 
Champions’, sin embargo, el 
único que ha hecho una pro-
puesta formal es el club árabe.

El Al Nassr y la
estratosférica

oferta por
Cristiano Ronaldo

Eagles vencen
a Packers en
emocionante

partido

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Los Philadelphia Eagles 
consiguieron su décimo 
triunfo de la temporada lue-
go de imponerse como lo-
cales 40-33 a los Green Bay 
Packers en Sunday Night 
Football en un partido en el 
que lucieron absolutamen-
te dominantes en el juego        
terrestre.

https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-se-bana-de-oro-en-el-panamericano-de-tiro-con-arco/
https://elcapitalino.mx/deportes/trevor-lawrence-brilla-en-dramatico-triunfo-de-jaguars-ante-ravens/
https://elcapitalino.mx/deportes/canada-levanta-el-titulo-de-copa-davis-por-primera-vez/
https://elcapitalino.mx/deportes/eagles-vencen-a-packers-en-emocionante-partido/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-al-nassr-y-la-estratosferica-oferta-por-cristiano-ronaldo/
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Costa Rica sufrió, pero nunca bajó los brazos y consiguió 
un triunfo vital ante Japón de 1-0, sus esperanzas de clasifi-
car a Octavos de Final se mantienen encendidas, se jugarán 
la vida ante Alemania este jueves. 

Los ‘Ticos’ se mantienen con vida, después de la dolorosa 
derrota de 7-0 ante España, lograron recuperarse y sumar 
sus primeros tres puntos ante Japón, gracias al gol de Keys-
her Fuller en los últimos minutos del partido, para instalarse 
en el tercer lugar de Grupo E, una victoria ante Alemania los 
pondría directamente en la siguiente fase.

Otro ‘gigante ha caído’, Bélgica fue sorprendida con dos 
goles por Marruecos que, se coloca en la punta del Grupo F.

 
El Mundial de Qatar sigue sorprendiéndonos después de 

ocho días, ahora, Marruecos derrotó 2-0 a Bélgica, uno de 
los favoritos y se coloca como el líder del Grupo F, con cuatro 
unidades, dependen de sí mismos para avanzar a los Octavos 
de Final, mientras que, los belgas se quedan en el segundo 
lugar con tres puntos. 

¡Pura vida! Costa Rica
sorprende y derrota a Japón

¡Duro golpe!  Marruecos
derrota a Bélgica
y se pone primero

¡El Tri y un duro 
dato! México llegó a 
100 goles recibidos 

en Mundiales

La Selección Mexicana no 
solo quedo en plena exhibi-
ción después de su pobre pre-
sentación ante Argentina en 
el Mundial de Qatar, sino que 
también la derrota significó 
que el combinado tricolor lle-
gara a los 100 goles recibidos 
en Copas del Mundo.

Mientras la Albiceleste ce-
lebra el que Lionel Messi haya 
empatado a Diego Armando 
Maradona en el récord de 21 
partidos en Copa del Mundo, 
el Tricolor no se cansa de im-
plantar marcas negativas.

¡NADA PARA NADIE! ESPAÑA Y 
ALEMANIA REPARTEN UNIDADES

NOTA COMPLETA
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https://elcapitalino.mx/deportes/duro-golpe-marruecos-derrota-a-belgica-y-se-pone-primero/
https://elcapitalino.mx/deportes/pura-vida-costa-rica-sorprende-y-derrota-a-japon/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-tri-y-un-duro-dato-mexico-llega-a-100-goles-recibidos-en-mundiales/
https://elcapitalino.mx/deportes/nada-para-nadie-espana-y-alemania-reparten-unidades/
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Iván Rivera Bustos
Editor de Capital Qatar:

Diseñador:
Marcos Castro

Las malas noticias no cesan en la Selección Mexicana. 
Andrés Guardado habría sufrido un tirón muscular en la de-
rrota contra Argentina y eso lo dejaría fuera del compromiso 
del próximo miércoles ante Arabia Saudita, donde el Tricolor 
se jugará la clasificación a los octavos de final de la Copa del 
Mundo de Qatar.

La Selección de Croacia mejoró en su segundo compro-
miso del Mundial de Qatar y respaldó su enorme plantilla 
para vencer cómodamente a Canadá por marcador de 4-1, 
dejando a la ‘Hoja de Maple’ fuera de la Copa del Mundo sin 
un punto a favor.

Los chicos de John Herdman quedan eliminados de Qatar 
2022 tras ofrecer una gran imagen ante Bélgica pero caer 
y hoy han pagado los nervios de verse por delante de un 
equipo curtido en este tipo de batallas.

La Selección Mexicana realizó este domingo su primer en-
trenamiento después de la derrota sufrida contra Argentina 
y resaltó el hecho de que el ambiente que predominó en la 
práctica fue frío y silencioso.

Andrés Guardado sería
baja ante Arabia Saudita

por lesión

Croacia remonta y elimina
a Canadá con goleada

Ambiente frío predomina
en el entrenamiento del Tricolor

“Tendremos una
final contra México”: 
Renard, D.T. Arabia 

Saudita
Arabia Saudita se juega su 

continuidad en el Mundial de 
Qatar ante la Selección Mexi-
cana, la única que vez que el 
país asiático llegó a Octavos 
de Final fue en Estados Unidos 
1994. 

Herve Renard, entrenador 
de Arabia Saudita, sabe que el 
duelo ante México es de vida 
o muerte, no les sirve el em-
pate, necesitan a todo costa el 
triunfo, si quieren avanzar a la 
siguiente ronda, por ello, sal-
drán a morir en la cancha del 
Estadio Lusail. 

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/croacia-remonta-y-elimina-a-canada-con-goleada/
https://elcapitalino.mx/deportes/andres-guardado-seria-baja-ante-arabia-saudita-por-lesion/
https://elcapitalino.mx/deportes/ambiente-frio-predomina-en-el-entrenamiento-del-tricolor/
https://elcapitalino.mx/deportes/tendremos-una-final-contra-mexico-renard-d-t-arabia-saudita/

