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Aplazan una semana 
juicio contra García 

Luna en EU

Morena retrasa
discusión de vacaciones 

de 12 días

Ante la inauguración de la XVI Reunión Interparlamentaria 
México-España, el senador Ricardo Monreal aseveró que en 
la intensa jornada de trabajo se tocaron los temas de impor-
tancia como de cooperación económica y comercial, igual-
dad, educación, salud, cultura, cambio climático, seguridad y 
fortalecimiento del Estado de derecho.

Así también, reconoció la voluntad y el arduo empeño de 
los legisladores mexicanos para alcanzar acuerdos que re-
dundarán en beneficio de ambas naciones.

El juicio contra Genaro 
García Luna, exsecretario de 
Seguridad Pública, acusado 
de nexos con el narcotráfi-
co, fue aplazado una sema-
na en Estados Unidos, por 
lo que ahora se fijó con fe-
cha el 17 de enero de 2023.

PAN DENUNCIARÁ PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOS 
POR LA MARCHA DE AMLO ANTE EL INE

OMS CAMBIA EL NOMBRE 
DE VIRUELA DEL MONO A 
«MPOX» EN TODAS LAS 

LENGUAS

¡ERUPCIÓN EN HAWÁI! EL 
VOLCÁN MÁS GRANDE DEL 
MUNDO ENTRA EN ALERTA

CAMBIO CLIMÁTICO 
LIBERARÍA VIRUS QUE 

ESTABAN CONGELADOS POR 
MILENIOS

Diario

MÉXICO Y ESPAÑA SERÁN 
BENEFICIADOS CON LOS

ACUERDOS: MONREAL

Ya son 16 muertes
por meningitis aséptica 

en Durango
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Apoyos en favor de 
los estudiantes de la 
CDMX propone Diego 

Garrido

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

ATÍPICA MUERTE MASIVA DE PECES 
EN EL LAGO DE CHAPULTEPEC

¡Perdió el control! 
Conductor embistió
a tres peatones en

la GAM

NOTA COMPLETA

Sheinbaum anunció entrega 
de tarjetas del Bienestar

PRI propone
incrementar pena 
contra delitos de 
violencia familiar

Concluye Campaña Nacional
de Vacunación contra Covid

en CDMX
La Campaña Nacional de Vacunación contra Covi-19 en la 

Ciudad de México, fue de lo más importante para combatir 
esta pandemia, sin embargo, está a punto de concluir el próxi-
mo miércoles 30 de noviembre. En esta campaña se aplicaron 
alrededor de 24 millones de dosis a la población de cinco años 
en adelante, esto de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud 
de la CDMX.

Tras darse el anunció también se informó que, en estos últi-
mos tres días de inoculación, solo se atenderá a niños de cinco 
a 11 años en segunda dosis, por lo cual, se realizó un llamado 
a los padres de familia para verificar que hayan pasado 21 días 
de haber recibido la primer dosis.

Por medio del diputado 
local por la Gustavo A. Ma-
dero (GAM) Diego Garrido 
López, propuso nuevas re-
formas constitucionales para 
darles transporte gratuito a 
los estudiantes, esto en apo-
yo a su economía familiar y                            
educación. 

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, en compañía de la secretaria del Bienestar, 
Adriana Montiel Reyes, dieron a conocer el inicio del cambio 
paulatino de la tarjeta al Banco del Bienestar para 852 mil 
929 derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las 
Personas Adultas Mayores, esto entre el 5 de diciembre del 
2022 al 15 de abril del 2023.

Cabe señalar que, los derechohabientes podrán ubicar 
el lugar y fecha para recoger su tarjeta en la página oficial: 
https://www.gob.mx/bienestar así lo informó Adriana Mon-
tiel, en conferencia de prensa, al mismo tiempo, garantizó 
que las personas seguirán recibiendo su pensión en la actual 
tarjeta.
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DEL MAZO ANUNCIA INVERSIÓN
DE 470 MDP CON EMPRESA EMERSON

Auxilia CAEM a más de 2 mil 
mexiquenses en temporada 

de lluvias

Edoméx vacunará
a menores de 11 años

contra Covid

Durante la temporada de lluvias 2022, el Grupo Tláloc, 
de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), ha 
atendido 80 eventos de precipitación pluvial registrados 
en 22 municipios, mismos que han originado 228 enchar-
camientos, lo que ha provocado afectaciones en 560 casas 
habitación.

Sandra Hernández, vecina de Valle de Chalco, requirió la 
intervención de los elementos especializados de la Comi-
sión, ya que, por la saturación del drenaje, el agua ingresó a 
su patio.

Desde este martes 29 y 30 de noviembre se llevará a cabo 
la vacunación en los 46 municipios mexiquenses en donde 
se aplicará la primera o segunda dosis de la vacuna contra 
Covid-19 en niños de 11 años que aún no se han aplicado la 
vacuna, o bien, no han completado su esquema.

Asimismo, las autoridades del Estado de México explica-
ron que los menores de 11 años podrán vacunarse a cual-
quiera de los módulos sin importar su municipio de residen-
cia, por lo que deberán presentar su acta de nacimiento, el 
CURP o acta de nacimiento comprobante de domicilio y el 
expediente impreso con código QR, el cual pueden descar-
gar en el sitio www.mivacuna.salud.gob.mx.

Ante el plan para combatir 
el robo de hidrocarburo, en el 
Estado de México, así como en 
Hidalgo, los elementos de la 
Guardia Nacional (GN) locali-
zaron cuatro tomas clandesti-
nas utilizadas aparentemente 
para la sustracción ilegal de 
combustible.

Conciliación y
arbitraje del Valle 
Cuautitlán garante 

de la paz laboral

GN localiza tomas 
clandestinas de
hidrocarburo en 

Hidalgo y Edoméx

CAEM equipa dos 
pozos de agua

potable en
Ecatepec

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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EN MORELOS EL LEGADO DEL CAUDILLO
DEL SUR VIVE: CUAUHTÉMOC BLANCO

Participa Eduardo 
Rivera en Reunión 

de Alcaldes de
México

Existen más pendientes
en Tlaxcala que logros que

presumir: PAN

“Debemos seguir construyendo y perfeccionando las he-
rramientas para el combate a la corrupción y a la impunidad 
con base en el talento de sus operadores, y fortalecer los me-
canismos de control y vigilancia en la administración pública”.

Así lo manifestó el gobernador de Querétaro, Mauricio 
Kuri González, en su reunión con integrantes del Sistema 
Estatal Anticorrupción, ante quienes también refrendó su 
compromiso de no bajar la guardia y caminar junto con los 
ciudadanos para construir una administración 100 por ciento 
transparente.

La presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miriam Martínez Sánchez, mencio-
nó que la administración estatal de Tlaxcala tiene más pen-
dientes que logros que presumir en el primer informe de 
gobierno. A su vez, criticó la pretensión de la mandataria 
Lorena Cuéllar Cisneros, de realizar cuatro actos regionales 
de difusión de los beneficios concretados a más de un año 
de mandato.

Ante la critica de la marcha en favor del presidente An-
drés Manuel López Obrador, la funcionaria sostuvo que los 
ciudadanos y sectores de Tlaxcala hubieran preferido que 
atendieran los problemas que viven en lugar de usar el tiem-
po y recursos para promociones personales.

Llama Mauricio Kuri a fortalecer 
la lucha contra la corrupción

Estudiantes de la 
UAEH atienden a la 

población vulnerable

La ciudad de Chihuahua 
fue sede de la V Sesión de 
la Asociación de Alcaldes de 
Ciudades Capitales de Méxi-
co (ACCM), en la que partici-
pó Eduardo Rivera Pérez, pre-
sidente municipal de Puebla, 
donde se abordaron temas 
como el fortalecimiento de 
la política pública, rendición 
de cuentas, la transparencia 
y el combate a la corrupción, 
para perfeccionar y robus-
tecer el acercamiento con la 
ciudadanía.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH), 
a través de la Dirección de 
Servicio Social, Prácticas Pro-
fesionales y Vinculación Labo-
ral, llevó a cabo las Jornadas 
de Atención, donde ofreció 
diversos servicios a la po-
blación de los municipios de 
Tlanalapa, Pachuca de Soto y 
Tulancingo de Bravo.
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Investing.com – El peso 
mexicano se apreció 0.17% a 
19.29 por dólar, a pesar de la 
incertidumbre generada en 
los mercados por el aumento 
vertiginoso del Covid en China 
y las protestas desatadas en 
contra del confinamiento.

Investing.com – Elon 
Musk asegura que Apple 
(NASDAQ:AAPL) amenaza con 
quitar a Twitter de la App Sto-
re. El controlversial empresario, 
nuevo dueño de la red social 
-y también CEO de Tesla-, dijo 
que una medida de ese tipo 
significaría censura.

DÓLAR 
19.23
-0.06
-0.33%

VENTA
19.24

COMPRA
19.23

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Las mayores protestas contra el Gobierno 
en más de 30 años se apoderaron de China el fin de semana, 
pidiendo el fin de las draconianas medidas contra el Covid-19 
del país. Sin embargo, los medios de comunicación oficiales 
del Estado no han dado señales de que las autoridades hayan 
hecho nada este lunes. En respuesta, los precios del petró-
leo registraron mínimos de casi un año, y los valores del lujo 
y minería también se tambalean. Los discursos de los altos 
cargos de la Reserva Federal podrían contener respuestas a 
las señales de un débil puente de Acción de Gracias para las 
ventas minoristas.

Investing.com – Las alarmas están encendidas luego de 
que nuevamente los casos de Covid en China subieron a nive-
les no vistos. Se teme que nuevas restricciones para atender 
esta situación vuelva a complicar las cadenas de suministro, 
que fueron una de las grandes causantes de la alta inflación 
en el ámbito global. 

Por cinco días consecutivos, China registró contagios lo-
cales récord, con 40,052 infecciones este lunes. Y las nuevas 
medidas de confinamiento que posiblemente se apliquen, 
generaron protestas y enfrentamientos en distintas ciudades 
del país asiático, como Shanghái, Beijing o Wuhan. 

«Lo que esto significa para nosotros, es que la inflación no 
volverá al 2% rápidamente”, advirtió Mohamed El-Erian, eco-
nomista, y presidente de Queens’ College, Cambridge. 

SE REQUIEREN MÁS ALZAS PARA 
CONTROLAR INFLACIÓN: FED EE.UU.

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Protestas en China, caída de 
FTX, Chevron en Venezuela:

5 claves en Wall Street

Alerta: Covid en China puede
revivir cuellos de botella

y atascar inflación

Elon Musk dice que 
Apple quitará
Twitter de la

App Store
¿Riña de titanes?

Peso mexicano:
Se aprecia a 19.29 

por dólar pese a
incertidumbre

por China
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«EL CANELO» ASEGURA QUE DONDE SE 
TOPE A MESSI LO VA GOLPEAR

La estrella de la dinastía Aguilar nos mostró una faceta 
poco conocida de ella, ya que sorprendió apareciendo en un 
video como garnachera despachando unas deliciosas quesa-
birrias.

Tal parece que la intérprete de ‘Dime Cómo Quieres’ acaba 
de ser parte de la campaña de 2022 de Savage X Fenty, mar-
ca de lencería y ropa deportiva que se ha colocado como un 
estandarte de sensualidad y elegancia.

El pasado domingo 27 de 
noviembre, se llevó a cabo 
la marcha para celebrar los 
4 años del gobierno de An-
drés Manuel López Obrador, 
donde asistieron miles de 
personas, así como políticos 
y miembros de su comité, 
pero además se tuvo la pre-
sencia de varias personali-
dades del espectáculo, aquí 
te decimos quienes fueron.

El Coca-Cola Flow Fest 
2022 transformó al Autó-
dromo Hermanos Rodríguez 
en un lugar de otro mundo, 
donde los amantes de la 
música del género urbano 
pudieron disfrutar de dos 
días de las presentaciones 
de grandes artistas como J 
Balvin, Guaynaa y Arcangel.

Los últimos detalles re-
portaron que la esposa del 
actor, llevaba una semana 
hospitalizada por problemas 
del hígado.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

¿Ángela Aguilar deja la música 
para vender quesabirrias?

Estos fueron los 
actores que fueron 

a la marcha de 
AMLO Don Omar se

convierte en el
rey del Flow Fest

Murió Tere
Herrera, esposa del 
actor Rubén Cerda

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla
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EMOTIVO HOMENAJE A HÉCTOR 
BONILLA EN BELLAS ARTES

El gabinete de curiosidades en
Netflix, homenaje a Alfred Hitchcock

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

Metallica vuelve
a México en 2024, 

con invitados
especiales 

The Weeknd
regresa en 2023
a nuestro país 

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Las sorpresas con lo que respecta a futuros conciertos no pa-
ran y, es que ahora la banda Metallica ha anunciado sus próximos 
shows en México, cosa que los fans del Heavy Metal agradecen 
enormemente. Asimismo, la agrupación confirmó su regreso 
mediante su  nueva gira M72 World Tour, la cual que inicia en 
2023 por Europa y Norteamérica: terminará en la capital de nues-
tro país.

Fue en 2018, cuando The Weeknd se presentó en el Palacio 
de los Deportes, siendo uno de los conciertos más memorables 
e importantes para muchos, pero tras un largo confinamiento, el 
cantante se prepara para volver a tierras aztecas.

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/emotivo-homenaje-a-hector-bonilla-en-bellas-artes/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-gabinete-de-curiosidades-en-netflix-homenaje-a-alfred-hitchcock/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/metallica-vuelve-a-mexico-en-2024-con-invitados-especiales/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/the-weeknd-regresa-a-finales-del-2023-a-mexico/
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Artesanal
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de Chocolate
Mexicano
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en Facebook
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Lounge King Beer 

Edición Limitada

Artesanal

PEDIDOS
777 376 9990

CERTIFICACIONES

CAPACITACIÓN
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CONVENIOS EMPRESARIALES Teléfono: 5534088490

Teléfono: 5534088490
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EL COCA-COLA FLOW FEST PUSO
A PERREAR A TODOS LOS ASISTENTES

ROCKLAND: LA BANDA DE ROCK MÁS 
GRANDE DE LATINOAMÉRICA

El Capitalino
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El Colegio de San Ildefonso cumple 30 años como museo, 
centro cultural y recinto sustancial de la cultura en México, 
durante los cuales han pasado más de 140 exposiciones y más 
de 7 millones de asistentes, fue un 26 de noviembre de 1992 
cuando gracias al apoyo de la UNAM cuando se establecieron 
los lineamientos para que este recinto construido en 1583 y 
que pronto cumplirá 440 años.

Tras la rehabilitación de este edificio a cargo del arquitecto 
Ricardo Legorreta, el Colegio de San Ildefonso abrió sus puertas 
al público como espacio museístico con la magna exposición 
“México: Esplendores de treinta siglos”, convirtiéndose en una 
de las sedes de exposiciones internacionales y nacionales más 
importantes de México.

A través de Canal 22 y el Imcine, se presenta la primera 
señal dedicada a difusión de la industria fílmica nacional y de 
Iberoamérica; la cual arrancará operaciones a partir del 28 de 
noviembre de 2022. El nuevo canal de televisión pública Mx 
Nuestro Cine, se transmitirá en la señal de televisión abierta 
22.2

Mx Nuestro Cine tiene como principal objetivo difundir las 
obras de la cinematografía mexicana, tanto producidas como 
coproducidas en el país e Iberoamérica, así como cintas de 
interés cultural, a través de las cuales se propicie la reflexión 
sobre el quehacer fílmico nacional, con la intención de analizar 
los valores presentes en estas obras, además de fortalecer 
entre la audiencia una cultura cinematográfica que refleje la 
esencia pluricultural de México.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

PINOCHO DE GUILLERMO DEL TORO 
EN CINES DE MÉXICO Y LA FILG
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El Colegio de San Ildelfonso 
cumple 30 años

Mx Nuestro Cine,
canal dedicado a la

cinematografía mexicana
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SE PRESENTÓ «TENGO 
UN SUEÑO» EN EL

AUDITORIO NACIONAL

En una noche llena de alegría, 
aprendizaje, música, danza, 
sorpresas y sueños hechos 
realidad se llevó a cabo la 
tercera edición del Magno 
evento de Cultura Comunitaria 
«Tengo un sueño», a cargo de 
más de 2,100 niños y jóvenes 
artistas provenientes de 
Semilleros creativos en todo 
el país, los cuales ofrecieron 
un espectáculo en el Auditorio 
Nacional.

Los niños y jóvenes 
compartieron el escenario con 
artistas de talla internacional 
como Elisa Carrillo, Mario Iván 
Martínez, Alejandra Robles 
“La Morena”, Krhistina Giles, 
Horacio Franco, La Sonora 
Santanera, Lila Downs, Lyla 
June, Mare Advertencia Lirika, 
Mono Blanco y la banda chilena 
31 Minutos.

NOTA COMPLETA

El Capitalino
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El torneo para las Águilas comenzara el día 7 de enero 
cuando reciban al Querétaro, por lo que, la directiva Azulcre-
ma ya alista motores de cara al Clausura 2023, es por ello, que 
solo faltaría la firma entre directiva e Israel Reyes para que se 
haga oficial y sea nombrado Jugador del cuadro de Coapa, 
pues ya presentó pruebas médicas.

A falta de que se haga oficial el jugador mexicano Israel 
Reyes, será nuevo refuerzo de las Águilas del América para el 
Clausura 2023, ya que se ha dado a conocer que el defensa 
centra ya presentó exámenes médicos y físicos de rigor con el 
conjunto de Coapa, lo único que restaría es la firma por parte 
de la directiva y del ex de la Franja.

Los Pittsburgh Steelers (4-7) sumaron su cuarto triunfo de 
la temporada y salieron vivos del Lucas Oil Stadium tras de-
rrotar 24-17 a los Indianápolis Colts (4-7-1) en el cierre de la 
semana 12 de la NFL en el Monday Night Football.

El ataque por tierra y el gran bloque defensivo de los Ste-
elers es lo que ha mantenido con postura al equipo de Mike 
Tomlin. A pesar de que cuentan con una de los ofensivas con 
peor rating y peor porcentaje tanto en yardas áreas como te-
rrestres, el lunes demostraron que tiene más talento de lo que 
se creía.

¡Es un Hecho! Israel
Reyes será nuevo jugador 

del América
¡Los Steelers evitan
‘tragedia’ y vencen a

los Colts!

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

‘CHECO’, AUSENTE EN LA ENTREGA DEL PREMIO 
NACIONAL DEL DEPORTE

Ricardo Cordero y Marco 
Hernández conquistaron el 
triunfo en la 54° edición del 
Rally Montañas celebrado en 
Tapalpa, Jalisco.

Cordero y
Hernández

se quedan con el 
triunfo en el Rally 

Montañas

NOTA COMPLETA
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Camerún perdía 1-3 ante Serbia y en cuestión de dos mi-
nutos logró empatar el compromiso con gol de Erik Chou-
po-Moting, dejando el sector G más que reñido para la últi-
ma fecha de fase de grupos del Mundial de Qatar.

El festín de goles inicio con un golazo de Jean Castelletto 
para poner adelante a una Camerún que necesitaba si o sí, 
los tres puntos para dejar más vivas sus aspiraciones de se-
guir en tierras mundialistas.

Portugal se instala en Octavos de Final con un doblete de 
Bruno Fernandes sobre Uruguay. La ‘Garra Charrúa’ tendrá 
que jugarse la vida ante Ghana este viernes. 

La Selección de Portugal se une a Brasil y Francia en ama-
rrar su pase a la siguiente fase del Mundial de Qatar, dos vic-
toria fueron suficientes para asegurar el liderato del Grupo H, 
con seis puntos, mientras tanto, Uruguay tendrá que salir a 
‘matar o morir’ contra Ghana este viernes 01 de diciembre, sí 
no quiere regresar pronto a casa.

¡Fiesta de goles! Camerún
y Serbia protagonizan

empate para la historia

Portugal a Octavos de Final; 
Uruguay a jugarse la vida

Tite destaca el
triunfo de Brasil

sin Neymar
Brasil no contó con Ney-

mar Jr por lesión, pero superó 
esa problemática y venció por 
la mínima a Suiza con gol de 
Casemiro para convertirse en 
el segundo clasificado a los 
octavos de final de la Copa del 
Mundo de Qatar, situación que 
destacó su entrenador, Tite.

El estratega del ‘Scratch du 
Oro’ afirmó que la clave del 
triunfo de hoy fue el trabajo 
que han realizado a lo largo de 
los últimos cuatro años, ya que 
cada jugador sabe lo que tiene 
que hacer dentro del campo y 
tiene a disposición a muchos 
buenos futbolistas.

NOTA COMPLETA
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BRASIL DERROTA A SUIZA
Y SE METE A OCTAVOS DE FINAL

Benzema podría reincorporarse
con Francia para jugar el Mundial
Las esperanzas de Karim Benzema de jugar la Copa del Mun-

do de Qatar aún no terminan. Según reportan diversas fuentes 
en Europa.
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https://elcapitalino.mx/deportes/benzema-podria-reincorporarse-con-francia-para-jugar-el-mundial/
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Iván Rivera Bustos
Editor de Capital Qatar:

Diseñador:
Marcos Castro

Kun Agüero defiende 
a Messi de las
acusaciones
de ‘Canelo’

El ‘Kun’ aseguró que Saúl 
Álvarez no sabe nada de fút-
bol, mucho menos lo que pasa 
dentro de los vestuarios y 
negó que Lionel Messi le haya 
faltado el respeto a la playera 
de la Selección Mexicana.

NOTA COMPLETA

México vs Argentina rompe récord 
de audiencia en México

El partido entre México vs Argentina de la Fase de Grupos del Mundial de Qatar, se con-
virtió en el más visto en la televisión mexicana. 

El duelo entre la Selección Argentina de Lionel Scaloni contra la Selección Mexicana de 
Gerardo Martino impuso un récord histórico de audiencia de 40.5 millones de espectadores 
por televisión, mientras que, 4 millones más lo vieron por medio de plataformas digitales, 
algo sin precedentes.

Desde que se dio a conocer en el Sorteo de la FIFA el duelo entre mexicanos vs argenti-
nos, fue uno de los encuentros más esperados del Mundial, tanto así que incluso se tuvo que 
cambiar de sede, inicialmente se celebraría en el Estadio Education City, sin embargo, ante 
la gran expectativa del duelo, el comité organizador tuvo que cambiarlo al Estado Lusail con 
capacidad de 80,000 aficionados.

El fútbol no es de merecimientos y los africanos lo han 
remarcado en tierras mundialistas. Corea del Sur fue por 
momentos superior a Ghana, pero al final se quedó con las 
manos vacías tras perder agónicamente 2-3 en la segunda 
fecha del Mundial de Qatar.

Los Grupos G y H nos brindaron unos verdaderos plati-
llos, fútbol de alto nivel y la adrenalina tradicional de jugarse 
por y para todo en una Copa del Mundo. El juego tempra-
nero entre Camerún y Serbia dejó la bara muy alta, pero 
Coreanos y ghaneses no defraudaron.

¡Partidazo! Ghana deja a 
Corea del Sur al borde de

la eliminación

Los invitados a octavos
y los eliminados en Qatar 

hasta el momento

Onana abandonaría 
concentración

de Camerún por
problemas con su DT
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