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México tiene más de 
15 millones de adultos 

mayores y sólo 841
geriatras

Mi futuro está en mis 
manos, no en quienes 

me atacan: Ricardo 
Monreal

El periódico The Washington Post planteó en su editorial 
de este día que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
no permanezca indiferente ante el tema del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) en México.

En el texto titulado

“México debe frenar la última maniobra antidemocrática 
de su presidente”

Divididos entre el nú-
mero de personas mayores 
de 60 años, a cada geriatra 
le correspondería atender a 
más de 17 mil pacientes.

Sin embargo, la mayor 
concentración de especia-
listas se encuentra en la 
Ciudad de México y el área 
metropolitana, así como 
en los estados de Jalisco y 
Nuevo León.

SCJN AVALA LA PERMANENCIA DEL EJÉRCITO
EN LAS CALLES HASTA 2024

COLOMBIA IMPLEMENTA 
OFENSIVA ANTINARCO EN 

FRONTERAS CON ECUADOR, 
BRASIL Y PERÚ

LA OTAN APOYARÁ A 
UCRANIA «EL TIEMPO
QUE SEA NECESARIO»

POR EXTRAÑO OLOR, MÁS DE 
22 NIÑOS SE INTOXICARON 
EN LA PRIMARIA HONAN EN 

JAPÓN

Diario

WASHINGTON POST PIDE A BIDEN 
NO SER INDIFERENTE ANTE

EL TEMA DEL INE EN MÉXICO

Votaremos contra 
Reforma Electoral, hoy 
o cuando sea: “Alito” 

Moreno
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Exigen justicia para 
niño que fue abusado 
por tres compañeros

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

CONGRESO LOCAL AVALA LEY QUE 
RECONOCE VIOLENCIA VICARIA

Llegó diciembre y
estas son las ferias 
que podrás visitar

en CDMX

NOTA COMPLETA

PAN propone incluir en el
presupuesto 2023 temas

ciudadanos

Alcaldía
Álvaro Obregón

comprometida con 
erradicar la

violencia de género

Desalojan a 500 personas
por fuga de gas en Mixcoac
500 personas fueron evacuadas por una fuga de gas na-

tural, los hechos ocurrieron en la colonia Insurgentes Mixcoac, 
Alcaldía Benito Juárez. El registro exacto de los hechos fue 
en la calle Goya y esquina Patriotismo, por lo que equipos de 
emergencia de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Ci-
vil (SGIRPC), en coordinación con el cuerpo de bombero de la 
Ciudad de México, llegaron al lugar para asegurar el lugar y 
controlar la fuga de gas.

Con información de la SGIRPC, un tubo de 63 mm se fractu-
ró, razón por la que se desalojo a las 500 personas como medi-
das de precaución y seguridad, señalando que los desalojados 
eran de viviendas aledañas y una escuela.

En la escuela primaria Már-
tires de Uruapan, en la colonia 
Santa Rosa, Alcaldía Gustavo 
A. Madero, un niño de nombre 
Salvador de 7 años fue vícti-
ma de abuso por parte de tres 
alumnos de quinto año, su ma-
dre relata que con una navaja 
lo metieron al baño para tocar-
lo, al mismo tiempo, lo amena-
zaron con sacarle los órganos 
si este decía algo.

El Partido Acción Nacional (PAN), advirtió que levantará la 
voz, hasta que se apruebe el Presupuesto 2023, por los temas 
principales que reclaman los capitalinos, aunque el Gobierno 
se niegue a escuchar y ver. 

“Como, por ejemplo, generar mejores condiciones de in-
fraestructural para ciclistas, fortalecer la inversión a la movili-
dad y velar por la vida de los peatones, vamos a ser los por-
tavoces de los ciudadanos que están cansados de las malas 
decisiones y de los funcionarios que no saben gastar”.
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Muere trabajador
al interior de Plaza 
Parque Jardín por

intoxicación en fosa

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

ATLAS DE FEMINICIDIOS: FGJ-CDMX PRESENTA
HERRAMIENTA PARA ERRADICAR ESTE DELITO

SSC-CDMX realiza operativo 
en la colonia Centro para

liberar vialidades

Detienen a presunto 
agresor de una

mujer en la GAMCelebran tercer aniversario
de la Policía Turística de

la CDMX
La Policía Turística de la Secretaría de Seguridad Ciudada-

na (SSC) de la Ciudad de México celebró su tercer aniversario, 
después de haber sido fundada el 29 de noviembre del 2019, 
con el objetivo primordial de ofrecer servicio de seguridad a 
los turistas nacionales y extranjeros que visitan la capital.

El evento se celebró en un hotel, ubicado Paseo Reforma 
y avenida Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, donde 
se reunieron uniformados y diversos mandos de la institución, 
entre ellos el subsecretario de Participación Ciudadana y Pre-
vención del Delito, Pablo Vázquez Camacho, quien mencionó 
que el proyecto de crear una Policía Turística empezó hace tres 
años, ya que el turismo es de los sectores más importantes 
para esta ciudad, además de buscar atender a quienes prestan 
este servicio y para quienes lo reciben.

Este martes se registró 
una muerte y un caso más 
por intoxicación al interior de 
la Plaza Parque Jardín, ubi-
cada en la colonia Gas de la 
alcaldía Azcapotzalco, luego 
de que dos trabajadores in-
halaron gases de una fosa de 
aguas negras al realizar sus 
labores diarias.

Un hombre fue detenido 
por elementos de la Secre-
taría de Seguridad Ciudada-
na de la Ciudad de México 
(SSC-CDMX) por presunta-
mente agredir a una mujer 
en la alcaldía Gustavo A. Ma-
dero, según confirmó la de-
pendencia, la cual recibió un 
llamado de auxilio a través de 
la Línea Mujeres SOS *765.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México (SSC-CDMX) informó que se llevó a cabo un ope-
rativo de limpieza vial en calles de la colonia Centro de la 
alcaldía Cuauhtémoc, en coordinación con la Subsecretaría 
de Control de tránsito, luego de que se recibieron diversas 
denuncias para reportar autos mal estacionados.

«A través de diferentes recorridos y evaluaciones entre 
Anillo de Circunvalación hasta la calle Juan Cuamatzin; de 
avenida Pino Suárez a avenida Izazaga y del Eje Central Láza-
ro Cárdenas hasta la calle República del Salvador, el personal 
de la SSC realizó la remisión al depósito vehicular de 12 mo-
tocicletas y elaboró una infracción», detalló la SSC-CDMX en 
un comunicado.

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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EDOMÉX Y LA CDMX CONECTADOS
CON NUEVA CICLOVÍA

Sedeco Edoméx Busca
consolidar proyectos

de inversión

Alfredo Del Mazo destaca 
labor de madres al liderar 

familias
Como parte de las acciones de respaldo al sector em-

presarial del Estado de México, el titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, Pablo Peralta García, realizó diversas 
visitas a instalaciones de empresas, para constatar la aplica-
ción de apoyos que ayuden a la consolidación de diversos 
proyectos de inversión.

En su encuentro con directivos de la empresa TATSA, co-
noció el proceso de diseño y fabricación de tanques para 
el almacenamiento de diferentes gases industriales y atesti-
guó la culminación del proyecto de ampliación de la firma, 
mismo que generará más de 600 nuevos empleos, con una 
inversión directa de 6 millones de dólares.

Las mujeres son las que logran que las familias se man-
tengan unidas y salgan adelante, afirmó el Gobernador del 
Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, al entregar tar-
jetas del programa de Salario Rosa a amas de casa de 20 
municipios mexiquenses.

“Las amas de casa son las que logran que la familia salga 
adelante, las que se encargan de los hijos, del marido, las 
que están casadas, de sus papás también, quienes tienen a 
sus papás con ustedes, las amas de casa, son lo más impor-
tante en la familia, son el pilar de la familia, son las que lo-
gran que la familia se mantenga unida y que salga adelante.

La Secretaría de las Muje-
res (Semujeres) llevó a cabo la 
conferencia “Empoderamiento 
de las mujeres”, impartida por 
Olga Soto Priego, lo anterior 
como parte de los 16 días de 
activismo por el Día Interna-
cional para Eliminar la Violen-
cia contra la Mujer.

Reclutan a
profesionales
en Enfermería

para laborar en 
Alemania

Promueve GEM
empoderamiento 

de mujeres
mexiquenses

Bajan más de 20 
por ciento delitos 
de alto impacto en 
Ecatepec durante 

2022
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INICIA ISSSTE PUEBLA PERIODO DE
INGRESO A RESIDENCIAS MÉDICAS

Impulsan acciones 
para el rescate
de la Laguna de

Atlangatepec

Reconoce Julio Menchaca
labor de la Policía Bancaria

hidalguense
Este día, el titular de la Secretaría de Movilidad y Trans-

porte (SMYT) de Morelos, Víctor Mercado Salgado, encabezó 
un operativo sorpresa para verificar que los operadores y las 
unidades de la Ruta 19, localizada en la colonia Patios de la 
estación de Cuernavaca, contaran con la documentación en 
regla para circular.

En punto de las seis de la mañana, horario en el que co-
mienzan a desplazarse las unidades, Mercado Salgado en 
coordinación con del director de Supervisión Operativa, Fran-
cisco Arce Catalán, comenzaron la revisión al interior de la 
base.

Con el objetivo de que los integrantes de la Policía In-
dustrial Bancaría de Hidalgo (PIBEH) cuenten con el equipo 
necesario para realizar sus labores, el titular del Ejecutivo es-
tatal, Julio Menchaca Salazar, entregó de manera simbólica 
25 mil piezas de uniformes, los cuales incluyen accesorios 
para la temporada invernal.

En este sentido, el gobernador hidalguense, señaló que, a 
pesar del descrédito que las instituciones de seguridad han 
tenido durante años, hoy en día es necesario trabajar para 
recobrar la confianza de la ciudadanía.

Movilidad y Transporte
de Morelos realiza operativo

sorpresa

Reafirma Mauricio 
Kuri su compromiso 

con la Educación 
Media Superior

Con la finalidad de recu-
perar espacios naturales, fre-
nar la contaminación, hacer 
un espacio atractivo para el 
turismo y fomentar el auto-
empleo para cientos de fa-
milias, la diputada integran-
te del Congreso de Tlaxcala, 
Diana Torrejón Rodríguez, 
presentó el proyecto téc-
nico para el rescate y con-
servación de la Laguna de             
Atlangatepec.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El gobernador de Queré-
taro, Mauricio Kuri González, 
atestiguó la presentación de 
resultados de Evaluación y 
Rutas de Aprendizaje para 
la Educación Media Supe-
rior, ejercicio que realizó la 
Secretaría de Educación de 
Querétaro con el apoyo de 
la Iniciativa de Educación con 
Equidad y Calidad de la Es-
cuela de Gobierno y Transfor-
mación Pública del Tecnológi-
co de Monterrey.
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Investing.com – Los futuros 
del crudo subieron durante la 
sesión de EE.UU el Martes.

En la New York Mercantile 
Exchange, los futuros del cru-
do para Enero cotizaban en los 
78.52 doláres estadounidenses 
el barril. Mientras se redactaba 
este reporte aumentando un 
1.66%.

Cuando el mercado de va-
lores comienza a bajar, como 
ha sucedido este año 2022, 
puede ser un momento de 
miedo para los inversores. Al 
fin y al cabo, nadie quiere ver 
cómo baja el valor de su carte-
ra. Sin embargo, lo que mucha 
gente no sabe es que los mer-
cados bajistas presentan una 
gran oportunidad para que los 
inversores puedan construir 
carteras bien preparadas para 
el futuro.

DÓLAR 
19.20
-0.00
-0.05%

VENTA
19.21

COMPRA
19.19

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – El mercado intenta recuperarse de la dura 
caída de ayer, impulsado por mejores expectativas en China. 
Aunque todavía con bajos volúmenes y volatilidad, los princi-
pales índices bursátiles se marcan en verde. 

El Dow Jones ahora gana 17 puntos o 0.05%; el S&P 
500 sube 3 puntos o 0.08%, y el Nasdaq se alza 7 puntos o 
0.06%. Aunque abrieron en rojo y luego subieron, recortan                  
ganancias. 

Investing.com – El año que viene no habrá recorte de tasas 
de interés, el dinero seguirá limitado, y los riesgos económi-
cos y geopolíticos continuarán, por lo menos así lo indican 
las este informe de perspectivas para 2023 del banco suizo, 
Credit Suisse (SIX:CSGN). 

«No pronosticamos recortes en las tasas de interés por 
parte de ninguno de los bancos centrales de los mercados 
desarrollados el próximo año», indica el reporte de proyec-
ciones de la entidad para 2023. 

“La inflación permanecerá por encima de los objetivos de 
los bancos centrales en 2023 en la mayoría de las principales 
economías desarrolladas, incluidos Estados Unidos, el Reino 
Unido y la zona euro», escribieron los expertos que realizaron 
el informe, encabezados por Philip Lisibach.

ALARMA ENCENDIDA: CURVA DE 
BONOS INVERTIDA, TECNOLÓGICAS 

CAEN, MERCADO ROJO

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Mejoran expectativas en

China, pero sigue volatilidad
en el mercado

Olvídense de recortes de tasas
en 2023, liquidez seguirá

limitada, dice CS

Mercado financiero 
bajista ¿Cómo sacar 

provecho? Los futuros del crudo 
subieron durante la 

sesión de EE.UU.

El Capitalino
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PATY CHAPOY SE VUELVE
YOUTUBER Y ESTRENA SU CANAL

¡No es para menos! La revista Time asignó al tema ‘Tití me 
preguntó’ de Bad Bunny como la número uno de su top 10 de 
las mejores canciones de este año.

‘Tití Me Preguntó es su joya de la corona, un paquete de 
exuberancia bulliciosa que hace sonar los parlantes y te enro-
lla con fuerza, Bad Bunny ejerce su maleable y magnífica voz 
en todas sus formas, a través de hábiles versos rápidos‘ se lee 
en la publicación.

Recientemente, Vix+ 
obtuvo el reconocimiento 
como la mejor plataforma 
de Apple Tv en los App Sto-
re Awards 2022 de Apple, 
en los cuales se destacan 
las mejores aplicaciones del 
año, pues se ha conectado 
con el público mediante una 
diversidad de historias.

Para muchos, el cine en 
México se resume al cine 
comercial, cintas donde 
siempre vemos a la fami-
lia Derbez, Omar Chaparro 
y Martha Higareda. Por tal 
motivo, cuando Guillermo 
del Toro alzo la voz para 
ofrecer su apoyo a la reali-
zación de los Premios Ariel a 
pesar del recorte presupues-
tario de La Academia Mexi-
cana de Artes y Ciencias         
Cinematográficas (AMACC).

La actriz Gaby Espino 
tomó sus redes sociales 
como foro de denuncia con-
tra el creador de contenido 
Yao Cabrera al acusarlo de 
estar detrás de un presun-
to intento de hackeo a sus 
redes sociales en compañía 
de las hermanas Castellanos, 
Aleska, Michelle y Barbara.

‘Quiero denunciar al se-
ñor Yao Cabrera, influencer 
y hacker, quien financiado 
por las tres hermanas Caste-
llanos están tratando de ce-
rrar mi cuenta de Instagram’ 
menciona la venezolana.

También reiteró que a pe-
sar de que había tratado de 
alejarse de la polémica, ha 
optado por defenderse ya 
por la vía legal.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

‘Tití me preguntó’ la mejor 
canción del 2022 según

la revista Time

«No abras la
puerta» llegará 
a Vix+ el 30 de 

noviembre

Eugenio Derbez 
reacciona a los 

tweets de
Guillermo del Toro

Gaby Espino acusa 
a Yao Cabrera por 

tratar de hackearla

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino
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https://elcapitalino.mx/farandula/no-abras-la-puerta-llegara-a-vix-el-30-de-noviembre/
https://elcapitalino.mx/farandula/titi-me-pregunto-la-mejor-cancion-del-2022-segun-la-revista-time/
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MARÍA NOVARO ASEGURA
QUE LOS APOYOS AL CINE

‘ESTÁN INTACTOS’

Las 23 categorías del Oscar
se transmitirán en vivo

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

Primer tráiler de 
El Grinch: The 

Mean One 

¿Qué inspiró
a Jenna Ortega, 

para el baile viral 
de «Wednesday»?

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Desde que se anunció que se haría una nueva versión san-
grienta y grotesca de Winnie the Pooh, muchos estudios cinema-
tográficos han decidido probar esta fórmula, recientemente se 
ha corrido la noticia que el próximo clásico literario en adaptarse 
sería Bambi del escritor austriaco Felix Salten.

Se trata de un baile que aparece en el cuarto episodio: Qué 
noche la de ese día, un capítulo en el que Merlina sorprende a 
todos con una coreografía de la canción Goo Goo Muck, de la 
banda The Cramps, durante el baile del colegio.

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/maria-novaro-asegura-que-los-apoyos-al-cine-estan-intactos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/las-23-categorias-del-oscar-se-transmitiran-en-vivo/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/primer-trailer-de-el-grinch-the-mean-one/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/que-inspiro-a-jenna-ortega-para-el-baile-viral-de-wednesday/
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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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«DÍA 22» LO NUEVO DE JOSÉ MARÍA

AURA CRISTINA GEITHNER HACE
SUSPIRAR A SUS SEGUIDORES

El Capitalino

Diseñador:

Marcos Castro

Essene artista que poco a poco ha estado abriéndose camino 
en la industria musical, está promocionando su nuevo sencillo 
titulado Quiere perreo, un homenaje a todas aquellas mujeres 
que se han cansado de estar atrapadas en sus roles de género.

En entrevista exclusiva con El Capitalino, el cantante 
colombiano se mostró contento de poder contar esta historia, 
debido a que «los hombres tenemos una postura machista, 
estamos acostumbrados a que la mujer debe estar en la casa, 
no puede salir, lo típico de antes», asimismo agregó que «ella 
está cansada de estar atrapada, la mujer tiene sueños, tiene 
metas».

Essene pone a todos a
bailar con «Quiere Perreo»

https://elcapitalino.mx/viral/aura-cristina-geithner-hace-suspirar-a-sus-seguidores/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/essene-pone-a-todos-a-bailar-con-quiere-perreo/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/dia-22-lo-nuevo-de-jose-maria/


15



El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Presentaciones de libros, encuentros con viejos amigos en 
la fiesta más grande del mundo editorial en español es la 36 
Feria Internacional de Libro de Guadalajara. La inauguración 
fue con el premio al rumano Mircea Cărtărescu y desde el fin 
de semana se han presentado varios y libros y la polémica no 
se ha hecho esperar.

«Leer te va a cautivar», así lo dice Paco Ignacio Taibo II que 
está también en la FIL, como promotor de lectura y como 
director del Fondo de Cultura Económica. Pero de promotores 
de lectura, Maura Gómez y Valentina Trata se pintan solas; 
ellas desde sus clubes de lectura y sus espacios en YouTube e 
Instagram han formado más lectores que cualquier programa 
gubernamental. Y ellas nos han hecho amar la lectura con sus 
Terapias Literarias, ese espacio en el que ambas platican de 
los libros que leyeron, las presentaciones que han hecho y los 
autores que han estado en sus clubes.

El 29 de noviembre de 2022, se llevó a cabo la rueda de 
prensa sobre Navidades en México; misma que contó con la 
presencia de Salvador López López, promotor y coordinador 
de giras del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández; 
Viviana Basanta Hernández, Dir. Artística del Ballet Folklórico 
de México de Amalia Hernández y Paola Albarrán, líder 
del proyecto interno Fundación Ballet Teletón. Así pues, 
las tres personalidades compartieron para los medios de 
comunicación qué es lo que Navidades en México trae para 
el público mexicano en su próxima presentación que tendrá 
lugar en el Auditorio Nacional.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

NUEVA YORK DEVUELVE EL
MANUSCRITO DE CORTÉS A MÉXICO

Cultura
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La fiesta de las letras a todo 
lo que da en la FIL

Navidades en México;
todo de su presentación

en el Auditorio
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LA ORQUESTA 
FILARMÓNICA DE

LA CDMX DARÁ
CONCIERTO NAVIDEÑO 

EN EL ZÓCALO

Este próximo 10 de diciembre 
en la Plaza de la Constitución, 
se presentará la Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad de 
México (OFCM), con esta 
actividad cerrará su Temporada 
2022 con un concierto a 
las 18:00 horas, en donde 
interpretará versiones de 
clásicos navideños.

Se podrán escuchar batuta 
huésped bajo la dirección 
del maestro Eduardo Álvarez, 
además de temas como “Paseo 
en trineo”, de Leroy Anderson 
(1909-1975); “Blanca Navidad”, 
de Irving Berlin, “Las maravillas 
de invierno”, de Felix William 
Bernard; y “Todo lo que quiero 
para Navidad eres tú”, de Mariah 
Carey y Walter Afanasieff.

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/cultura/navidades-en-mexico-todo-de-su-presentacion-en-el-auditorio/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-fiesta-de-las-letras-a-todo-lo-que-da-en-la-fil/
https://elcapitalino.mx/cultura/nueva-york-devuelve-el-manuscrito-de-cortes-a-mexico/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-orquesta-filarmonica-de-la-cdmx-dara-concierto-navideno-en-el-zocalo/
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NOTA COMPLETA
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https://www.jgconcierge.mx/
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La Selección Mexicana se jugará la vida en la Copa del 
Mundo de Qatar este miércoles cuando se enfrente a Arabia 
Saudita. El equipo dirigido por Gerardo Martino está obli-
gado a ganar para aspirar a acceder a la fase de grupos y el 
técnico argentino es consciente de ello.

La Selección Mexicana está obligada a vencer a Arabia 
Saudita para tener posibilidades de meterse a los octavos de 
final de la Copa del Mundo de Qatar y para poder lograrlo 
afrontará el partido con cambios en la alineación inicial en 
comparación con cómo encaró el duelo contra Argentina.

En un abrir y cerrar de ojos, el sueño mundialista para los 
sudamericanos ha llegado a su fin. Senegal dio la gran sor-
presa y elevó su nivel de juego para derrotar 2-1 a su similar 
de Ecuador, quedándose con el boleto de octavos de final en 
la Copa del Mundo de Qatar por segunda vez en su historia.

«Tenemos un partido con 
la necesidad de ganarlo»: 

Gerardo Martino

¡Senegal sorprende
a Ecuador y lo elimina

de Qatar!

Qatar, el peor
equipo anfitrión
en la historia de

los Mundiales

Qatar se convirtió oficial-
mente en la peor selección 
anfitriona en la historia de la 
Copa del Mundo luego de ser 
eliminada en la fase de grupos 
del presente certamen tras 
caer 2-0 en contra de los Paí-
ses Bajos.

El combinado asiático se 
despidió del torneo sin un solo 
punto después de caer en sus 
tres partidos a manos de Ecua-
dor, Senegal y Holanda. En di-
chos compromisos, únicamen-
te anotaron un gol, el cual fue 
obra de Mohammed Muntari, 
y recibieron siete.

NOTA COMPLETA

México saldría con cambios en la 
alineación ante Arabia Saudita
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DUELO A MATAR O MORIR,
MÉXICO VS ARABIA SAUDITA

https://elcapitalino.mx/deportes/senegal-sorprende-a-ecuador-y-lo-elimina-de-qatar/
https://elcapitalino.mx/deportes/tenemos-un-partido-con-la-necesidad-de-ganarlo-gerardo-martino/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-saldria-con-cambios-en-la-alineacion-ante-arabia-saudita/
https://elcapitalino.mx/deportes/qatar-el-peor-equipo-anfitrion-en-la-historia-de-los-mundiales/
https://elcapitalino.mx/deportes/duelo-a-matar-o-morir-mexico-vs-arabia-saudita/
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Iván Rivera Bustos
Editor de Capital Qatar:

Diseñador:
Marcos Castro

Países Bajos vs EUA 
y Senegal vs

Inglaterra: duelos 
sin precedentes

«Creemos
en nuestras

posibilidades»:
Andrés Guardado

Cerca de 500
migrantes murieron 
en obras del Mundial 

de QatarLos primeros duelos confir-
mados en Octavos Final entre 
el Grupo A y el B no registran 
ningún antecedente en la his-
toria de los Mundiales.

La Selección Mexicana tie-
ne un panorama muy com-
plicado para poder superar la 
fase de grupos en la Copa del 
Mundo de Qatar, sin embargo, 
Andrés Guardado afirmó que 
creen en sus posibilidades y se 
van a aferrar a ellas al máximo.

Las estadísticas fueron da-
das a conocer por el vocero 
del torneo Hassan Al Thawa-
di, en una entrevista para un 
diario británico, sin embar-
go, otro de los organizado-
res de este Mundial, dijo que 
la cifra abarca a todos los                                         
trabajadores del país.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

Inglaterra aplasta a Gales
y se adueña del Grupo B

La Selección de Inglaterra hizo válidos los pronósticos y culminó la primera ronda de la 
Copa del Mundo de Qatar como líder del Grupo B con siete puntos luego de vencer 3-0 a 
Gales en la última jornada.

El equipo dirigido por Gareth Southgate, que se sabe uno de los principales favoritos para 
levantar el trofeo de campeón debido a la calidad de su plantilla, superó de manera invicta la 
fase de grupos y ahora se preparará para encarar su siguiente desafío: Senegal en los octavos 
de final.

La primera mitad fue poco brillante para los ingleses, ya que, a pesar de que manejaron la 
posesión del balón, generaron escasas oportunidades con claridad en ofensiva. Sin embargo, 
la historia fue completamente distinta en la parte completamentaria y le pasaron por encima 
a su rival.

Países Bajos le dio la estocada final a Qatar, que se despi-
de de su propia casa como la peor selección anfitriona de la 
historia. La ‘Naranja Mecánica’, sin despeinarse logra avan-
zar a Octavos.

Países Bajos llegará a Octavos de Final como líder del Gru-
po A, con 7 puntos, sin conocer la derrota, de sus tres parti-
dos, ganaron dos y empataron uno, mientras tanto, Qatar se 
convierte oficialmente en el peor anfitrión de la historia, tras 
caer en sus tres duelos de Fase de Grupos.

Con gol de Christian Pulisic, la Selección de Estados Uni-
dos derrotó 1 gol por 0 a Irán y calificó a los Octavos de final 
en la Copa del Mundo de Qatar y está dando la cara por el 
área de la Concacaf ya que se ubicaron ya entre los 16 mejo-
res del torneo, mientras que Canadá ya fue eliminada y Mé-
xico y Costa Rica tienen muy complicadas sus posibilidades.

Con este resultado, el equipo de las Barras y las Estrellas 
avanzó a la segunda ronda de Qatar como segundo lugar 
del Grupo B, al alcanzar 5 puntos, quedando por debajo de 
la Selección de Inglaterra que al vencer a País de Gales, ter-
minó como líder del sector con 7 unidades.

Herve Renard, director técnico de Arabia Saudita, tiene 
el objetivo claro, derrotar a México y meter a su equipo a     
Octavos de Final después de 28 años de no hacerlo. 

Con paso invicto, Países
Bajos llega a Octavos

de Final 

Victoria sufrida de EU sobre 
Irán, les da el pase Octavos

«Ante México
mantendremos nuestra

portería en ceros»: Renard
Karen Díaz formará parte del cuerpo 

arbitral del Alemania-Costa Rica

Justo el día en el que Karen Díaz recibió su 
cuarta designación cómo reserva en la Copa 
del Mundo de Qatar, la FIFA dio a conocer que 
la mexicana será parte del cuerpo arbitral.

https://elcapitalino.mx/deportes/paises-bajos-vs-eua-y-senegal-vs-inglaterra-duelos-sin-precedentes/
https://elcapitalino.mx/deportes/creemos-en-nuestras-posibilidades-andres-guardado/
https://elcapitalino.mx/deportes/cerca-de-500-migrantes-murieron-en-obras-del-mundial-de-qatar/
https://elcapitalino.mx/deportes/inglaterra-aplasta-a-gales-y-se-aduena-del-grupo-b/
https://elcapitalino.mx/deportes/con-paso-invicto-paises-bajos-llega-a-octavos-de-final/
https://elcapitalino.mx/deportes/carrousel-deportes/victoria-sufrida-de-eu-sobre-iran-les-da-el-pase-octavos/
https://elcapitalino.mx/deportes/ante-mexico-mantendremos-nuestra-porteria-en-ceros-renard/
https://elcapitalino.mx/deportes/karen-diaz-formara-parte-del-cuerpo-arbitral-del-alemania-costa-rica/

