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Los niños son las
principales víctimas

del narcotráfico
en México

Prótesis y órtesis sin 
IVA, propone senador 

Monreal

Con 273 votos a favor y 222 en contra, la Cámara de Dipu-
tados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos 2023, 
mismo que prevé un gasto neto total de 8.2 billones de pesos 
para el próximo año, con recortes a autónomos y sin recursos 
extra para fortalecer policías locales y municipales.

El pleno de la Cámara se fue a receso y mañana reiniciará 
la discusión en lo particular, en donde se espera que, acorde 
con la reforma que prolongó la participación de las Fuerzas 
Armadas en la seguridad pública hasta 2028, deberá crear un 
fondo con al menos 10,000 millones de pesos para dotar a 
policías de los estados y municipios de recursos para equipa-
miento y capacitación.

El crimen organizado 
asesina a dos niños cada día 
como parte de emboscadas 
o fuego cruzado, lo que re-
gistra un incremento del 6.8 
por ciento de homicidios 
contra menores de edad 
con armas de fuego en el 
país, así se detalló por me-
dio de los datos del Siste-
ma Nacional de Seguridad    
Pública (SNSP).

Delincuentes mandan 
cheques millonarios de 
EU a México: Sedena

CHINA ANUNCIÓ 
PREPARATIVOS DE GUERRA 

ANTE INSEGURIDAD
EN EL PAÍS

PRINCESA DE NORUEGA 
RENUNCIA A SUS 

FUNCIONES OFICIALES

ELECCIONES INTERMEDIAS 
EE.UU.; ¿QUÉ SE JUEGAN
LOS ESTADOUNIDENSES?

Diario

DIPUTADOS APRUEBAN EN LO 
GENERAL PRESUPUESTO 2023

70 % DE CONSUMIDORES NO PUEDEN 
COMPRAR LA CANASTA BÁSICA: ANPEC
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NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/mundo/china-anuncio-sus-preparativos-ante-inseguridad-en-el-pais/
https://elcapitalino.mx/mundo/princesa-de-noruega-renuncia-a-sus-funciones-oficiales/
https://elcapitalino.mx/mundo/elecciones-intermedias-ee-uu-que-se-juegan-los-estadounidenses/
https://elcapitalino.mx/nacion/70-de-consumidores-no-pueden-comprar-la-canasta-basica-anpec/
https://elcapitalino.mx/nacion/diputados-aprueban-en-lo-general-presupuesto-2023/
https://elcapitalino.mx/nacion/delincuentes-mandan-cheques-millonarios-de-eu-a-mexico-sedena/
https://elcapitalino.mx/nacion/los-ninos-son-las-principales-victimas-del-narcotrafico-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/nacion/protesis-y-ortesis-sin-iva-propone-senador-monreal/
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PAN propone
implementar botones 

de pánico en taxis

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

DAN PRISIÓN PREVENTIVA A RAUTEL 
«N» PRESUNTO FEMINICIDA DE ARIADNA

Carrera “Viva la
Revolución” llega

a la Alcaldía
Gustavo A. Madero

NOTA COMPLETA

SSC-CDMX y FGJEM informan 
acciones conjuntas contra

crimen organizado

Detienen a un
hombre con
posesión de

marihuana en la 
Línea 3 del Metro

¡Justicia! Menor de 6 años
fallece ahogado en Colegio 

Williams
En el Colegio Williams plantel ubicado en Mixcoac, en la 

alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México un menor de 6 
años identificado como Abner, falleció cuando tomaba clases 
de natación en la alberca; sus padres denunciaron los hechos 
ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FG-
JCDMX), con la carpeta de investigación FIMC/UAF-MC-2/UI-1 
S/D/01990/11-2022, detalla que el hecho ocurrió durante la 
mañana del lunes 7 de noviembre.

Tras los hechos ocurri-
dos anteriormente con la 
joven Lidia Gabriela, la cual, 
se arrojó de un taxi tras un 
intento de secuestro, el pa-
nista Gonzalo Espina, dijo 
que, el gobierno local debe 
implementar diversas accio-
nes para el beneficio de las 
mujeres, asimismo, informó 
que es urgente poner boto-
nes de pánico en taxis tanto 
colectivos como de platafor-
mas digitales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mé-
xico (SSC-CDMX), en conjunto con la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM), así como la Secretaría de Segu-
ridad de la entidad, presentaron un informe sobre las acciones 
conjuntas realizadas en los últimos meses con el objetivo de 
combatir a las células delincuenciales que operan en la zona 
metropolitana.

En ese sentido, las instituciones dieron a conocer que en 
la zona colindante entre la capital del país y el Edoméx han 
identificado la operación de al menos ocho grupos de la                                
delincuencia organizada.

https://elcapitalino.mx/capital/detienen-a-un-hombre-con-posesion-de-marihuana-en-la-linea-3-del-metro/
https://elcapitalino.mx/capital/pan-propone-implementar-botones-de-panico-en-taxis/
https://elcapitalino.mx/capital/carrera-viva-la-revolucion-llega-a-la-alcaldia-gustavo-a-madero/
https://elcapitalino.mx/capital/presunto-feminicida-de-ariadna-es-ingresado-al-reclusorio-oriente/
https://elcapitalino.mx/capital/garcia-harfuch-destaca-detencion-de-el-hercules-y-la-patrona-en-informe/
https://elcapitalino.mx/capital/justicia-menor-de-6-anos-fallece-ahogado-en-colegio-williams/
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INICIA EN EL EDOMÉX COLECTA ANUAL 
DE LA CRUZ ROJA

Congreso del Estado
refuerza acciones en
materia de ecocidios

y protección ambiental

Multas de hasta 96 mil
pesos por quemas agrícolas

Con el propósito de cuidar las zonas naturales y la rique-
za biológica del Estado de México (Edomex), el Congreso 
local avaló las reformas al Código para la Biodiversidad, pro-
puestas por la diputada morenista Yesica Yanet Rojas Her-
nández; reformas que reforzarán el marco legal en materia 
de ecocidios y distribución de suelo en la entidad.

Gerardo Lamas Pombo y Enrique Vargas del Villar, inte-
grante y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso del Estado de México, impul-
saron reformas al Código para la Biodiversidad, a fin de quien 
realice una quema agrícola sin capacitación y acreditación, re-
cibirá una multa que va de 100 hasta mil veces el valor diario 
de la Unidad de Mediad y Actualización (UMA), equivalente 
actualmente a más de 96 mil pesos.

Gerardo Lamas explicó en el Pleno durante la sesión que 
la multa se aplicará independientemente de que se cause un 
incendio o no, con lo que se busca abatir 40 por ciento de los 
incendios forestales que cada año se registran en el territorio 
estatal y que se ha confirmado, se deben a quemas agrícolas 
que se salen de control.

15 mil jóvenes de Naucal-
pan que nacieron en 2004 y 
realizaron el trámite para ob-
tener su cartilla del Servicio 
Militar Nacional (S.M.N.) fue-
ron informados que el próxi-
mo 13 de noviembre se llevará 
a cabo el sorteo en la explana-
da del Palacio Municipal.

Para la administración 
del Gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza ha sido una 
prioridad poner en el cen-
tro de las políticas públicas 
a las mexiquenses, por ello, 
al contar en la entidad con 
la mayor red de refugios, se 
recuerda el compromiso de 
prevenir, combatir y erradi-
car la violencia contras las 
mujeres.

Participarán 15 mil 
jóvenes en sorteo 

del S.M.N de
Naucalpan

Refugios de 
Edoméx reciben 

juguetes para los 
niños de estos

espacios

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/multas-de-hasta-96-mil-pesos-por-quemas-agricolas/
https://elcapitalino.mx/edomex/inicia-en-el-edomex-colecta-anual-de-la-cruz-roja/
https://elcapitalino.mx/edomex/congreso-del-estado-refuerza-acciones-en-materia-de-ecocidios-y-proteccion-ambiental/
https://elcapitalino.mx/edomex/refugios-de-edomex-reciben-juguetes-para-los-ninos-de-estos-espacios/
https://elcapitalino.mx/edomex/participaran-15-mil-jovenes-en-sorteo-del-s-m-n-de-naucalpan/
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CUAUHTÉMOC BLANCO PIDE EVALUAR
REMOCIÓN DE FISCAL DE MORELOS

Estrechan
lazos Gobierno
de Querétaro e
Investissement 

Montréal

Puebla fortalecerá
procedimientos para

contratar policías
Con la finalidad de mejorar la infraestructura carretera en 

11 municipios de la Sierra y la Huasteca, el Gobierno de Hi-
dalgo invertirá más de 315 millones de pesos y así remediar 
el rezago en las vías de comunicación.

Así lo dió a conocer el gobernador de la entidad, Julio 
Menchaca Salazar, durante la firma del convenio con el Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), donde también anunció que las obras se llevarán 
en 12 municipios: Tlahuiltepa, Calnali, Acaxochitlán, Huehuet-
la, Tenango de Doria, Huejutla de Reyes y Xochicoatlán, entre 
otros.

Con objeto de evitar que delincuentes e integrantes del 
crimen organizado se enlisten en los cuerpos policiacos, el 
gobierno de Puebla promoverá iniciativas de ley para forta-
lecer los procedimientos para la contratación de policías mu-
nicipales.

Así lo dio a conocer el jefe del Ejecutivo, Miguel Barbosa 
Huerta, durante su videoconferencia de prensa, donde expli-
có que dicha medida también contempla endurecer las san-
ciones para aquellos mandos o servidores públicos que sean 
omisos ante el actuar ilegal de algún elemento policíaco.

Hidalgo invertirá más de 315 
mdp en la Sierra y Huasteca

Congreso de
Tlaxcala inaugura 

talleres del sistema 
de justicia penal

Con el objetivo de estre-
char lazos de colaboración 
que permitan posicionar al es-
tado como destino de inver-
sión, el gobernador de Queré-
taro, Mauricio Kuri González, 
sostuvo un encuentro con el 
VP de la agencia Investisse-
ment Montréal International, 
Alexandre Lagarde, ejecutivos 
de la misma y representantes 
de empresas startups.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

En el Congreso del Estado 
de Tlaxcala se inauguró el 1er 
Ciclo de Talleres del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acu-
satorio, el cual será impartido 
por el juez de oralidad, Raúl 
Baizabal Aguirre, quien cele-
bró que las puertas del Palacio 
Legislativo sean abiertas para 
quienes están interesados en 
ampliar sus conocimientos en 
la materia.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/cuauhtemoc-blanco-pide-evaluar-remocion-de-fiscal-de-morelos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/puebla-fortalecera-procedimientos-para-contratar-policias/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/hidalgo-invertira-mas-de-315-mdp-en-la-sierra-y-huasteca/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/congreso-de-tlaxcala-inaugura-talleres-del-sistema-de-justicia-penal/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/estrechan-lazos-gobierno-de-queretaro-e-investissement-montreal/


Investing.com – El peso 
mexicano inició la jornada del 
martes, 8 de noviembre, pre-
sionado frente al dólar, pero 
manteniendo una significativa 
fortaleza tras haber alcanzado 
ayer niveles no vistos desde 
hace siete meses.

Investing.com – La invasión 
rusa de Ucrania puso de mani-
fiesto la necesidad de abando-
nar rápidamente los combus-
tibles fósiles y avanzar hacia 
una economía basada en las 
energías limpias. Así lo ha ma-
nifestado el vicepresidente del 
Banco Europeo de Inversiones, 
Ricardo Mourinho Félix, duran-
te una rueda de prensa en el 
marco de la Web Summit 2022 
en Lisboa.

DÓLAR 
19.52
+0.00
+0.02%

VENTA
19.52

COMPRA
19.51

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – El optimismo sigue ganándole terreno a la 
aversión al riesgo en Wall Street, con los inversores enfocán-
dose en las elecciones de término medio en Estados Unidos 
y apostando a que los resultados traigan una división entre el 
Ejecutivo y el Congreso y se genere el llamado “estancamien-
to” de nuevas leyes, lo que suele favorecer al mercado. 

En una tercera jornada positiva, los principales índices bur-
sátiles se marcan en verde, con el Dow Jones subiendo 419 
puntos o 1.28%, el Nasdaq ganando 120 puntos o 1.14% y el 
S&P 500 reflejando un alza de 38 puntos o 1.01%.

Investing.com – En Estados Unidos se celebran las elec-
ciones de mitad de mandato, tras las que, según indican las 
encuestas, parece que el Partido Republicano recuperará el 
control de la Cámara de Representantes. Las medidas de 
confinamiento en la principal fábrica de iPhone del mundo 
se ampliarán después de que la ciudad china de Zhengzhou 
informara de un aumento de los casos de COVID-19. Walt 
Disney (NYSE:DIS) encabeza un auténtico aluvión de informes 
de resultados, mientras que Lyft (NASDAQ:LYFT) y Take-Two 
Interactive apuntan a fuertes caídas a la apertura tras la de-
cepción de sus informes del lunes. El token nativo del Exchan-
ge de criptomonedas FTX se desploma otro 20%, arrastrando 
al Bitcoin y al Ether con él, y el Gobierno de Estados Unidos 
publicará su última previsión energética a corto plazo.

LA FED MARCA EL RITMO DE 
LOS DEMÁS BANCOS CON SUS 
GRANDES SUBIDAS DE TIPOS

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETAMercado salta, caen
rendimientos de bonos:

Elecciones de EE.UU. en el foco

Elecciones de medio mandato 
EE.UU., disputa FTX-Binance:

5 claves en WS

El Banco Europeo
de Inversiones

destinará 20 mil
mde a renovables

en 2022
Peso atento a

EEUU. ¿Elecciones
intermedias o 
referéndum?

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/la-fed-marca-el-ritmo-de-los-demas-bancos-con-sus-grandes-subidas-de-tipos/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mercado-salta-caen-rendimientos-de-bonos-elecciones-de-ee-uu-en-el-foco/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/elecciones-de-medio-mandato-ee-uu-disputa-ftx-binance-5-claves-en-ws/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/peso-atento-a-eeuu-elecciones-intermedias-o-referendum/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/el-banco-europeo-de-inversiones-destinara-20-mil-mde-a-renovables-en-2022/
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DLD Y MODERATTO ESTARÁN EN LA 
SANTA FIESTA DE RADIÓPOLIS

El deceso de la actriz Nelly Horsman Clemente, a quien se 
le recuerda entre muchos trabajos por su papel como “Mamaí 
Valdivia” en la serie El diván de Valentina, emitida a través de 
la señal de Canal Once hace algunos años. Fue una noticia 
que tomó de sorpresa a muchos ya que varias generaciones 
crecieron con este programa y sin duda el personaje de Nelly 
era uno de los más queridos.

La Casa del Actor en donde Horsman residió sus últimos 
años anunció el fallecimiento la noche de este 07 de no-
viembre, sin que hasta el momento la familia de la actriz se           
pronuncie o se den a conocer las causas del deceso.

La actriz sorprendió con 
su visita en México, donde 
fue abordada por los me-
dios de comunicación para 
preguntarle acerca de los 
rumores que se han gene-
rado entorno a su posible 
romance con el actor esta-
dounidense.

Belinda dejó suspiran-
do a sus seguidores en su 
más reciente presentación 
en Monterrey, Nuevo León, 
donde vistió un ajustado 
traje negro que le marcaba 
perfectamente su hermosa 
silueta.

Justin Quiles quiso sor-
prender a sus fans con una 
presentación sorpresa en 
una de las calles más tran-
sitadas de la Ciudad de        
México.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Murió Nelly Horsman 
«Mamaí» en El Divan

de Valentina
¡Eiza González
se encuentra
en México!

¡Ahora sabemos 
por qué Christian 

Nodal se tatuó
a Belinda!

Justin Quiles da 
concierto desde un 
balcón en la calle 

de Madero

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/farandula/dld-y-moderatto-estaran-en-la-santa-fiesta-de-radiopolis/
https://elcapitalino.mx/farandula/ahora-sabemos-por-que-christian-nodal-se-tatuo-a-belinda/
https://elcapitalino.mx/noticias/justin-quiles-da-concierto-desde-un-balcon-en-la-calle-de-madero/
https://elcapitalino.mx/farandula/eiza-gonzalez-se-encuentra-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/farandula/murio-nelly-horsman-mamai-en-el-divan-de-valentina/
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«AHORA O NUNCA»
RIHANNA SOBRE ACTUAR

EN EL SUPERBOWL

La super estrella de la serie Stranger Things se ha posicio-
nado como uno de los talentos más destacados de la industria 
de Hollywood. Tras el éxito que tuvo la serie de la que fue pro-
tagonista ha sido llamada para distintos papeles, cabe señalar 
que, ella ha tomado solo los de su agrado.

Por tal razón aseguró que, le gustaría interpretar a Britney 
Spears en una biopic. Actualmente, la actriz se encuentra en 
rueda de prensa por la secuela de Enola Holmes, donde vuel-
ve a darle vida a la chica detective en busca de otra aventura 
junto a su hermano, Sherlock (Henry Cavill). Aún no se ha con-
firmado una tercera parte de la saga.

Lamentablemente, se 
ha dado a conocer la no-
ticia del fallecimiento del 
actor Leslie Phillips a los 98 
años de edad.

Rebel Wilson es una 
conocida actriz, cantante y 
comediante australiana re-
conocida por sus diversos 
papeles en películas de Ho-
llywood, como Damas en 
Guerra o la saga de Notas 
Perfectas, donde combi-
na todas sus habilidades           
artísticas.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Millie Bobby Brown quiere
interpretar a Britney Spears

en una biopic

Se confirma participación de Shakira y 
BTS en el mundial de Qatar

Murió Leslie
Phillips, la voz del 

Sombrero
Seleccionador

de Harry Potter

Rebel Wilson
se convierte en 

mamá con vientre 
subrogado

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada
Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ahora-o-nunca-rihanna-sobre-actuar-en-el-superbowl/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/millie-bobby-brown-quiere-interpretar-a-britney-spears-en-una-biopic/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/se-confirma-participacion-de-shakira-y-bts-en-el-mundial-de-qatar/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/rebel-wilson-se-convierte-en-mama-con-vientre-subrogado/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/murio-leslie-phillips-la-voz-del-sombrero-seleccionador-de-harry-potter/
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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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KARIME PINDTER
LISTA PARA
LANZAR SUS

NUEVOS PROYECTOS

NOTICIAS
EXPRESS

NATALIA GUTIÉRREZ PROTAGONIZA
«MI ENCUENTRO CON EL MAL»

Luego de 10 temporadas, 
una de las mexicanas más se-
xis y queridas por el público, 
decidió ponerle punto final a 
su participación en Acapulco 
Shore.

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/natalia-gutierrez-protagoniza-mi-encuentro-con-el-mal/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/karime-pindter-lista-para-lanzar-sus-nuevos-proyectos/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7163805706540371206?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7163805706540371206
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7163814615468608773?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7163814615468608773
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Bram Stoker nació el 08 de noviembre de 1847 en Clontarf, 
Irlanda. Debido a problemas de salud, Stoker tuvo que 
ser educado en casa hasta la edad de siete años, mientras 
convalecía a causa de diversos malestares, su madre solía 
relatarle historias de fantasmas, mismas que, posteriormente, 
influirían en sus narraciones.

Cuando finalmente se recuperó, inició su preparación 
académica en grandes colegios, mismos donde obtuvo 
reconocimientos debido a su inteligencia; fue campeón de 
atletismo y presidente de la Sociedad Filosófica. Mientras 
estudiaba, trabajó como funcionario en el castillo de Dublín, 
sede del gobierno británico en Irlanda, donde su padre 
ocupaba un alto cargo. Incluso, se desempeñó como crítico 
de teatro para el Dublin Evening Mail y crítico de arte para 
varias publicaciones de Irlanda e Inglaterra. Además, aprobó 
las oposiciones de Derecho para poder ejercer como abogado 
en Inglaterra.

Cirko De Mente, presentará su nuevo espectáculo “Luna Eva” 
con entrada gratuita del 11 al 27 de noviembre viernes 20:00, 
sábados 19:30 y domingos 18:00 horas en la Karpa de Mente, 
ubicada en la colonia Unidad Habitacional Fuentes Brotantes, 
Alcaldía Tlalpan.

Con actos de equilibrio mano a mano, acrobacia mezclada 
con acrodanza, malabarismo excéntrico, cintas aéreas, 
suspensión capilar, mástil y rueda Cyr, “Luna Eva” integra el 
espacio diseñado como una instalación por el artista visual 
Alain Kerriou.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

EL CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA 
EN MÉXICO CELEBRA 20 AÑOS
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Bram Stoker: 175 años del 
nacimiento del creador de 

Drácula

Cirko de mente presenta 
“Luna Eva” en la CDMX

15

LA MUJER EN LA ÓPERA

LA ORQUESTA
SINFÓNICA NACIONAL 

OFRECERÁ UN
PROGRAMA DEL SIGLO 

XIX Y XX

En la historia de la música el 
papel de la mujer ha quedado 
en segundo término, pero ¿en 
la ópera ocurre lo mismo? 
La respuesta a es incógnita 
la tiene el maestro Gerardo 
Kleinburg, especialista en el 
género musical y estudioso de 
la historia de la música.

Piezas de Lili Boulanger, 
Piazzolla y Chaikovski, serán 
interpretadas por la Orquesta 
Sinfónica Nacional (OSN) 
este próximo viernes 11 de 
noviembre a las 20:00 horas y 
domingo 13 a las 12:15 horas, 
con clásicos que dejaron huella 
en la historia de la música 
universal del siglo XIX y XX, 
bajo la dirección de Iván López 
Reynoso, en el Palacio de   
bellas Artes.  

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/cirko-de-mente-presenta-luna-eva-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/noticias/bram-stoker-175-anos-del-nacimiento-del-creador-de-dracula/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-centro-cultural-de-espana-en-mexico-celebra-20-anos/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-mujer-en-la-opera/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-orquesta-sinfonica-nacional-ofrecera-un-programa-del-siglo-xix-y-xx/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA
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‘TATA’ PRÁCTICAMENTE CONFIRMA 
ASISTENCIA DE JIMÉNEZ A QATAR

«La Copa del 
Mundo es

demasiado
grande para

Qatar»: Blatter

¿Llegará Odell 
Beckham Jr a
los Cowboys?

Johan Vásquez y 
el Cremonese le 
sacan el empate 

al Milan

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡Con gol y asistencia de 
‘Chuky’, Napoli sigue de líder!

https://elcapitalino.mx/deportes/la-copa-del-mundo-es-demasiado-grande-para-qatar-blatter/
https://elcapitalino.mx/deportes/llegara-obj-a-los-cowboys/
https://elcapitalino.mx/deportes/johan-vasquez-y-el-cremonese-le-sacan-el-empate-al-milan/
https://elcapitalino.mx/deportes/con-gol-y-asistencia-de-chuky-napoli-sigue-de-lider/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-partido-ante-irak-no-es-parametro-para-nuestro-debut-en-qatar-tata/
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La ‘Naranja Mecánica’ con Louis Van Gaal a los mandos, 
llega a la Copa del Mundo como la gran favorita del Grupo A, 
sector conformado por Qatar, Ecuador y Senegal.

Holanda no vive, ni de lejos, su mejor momento en lo que 
a fútbol se refiere. Después de los años dorados de los que 
disfrutó la ‘Oranje’ de los Arjen Robben, Wesley Anderson, 
Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Klaas-Jan Huntelaar y compañía, 
el combinado neerlandés vive una época de transición. Aun-
que eso sí, está tratando de rehacerse.

El FC Barcelona sufrió, pero fue capaz de sacar el resulta-
do que lo coloca como líder indiscutible de LaLiga luego de 
vencer como visitante al Osasuna en un partido que disputó 
más de la mitad con un hombre menos.

Los dirigidos por Xavi Hernández aprovecharon el des-
calabro que el Real Madrid sufrió a manos del Rayo Valle-
cano y sumaron tres unidades más que importantes que los 
colocaron con cinco puntos de ventaja en lo más alto del 
campeonato español.

Las dos televisoras más importantes de México tendrán 
32 partidos de los 64 que se jugarán durante el Mundial de 
Qatar, entre los que destacan la ceremonia de inauguración, 
la Gran Final y las Semifinales. 

Todos los aficionados al fútbol podrán disfrutar la fiesta 
del mundial sin la necesidad de suscribirse a plataformas de 
streaming, pues tanto TUDN y Azteca Deportes tendrán en su 
programación la mitad de juegos, tanto de Fase de Grupos, 
Octavos de Final, Semifinal y por supuesto, la “Gran Final”.

Países Bajos, el favorito en 
el Grupo A de Qatar 2022

El Barça no falla y es más 
líder que nunca

La mitad del Mundial de Qatar
se transmitirá por TV Abierta

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

La Fórmula 1 podría
expandirse en
Sudamérica

La Fórmula 1 contempla la 
posibilidad de correr un Gran 
Premio en Argentina o Colom-
bia, aún se encuentran reali-
zando el análisis del proyecto 
y todo parece marchar «viento 
en popa».

Hace unas semanas se dio 
a conocer el interés que tiene 
la F1 por realizar una carrera 
en Argentina o Colombia, de-
nominado el Gran Premio del 
Caribe, con el fin de expandir 
cada vez más el alcance del 
“Gran Circo” alrededor del 
mundo.

No hubo milagro, «Tecatito» 
Corona se queda sin Mundial
El milagro no llegó, después de varios meses de espera se confirma la ausencia de Jesús 

Manuel Corona del Mundial de Qatar a doce días de su inauguración.

La Dirección de Selecciones Nacionales informó por medio de un comunicado que, el «Te-
catito» no ha terminado su proceso de recuperación y no podrá ser tomado en cuenta para 
la convocatoria para la Copa del Mundo, la decisión fue tomada después de una charla entre 
Gerardo Martino, entrenador del TRI y el propio jugador.

«Tras la comunicación pertinente entre Gerardo Martino, Director Técnico de la SNM y Je-
sús Manuel Corona, que el jugador no podrá ser integrado a la concentración de la Selección 
Nacional de México rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022«, este fue el comunicado oficial 
de la Dirección de Selecciones Nacionales.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/paises-bajos-el-favorito-en-el-grupo-a-de-qatar-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-mitad-del-mundial-de-qatar-se-transmitira-por-tv-abierta/
https://elcapitalino.mx/deportes/no-hubo-milagro-tecatito-corona-se-queda-sin-mundial/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-barca-no-falla-y-es-mas-lider-que-nunca/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-formula-1-podria-expandirse-en-sudamerica/

