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Día Internacional de 
lucha contra el SIDA

FGR asegura
aproximadamente

300 kilos de fentanilo 
en Sonora

El senador de Movimiento Regeneración Nacional (Mo-
rena), Ricardo Monreal Ávila, respondió a la serie de seña-
lamientos en su contra tras ser acusado de “coquetear” con 
grupos opositores en miras de las elecciones presidenciales 
de 2024.

María Clemente García declaró que los integrantes del par-
tido deben seguir un ejemplo de disciplina, que claramente el 
senador Monreal “no ejerce”.

Esta iniciativa que inició 
desde 1988, tiene la meta de 
unir a la comunidad mun-
dial en un esfuerzo con-
junto para terminar con el 
VIH. Según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
38. 4 millones de personas 
viven hoy en día con sida, 
mientras que 650, 000 per-
sonas mueren relacionadas 
con esta enfermedad.

AMLO ANUNCIA AUMENTO DEL 20%
AL SALARIO MÍNIMO EN 2023

ATENTADO EN AYBAK DEJA 
MÁS DE 15 ESTUDIANTES 

MUERTOS

ESTE AÑO CERRAMOS
CON UNA LLUVIA INTENSA
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BIDEN PODRÍA HABLAR CON 
PUTIN PARA ACABAR CON
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Pantera suelta en 
CDMX, se movilizan 
cuerpos de rescate

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

APREHENDEN AL DIRECTOR DE OBRA 
DE COLEGIO REBSAMEN

MH invirtió 34 mdp 
en el mejoramiento 
de escuelas públicas

NOTA COMPLETA

Morena solicitó a alcaldías no 
destruir patrimonio cultural

PAN pide atender 
problemas sobre 

abuso sexual
en escuelas

Sheinbaum presenta iniciativa 
para brindar internet gratuito
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shein-

baum, presentó un par de iniciativas al Congreso de la capital 
del país, con el objetivo de hacer constitucional el derecho a 
internet gratuito en todos los espacios de la CDMX. La prime-
ra Iniciativa propone la creación de la Ley para Garantizar el 
Acceso Libre y Gratuito al Internet de la Ciudad de México, 
mismas que se turnó a la Comisión de Ciencia y tecnología e 
Innovación.

Cabe señalar que, esto tiene la finalidad de garantizar el 
derecho al acceso libre y gratuito al servicio de internet para 
cada uno de los habitantes de la capital en espacios públicos,                
mercados, escuelas primarias y secundarias públicas.

El Heroico Cuerpo de Bom-
beros de la Ciudad de México 
(CDMX), así como personal de 
Protección Civil se movilizaron 
en la alcaldía Miguel Hidal-
go debido a una alerta sobre 
el presunto avistamiento de 
un felino identificado como 
una pantera en la calzada                    
México-Tacuba.

El presidente de Morena en la Ciudad de México, Sebas-
tián Ramírez Mendoza, exigió a los alcaldes de la oposición 
que detengan la destrucción del patrimonio cultural de la en-
tidad, luego de que la Alcaldía Álvaro Obregón, gobernada 
por Lía Limón, ordenara borrar siete murales ubicados en el 
salón de usos múltiples y en el Foro de la Juventud.

Al mismo tiempo, el dirigente morenista recordó que fue 
la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien inició con 
la desaparición de algunos murales en su demarcación. “Lo 
que nosotros vemos con preocupación es que hay una gue-
rra contra el patrimonio cultural de parte de los alcaldes con-
servadores, exigimos a los alcaldes que detengan este aten-
tado a la cultura”.
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Pareja de
narcomenudistas

que operaba en redes 
sociales es detenida

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡ES OFICIAL! ARRANCA PROGRAMA «CONDUCE 
SIN ALCOHOL» EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Conductor que se pasó un alto 
y embistió a dos jóvenes es 

liberado

Detienen a mujer 
implicada en robo 

en la alcaldía
Cuauhtémoc

Tras operativo cae integrante 
de banda delictiva en la GAM

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México (SSC-CDMX), en coordinación con la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) reali-
zaron un operativo en el que cumplimentaron una orden de 
cateo en la alcaldía Gustavo A. Madero, en el cual se logró la 
detención de una persona, quien presuntamente está relacio-
nada con la venta de drogas y tocamientos a un menor.

En la alcaldía Miguel Hi-
dalgo, elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC), detuvieron a una 
pareja de narcomenudistas 
que operaba por redes so-
ciales para la venta de sus-
tancias psicoactivas.

En ese sentido, la depen-
dencia informó que la pareja 
utilizaba Facebook, Telegram, 
WhatsApp, así como los ser-
vicios de Didi y Uber para la 
entrega de sus productos 
narcóticos.

La Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana informó 
sobre la detención de una 
mujer que fue aprehendida 
por elementos de la Policía 
Bancaria Internacional (PBI), 
en la alcaldía Cuauhtémoc, 
en una tienda departamental 
ubicada sobre la avenida 20 
de noviembre. Presuntamen-
te la mujer se encontraba 
sustrayendo productos de la 
tienda sin ejercer pago algu-
no por ellos.

El sábado pasado un conductor embistió a una joven lla-
mada Paola Aranda y a su pareja. El conductor quedó dete-
nido inmediatamente pero tiempo después lo liberó un juez. 
La mujer de 18 años murió en el accidente por lo que sus 
amigos y familiares exigen justicia y que no quede impune.

Fue por medio de redes sociales que los amigos de la pa-
reja publicaron un video en el que se pide atención al caso 
y a Alan, quien tuvo lesiones muy severas ‘severas lesiones 
expuestas a las cuales no se les ha dado la atención médica 
pertinente‘.
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ASISTE DEL MAZO A INFORME DEL 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATIZAPÁN

Mantiene Sedeco
Edoméx relación con
sector empresarial

Tlalnepantla,
ciudad próspera y de

oportunidades: Rodríguez

Con la intención de conocer los planes de inversión y 
acciones vinculadas con el crecimiento de sus actividades, 
el secretario de Desarrollo Económico, Pablo Peralta García, 
realizó visitas a empresas ubicadas en los parques industria-
les de la capital mexiquense, y sostuvo un encuentro con 
directivos de Bühler Group, interesados en expandir sus pro-
yectos en el Estado de México.

En este sentido, el titular de la Sedeco resaltó el interés 
y la confianza del sector empresarial por continuar aprove-
chando cada una de las ventajas competitivas con que cuen-
ta la entidad.

Ante el secretario general de Gobierno, Luis Felipe Puen-
te Espinosa, quien asistió en representación del Gobernador 
del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, Marco Anto-
nio Rodriguez Hurtado, alcalde de Tlalnepantla, resaltó que 
en estos primeros meses de trabajo se ha hecho mucho en 
beneficio de la gente.

Al rendir su Primer Informe de Gobierno, detalló cada uno 
de los resultados obtenidos a lo largo de los primeros 11 
meses de trabajo, acciones que han apuntalado el desarro-
llo de Tlalnepantla para consolidar una ciudad próspera, de 
oportunidades, con crecimiento social y con las garantías de 
seguridad que la población demanda.

Participan investigadores y 
expertos en materia de políti-
cas públicas, derechos huma-
nos, salud mental y atención 
integral a víctimas.

Ecatepec y dueños 
de bares acuerdan 

lineamientos de 
funcionamiento

Organiza ISSEMyM 
foro para atender 

la violencia de 
género

Buscan que
ayuntamientos

no hereden
litigios laborales
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NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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MORELOS INSTRUMENTARÁ OPERATIVO 
DE SEGURIDAD EN FIESTAS DECEMBRINAS

Entregan en 
Querétaro el Premio 

al Policía del Año 
2022

Exhorta Salud a poblanos
a vacunarse contra influenza, 

suman 244 casos

Un total de 32 académicos de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH) recibieron constancia que acre-
dita la culminación de los cursos Herramientas del Docente 
Tutor para Apoyar el Rendimiento Académico, así como Es-
trategias Básicas y Herramientas para la Actividad Tutorial, 
capacitaciones impartidas bajo el respaldo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES).

En este contexto, las constancias de culminación se entre-
garon a través de una ceremonia protocolaria realizada en las 
Torres de Rectoría, misma que fue encabezada por el coordi-
nador de la División Académica, Orlando Ávila Pozos, en re-
presentación del rector Octavio Castillo Acosta, en compañía 
de Alma Gabriela Neri Pego, directora de Desarrollo Educa-
tivo de ANUIES, así como Dinorah Olvera Meneses, directora 
de Tutorías en la UAEH.

Tras el registro 244 casos de influenza de octubre a la 
fecha en la entidad, el secretario de Salud del Gobierno de 
Puebla, José Antonio Martínez García exhortó a la ciudada-
nía poblana a vacunarse contra dicho virus.

En este sentido, recordó que los grupos etarios convoca-
dos son: menores de 5 años cumplidos, pero mayores de 6 
meses; de 5 a 59 años con comorbilidades, 60 años y más, 
embarazadas y madres lactantes. Recalcó que la vacuna es 
aplicada en centros de Salud y unidades médicas del sector.

Coordinadores de tutorías de 
UAEH terminan capacitaciones

Autoriza Congreso 
uso de predio para 
regularizar el Cebis 
IMSS Calpulalpan

Al encabezar la ceremo-
nia del Premio al Policía del 
Año 2022, evento en el que 
la sociedad civil y la iniciati-
va privada reconocen la va-
lentía, vocación y méritos de 
mujeres y hombres que res-
guardan la tranquilidad de la 
población del estado.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Integrantes de la LXIV Le-
gislatura de Tlaxcala aproba-
ron por mayoría de votos, el 
decreto por el que se autoriza 
a la titular del Poder Ejecutivo, 
Lorena Cuéllar Cisneros, ejer-
cer actos de dominio respec-
to de una fracción del terreno 
número cuatro, de los que se 
dividió la Hacienda San Bar-
tolomé del Monte, propie-
dad del Gobierno del Estado, 
ubicado en el municipio de      
Calpulalpan.
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Lo que empezó como un acto de 
protesta ante la percepción del inten-
to de captura del INE por los intere-
ses del presidente de la República, se 
ha convertido en una escalada política 
que revela dos corrientes opuestas de 
pensamiento al interior de la sociedad 
mexicana.

Por un lado están quienes observan 
en el devenir diario de Andrés Manuel 
López Obrador una serie de agravios 
y provocaciones indignas de la inves-
tidura presidencial. Las casi tres sema-
nas de constante referencia en la con-
ferencia mañanera sobre la “marcha 
fifí” y como resulta indigno defender 
al INE han generado la interpretación 
de que la marcha oficialista del 27/nov 
revela una acción política reactiva. Lo 
que por extensión sería una derrota 
simbólica porque implica un error de 
cálculo: los 30 millones de votos obte-
nidos en 2018 ya no están ahí. Es decir, 
hay desencantados del actual régimen 
y eso pone en entre dicho una eventual 
victoria electoral de MORENA en 2024.

El pasado 30 de octubre la segunda vuelta de la elec-
ción presidencial arrojó como ganador al izquierdista 
Luis Inácio “Lula” da Silva como ganador por un estrecho 
margen de 1.8%, equivalente a poco más de dos millo-
nes de votos.

El candidato de la derecha y presidente, Jair Bolso-
naro, se rehúso a reconocer su derrota apelando a un 
presunto fraude electoral. Bolsonaro de hecho agotó las 
instancias judiciales para impedir que da Silva llegue a la 
presidencia. Hasta ahí no habría nada de extraordinario 
en el devenir político de un país latinoamericano.

Sin embargo, la postura de Bolsonaro no ha sido una 
simple perorata de un mal perdedor. Sectores produc-
tivos de la sociedad brasileña han realizado acciones 
de apoyo a Bolsonaro, como los transportistas que blo-
quearon más de 330 puntos carreteros en 27 estados. La 
política de subsidio al diésel, implementada por Bolso-
naro, lo hizo muy popular en el gremio.

Otro sector pro-Bolsonaro son los productores agro-
pecuarios que bloquearon los accesos al puerto de Para-
nagua, uno de los principales puntos de exportación de 
granos y carne del gigante sudamericano. Brasil es uno 
de los exportadores más importantes de soya y maíz a 
nivel mundial.

A estas movilizaciones se han sumado manifestacio-
nes callejeras multitudinarias que exigen la aplicación del 
artículo 142 de la constitución. La norma brasileña esti-
pula la obligación de las fuerzas armas de garantizar el 
orden constitucional. Esta exigencia ha llamado la aten-
ción de expertos y analistas que expresan su extrañeza 
ante este reclamo. Brasil estuvo bajo dictadura militar en 
los años 1964 – 1985, período marcado por violaciones 
sistemáticas a los derechos humanos y las ejecuciones 
extrajudiciales.

El pasado sábado 8 de octubre ocurrió un acci-
dente automovilístico que modificó el mapa político 
de la entidad fronteriza. Ese día sobre la carretera 
federal 45 a la altura del municipio de Trancoso, Za-
catecas, fallecía el senador Faustino López Vargas y 
su esposa. 

López Vargas, médico de profesión, había milita-
do en el PRD para posteriormente migrar a MORE-
NA. En 2018 integró la fórmula de ese partido para 
el Senado de la República con el también médico 
Américo Villareal. Cuando Villareal solicitó licencia 
para contender por la gubernatura de Tamaulipas, 
ganando la elección el pasado mes de junio, López 
Vargas asumió la representación en la cámara Alta.

El fallecimiento de López Vargas, dejó libre un 
escaño que por ley debe ser cubierto lo antes po-
sible. El 30/nov el Pleno del Senado aprobó el pro-
yecto de dictamen para la convocatoria a elección 
extraordinaria en Tamaulipas.
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“La política de la percepción” “Elección presidencial de Brasil. La hora 
de los militares”

“Tamaulipas tendrá elección extraordinaria en 2023”
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Investing.com – El mercado 
de Estados Unidos cerró con 
signo mixto este jueves; las 
revalorizaciones de los secto-
res salud, bienes de consumo, 
y tecnología empujaron a los 
índices en alza, mientras que 
los retrocesos de los sectores 
telecomunicaciones, petróleo 
y gas, y finanzas condujeron a 
los mercados a la baja.

Investing.com – El dólar 
pierde posiciones a medida 
que los mercados globales se 
unen a la fiesta del interés por 
el riesgo iniciada por el discur-
so del presidente de la Reser-
va Federal, Jerome Powell, del 
miércoles. Sin embargo, las 
acciones de Estados Unidos 
recuerdan que Powell no dijo 
nada nuevo.

DÓLAR 
19.13
+0.01
+0.09%

VENTA
19.14

COMPRA
19.13

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Los futuros del gas natural bajaron duran-
te la sesión de EE.UU el Jueves.

En la New York Mercantile Exchange, Los futuros del gas 
natural para Enero cotizaban en los 6.82 doláres estadouni-
denses por millón de unidades térmicas británicas. Mientras 
se redacta este reporte descendiendo un 1.52%.

Tempranamente alcanzó un mínimo de sesión de 6.71 do-
láres por millón de unidades térmicas británicas. El gas natu-
ral probablemente encuentre apoyo en los 6.700 y resistencia 
en los 7.804.

Investing.com – Mercados europeos al alza este jueves –
Ibex 35, CAC 40. DAX…-, animados por las subidas en Asia 
y Wall Street tras las palabras de Jerome Powell, presidente 
de la Reserva Federal estadounidense (Fed), que sugirió una 
ralentización en el ritmo de subidas de tasas de interés del 
organismo a partir de esta próxima reunión de diciembre.

“Muchos inversores temían que el presidente de la Fed su-
pusiera un mazazo para los mercados con un discurso duro y 
opuesto a la reciente flexibilización de las condiciones finan-
cieras… Esta preocupación ahora ya no está», señala Krishna 
Guha, jefe de política global y estrategia del banco central en 
Evercore (NYSE:EVR) ISI.

LAS BOLSAS DE VALORES
DE MÉXICO CERRARON CON CAÍDAS; 

EL S&P/BMV IPC CAYÓ 0.32%

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Los futuros del gas natural
bajaron durante la sesión

de EE.UU.

Cuidado con la ‘letra pequeña’
del mensaje de Powell,

alertan expertos

Más interés por
el riesgo y paz

Twitter-Apple: 5 
claves en Wall Street

Las bolsas de
valores de EE.UU.
se mostraron sin 
cambios al cierre

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-bolsas-de-valores-de-mexico-cerraron-con-caidas-el-sp-bmv-ipc-cayo-0-32/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/los-futuros-del-gas-natural-bajaron-durante-la-sesion-de-ee-uu/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/cuidado-con-la-letra-pequena-del-mensaje-de-powell-alertan-expertos/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-bolsas-de-valores-de-ee-uu-se-mostraron-sin-cambios-al-cierre-2/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/mas-interes-por-el-riesgo-y-paz-twitter-apple-5-claves-en-wall-street/
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MATISSE BUSCA TRIUNFAR EN SU PRIMER 
CONCIERTO EN EL COLOSO DE REFORMA

A través de redes sociales, Bad Bunny agradeció a sus se-
guidores por convertirlo un año más en el artista más escu-
chado de Spotify con ‘La Jumpa‘.

‘Pa’ toda la gente que me estuvo escuchando todo el año… 
¡gracias! Aquí les dejo un regalo junto a Arcángel, la ‘fkn’ ma-
ravilla’ declaró el artistas a través de historias de Instagram.

Si bien hasta el momento no hay video oficial, pero el más 
reciente tema del puertorriqueño sorprendió a los fanáticos 
por el contenido explicito que brilló por su ausencia en los 
últimos discos.

Danny Daniel acaba de 
llegar a la Ciudad de México 
para poner a bailar a todos 
sus fanáticos con sus más 
grandes éxitos como Per-
dóname y Vete ya. Pero, el 
colombiano no llega solo, 
pues La Sonora Dinamita se 
presentará junto a él en la 
sucursal de Insurgentes sur 
de Mambo Café, este 1 de 
diciembre.

«Estamos preparando 
un show especial, que a di-
ferencia de las presentacio-
nes que hemos tenido alre-
dedor de la República o en 
los 2000’s pop tour, vamos a 
poder estar más cerca de la 
gente», expresó Jass.

Una de las cantantes que 
llegó a México y, conquis-
to al público a través de su 
música es sin duda Mon La-
ferte. La chilena ha logrado 
cosechar muchos premios y 
reconocimientos a lo largo 
de su trayectoria artística. Es 
por esto, que una manera 
de homenajearla; El Festival 
Teatro a Mil inaugurará una 
exposición de la artista en 
el mes de enero, así que es-
tás a tiempo de enterarte de 
todos los detalles y alistarte 
para asistir el próximo año.

A través de sus pinturas, 
dibujos, bordados y una 
puesta en escena realizada 
con muñecas de gran escala 
confeccionadas en tela, que 
incluye poemas, videos y fo-
tografías, Mon Laferte des-
plegará sus pulsaciones en 
un cruce entre arte y vida.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

‘La Jumpa’, el nuevo hit de 
Bad Bunny y Arcángel

Danny Daniel y la 
Sonora Dinamita 
llegan a Mambo 

Café Playa Limbo busca 
su mejor cierre

de año en 
«La Maraka»

Mon Laferte
tendrá su propia 

exposición de arte

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/farandula/matisse-busca-triunfar-en-su-primer-concierto-en-el-coloso-de-reforma/
https://elcapitalino.mx/farandula/playa-limbo-busca-su-mejor-cierre-de-ano-en-la-maraka/
https://elcapitalino.mx/farandula/mon-laferte-tendra-su-propia-exposicion-de-arte/
https://elcapitalino.mx/farandula/danny-daniel-y-la-sonora-dinamita-llegan-a-mambo-cafe/
https://elcapitalino.mx/noticias/la-jumpa-el-nuevo-hit-de-bad-bunny-y-arcangel/
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MUERE ALONSO ECHÁNOVE 
A LA EDAD DE 68 AÑOS

Disney estrena tráiler de
Guardianes de la Galaxia 3

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

Mariah
Carey regala

viaje navideño a 
sus seguidores

‘Voces de E!’, el 
documental que 

cuestiona los 
canones sociales

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Ya estamos en el mes de diciembre, por lo que Mariah Carey 
se ha vuelto el centro de atención. La cantante destaca en épocas 
navideñas no solo por su estilo, sino por sus gran interpretación 
en canciones como ‘All I Want For Christmas Is You‘.

E! Entertainment celebra el estreno del documental de pro-
ducción original que da voz a mujeres líderes del mundo digital 
actual de América Latina para reclamar un cambio inmediato en 
los cánones de belleza y estereotipos que afectan la salud mental 
en “Voces de E!”, que estrena hoy jueves 1 de diciembre a las 8 
PM.

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/muere-alonso-echanove-actor-mexicano-a-la-edad-de-68-anos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/disney-estrena-trailer-de-guardianes-de-la-galaxia-3/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/mariah-carey-regala-viaje-navideno-a-sus-seguidores/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/voces-de-e-cuestiona-los-canones-sociales/
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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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EL DIMINUTO SHORT 
DE «CHIQUIS»

RIVERA QUE ESTÁ
ENLOQUECIENDO

A SUS FANS

¡LLEGA LA EXPO TATTOOARTE MÉXICO 2022!

Últimamente Chiquis Rive-
ra ha estado deleitando a sus 
seguidores con impactantes y 
candentes fotografías, donde 
se le puede ver con diferen-
tes modelos de trajes de baño 
así como con vestidos ajus-
tados que hacen mostrar un               
modelado cuerpo.

NOTA COMPLETA

El Capitalino

Diseñador:

Marcos Castro

El cantante Carlos Zaur presenta su álbum debut titulado 
«Nuevos clásicos» conformado por 8 baladas y 2 covers llenas 
de música “corta venas”. La producción la realizó Thom Brigdes 
y Scott Effman, acompañados de grandes compositores donde 
se recopila los últimos 3 años de la vida de Carlos. 

“En esta canción hablo un poco sobre mi proceso de dos años 
de transformación total y aceptación personal. Esta canción 
la escribí para la persona con la que espero estar en el futuro, 
hablando de mi proceso y que estoy tratando de quererme 
más y conocerme más para ser la mejor versión de mí mismo 
para cuando llegue esa persona”.

Carlo Loud es uno de los pocos artistas que ha tratado 
de innovar el género del pop, se ha convertido en un fiel 
seguidor del nuevo concepto «pop viajero» (que se basa en 
recopilar temas de corte pop del mundo para posteriormente 
hacerlas en español), tanto así, que su último sencillo es una 
colaboración con el cantante Cox, conocido por el tema Mi 
gran noche.

En entrevista exclusiva con El Capitalino, el cantante originario 
de la Ciudad de México, explicó que este nuevo sencillo habla 
sobre «empoderarse después de una relación tormentosa, de 
salir adelante, de bailar, de dejar la depresión atrás, dejar las 
malas vibras, una transición».

Carloz Zaur presenta su
álbum «Nuevos clásicos»

Carlo Loud te invita
a bailar «Toda la Noche»

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/carloz-zaur-presenta-su-album-nuevos-clasicos/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/carlo-loud-te-invita-a-bailar-toda-la-noche/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/llega-la-expo-tattooarte-mexico-2022/
https://elcapitalino.mx/viral/el-diminuto-short-de-chiquis-rivera-que-esta-enloqueciendo-a-sus-fans/
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Se inauguró la exposición “Yoho May, Mis Raíces”, del artista 
Olegario Hernández en el Museo de Arte Popular (MAP), en 
la que muestra su historia con el tallado de jícaras y nos lleva 
por litografías que empoderan la cultura mixteca de donde 
pertenece.

A través de 24 obras, el artista hace un recorrido por su historia 
en Oaxaca en la que empezó como tallador de jícaras, pero 
que lo ha llevado por otras técnicas como la litografía.

Recomendaciones musicales en diferentes formatos a cargo 
del crítico y promotor Octavio Echávarri

CATÁLOGO

SOFISTICACIÓN Y CLASE

TÍTULO: The Great London Concerts

AUTOR: Duke Ellington

SELLO: Jazz Heritage

PRECIO: $486

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

VENTA DE BODEGA DE LIBROS DEL INBAL

Cultura
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“Yoho may, mis raíces”
la cultura Mixteca en el
Museo de Arte popular

ab/CD

18

RECUERDAN LA
VENA POLÍTICA
DE SARAMAGO

«PERSEVEREN EN
LO QUE DESPIERTA

LA EMOCIÓN»,
IRENE VALLEJO

SE MUSICALIZARÁN
EN VIVO CUATRO 

CUENTOS CLÁSICOS
DE GABRIELA MISTRAL

La Compañía Tryo Teatro-Banda 
de Chile participará en este 
programa escénico-musical en 
el que se representarán relatos 
fantásticos.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-39/
https://elcapitalino.mx/cultura/yoho-may-mis-raices-la-cultura-mixteca-en-el-museo-de-arte-popular/
https://elcapitalino.mx/cultura/venta-de-bodega-de-libros-del-inbal/
https://elcapitalino.mx/cultura/recuerdan-la-vena-politica-de-saramago/
https://elcapitalino.mx/cultura/perseveren-en-lo-que-despierta-la-emocion-irene-vallejo/
https://elcapitalino.mx/cultura/se-musicalizaran-en-vivo-cuatro-cuentos-clasicos-de-gabriela-mistral/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA
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Yon de Luisa reconoció el rotundo fracaso que firmó la 
Selección Mexicana al quedar eliminado en la fase de gru-
pos de la Copa del Mundo de Qatar, pero adelantó que eso 
no necesariamente significa el fin de su ciclo.

El presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) 
ofreció su última conferencia de prensa en territorio qata-
rí antes de regresar a tierras aztecas y, aunque afirmó que 
habrá un profundo análisis en todas las áreas que manejan 
el balompié nacional, comentó que no es necesario que re-
nuncie a su cargo, ya que esa es una decisión que racaerá 
en los dueños.

Japón continúa sorprendiendo en la Copa del Mundo de 
Qatar. El conjunto nipón vino de atrás para derrotar 2-1 a Es-
paña y adjudicarse la primera posición del Grupo E dejando 
fuera de los octavos de final a Alemania.

Los asiáticos, que habían complicado su clasificación luego 
de perder por la mínima ante Costa Rica, culminaron la fase 
de grupos con seis unidades y se enfrentarán a Croacia en la 
siguiente ronda, donde tendrán la consigna de alcanzar los 
cuartos de final por primera vez en su historia.

Yon de Luisa deja su futuro 
en manos de los dueños

¡Otra sorpresa! Japón
remonta a España y se 

adueña del Grupo E

«No tuvimos
ninguna eficiencia

en el Mundial»:
Hansi Flick

Flick, entrenador de Ale-
mania, reconoce que se en-
cuentran en crisis desde hace 
algunos años en el desarrollo 
de sus jugadores, aún se des-
conoce sí continuará al frente 
del equipo. 

Hansi Flick llegó al banquillo 
de la Selección Alemania, el 25 
de mayo del 2021, en lugar de 
Joachim Löw, con la consigna 
de regresar a los teutones a lo 
más alto del Mundial en Qatar, 
tal como lo hicieron en Brasil 
2014, última vez que fueron 
campeones, sin embargo, un 
catastrófico tropiezo los dejó 
fuera en Fase de Grupos, por 
segunda ocasión consecutiva, 
fracaso que Flick asumió como 
suyo e incluso puso su futu-
ro en manos de la Federación 
Alemana.

NOTA COMPLETA
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¡OTRO FRACASO MÁS DE ALEMANIA! 
SE QUEDA EN FASE DE GRUPOS

https://elcapitalino.mx/deportes/otra-sorpresa-japon-remonta-a-espana-y-se-aduena-del-grupo-f/
https://elcapitalino.mx/deportes/yon-de-luisa-deja-su-futuro-en-manos-de-los-duenos/
https://elcapitalino.mx/deportes/no-tuvimos-ninguna-eficiencia-en-el-mundial-hansi-flick/
https://elcapitalino.mx/deportes/eliminados-alemania-y-costa-rica-de-regreso-a-casa/
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Diseñador:
Marcos Castro

Cristiano Ronaldo 
regresa a los

entrenamientos
con Portugal

Cristiano Ronaldo entrenó 
con normalidad este jueves 
después de su ausencia en la 
última práctica y está listo para 
afrontar el duelo contra Corea 
del Sur, donde Portugal bus-
cará asegurar el primer lugar 
del Grupo H de la Copa del             
Mundo de Qatar.

El astro lusitano trabajó al 
parejo de sus compañeros en 
una sesión en la que predomi-
naron los ejercicios con balón. 
Posteriormente, ‘El Coman-
dante’ envió un mensaje de 
aliento a través de sus redes 
sociales y aseguró que no se 
conforman con lo consegui-
do hasta ahora, pues van por            
mucho más.

NOTA COMPLETA

El peor momento
de las Selecciones Nacionales
La eliminación de la Selección Mexicana de Futbol en Qatar sólo vino a confirmar el peor 

momento del balompié mexicano a nivel internacional de su historia. El recuento de los daños:

2022 ha significado una auténtica catástrofe para la Federación Mexicana de Futbol ya que 
además de que la Copa del Mundo de Medio Oriente ha sido la peor para un seleccionado 
mayor desde Argentina 1978, en este año, México quedó eliminado de los Juegos Olímpicos 
de Paris 2024 en ambas ramas, además del Mundial Femenil Mayor del 2023 en Australia y 
Nueva Zelanda, junto con la no participación de la Selección Sub-20 varonil en el Mundial de 
la especialidad en Indonesia, también el próximo año.

El combinado azteca que estuvo en Qatar, llegó a tener la posibilidad de firmar una de las 
peores actuaciones de una Selección Nacional en la historia de las Copas del Mundo y aun-
que ello no sucedió, si gestó la más pálida actuación desde Argentina 78 cuando regresaron 
a casa sin un punto y con tres goleadas encima.

Tras la eliminación de la Selección Mexicana del Mundial 
de Qatar, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la 
república, reconoce que el sector privado debe trabajar ar-
duamente para ofrecer un equipo a la altura de la afición.

 
México quedó eliminado en la Fase de Grupos, firman-

do una de sus peores participaciones en la historia de los 
Mundiales, una decepción que los aficionados aztecas no 
merecen, de acuerdo con López Obrador, por ello, no dudo 
en exhortar al sector privado a invertir y trabajar seriamente 
en el desarrollo de buenos futbolistas. 

La Selección de Marruecos protagonizó una de las gran-
des sorpresas de la Copa del Mundo de Qatar y se adueñó 
del primer lugar del Grupo F luego de vencer 2-1 a Canadá 
en la última jornada.

El combinado africano, que disputará los octavos de final 
por segunda ocasión en su historia y por primera vez des-
de la edición de México 1986, sorprendentemente se que-
dó con el primer puesto de un sector que compartió con 
Croacia y Bélgica, subcampeón y tercer lugar de Rusia 2018, 
respectivamente. 

‘Los Leones del Atlas’ afrontaron el compromiso sabien-
do que dependían de sí mismos para poder avanzar a la 
siguiente ronda y desde el principio demostraron sus ganas 
por conseguirlo. Apenas a los tres minutos de juego, Hakim 
Ziyech abrió el marcador aprovechando un error en la salida 
por parte del guardameta canadiense.

Karen Díaz hizo historia al formar parte de la primera tri-
pleta arbitral femenina en la historia de la Copa del Mundo. 
Junto con Stéphany Frappart y Neuza Back, la mexicana se 
desempeñó como abanderada en el duelo entre Alemania y 
Costa Rica.

“Hay mucha afición para tan 
poco desarrollo”: AMLO

Marruecos vence a Canadá
y termina líder del Grupo F

Karen Díaz hizo historia con 
la primera tripleta arbitral 

femenina en Mundiales 

Croacia a Octavos de Final; 
Bélgica de regreso a casa

https://elcapitalino.mx/deportes/cristiano-ronaldo-regresa-a-los-entrenamientos-con-portugal/
https://elcapitalino.mx/deportes/carrousel-deportes/el-peor-momento-de-las-selecciones-nacionales/
https://elcapitalino.mx/deportes/hay-mucha-aficion-para-tan-poco-desarrollo-amlo/
https://elcapitalino.mx/deportes/marruecos-vence-a-canada-y-termina-lider-del-grupo-f/
https://elcapitalino.mx/deportes/karen-diaz-hizo-historia-con-la-primera-tripleta-arbitral-femenina-en-mundiales/
https://elcapitalino.mx/deportes/croacia-a-octavos-de-final-belgica-de-regreso-a-casa/

