
          hola@elcapitalino.mx           55 8925 1325      www.elcapitalino.mx                     @MxCapitalino    Año 02    N°129     5 de diciembre 2022

Desde el autoritarismo 
se aspira al

pensamiento único: 
Lorenzo Córdova

Yucatán rompe récord 
Guinness en relación

al día mundial de
las personas

discapacitadas

“En la semana di una conferencia de prensa, he dicho que 
voy a estar en las boletas presidenciales, esa es la aspiración 
natural que no es una ambición vulgar y estamos en la re-
flexión. Nuestros límites, como lo dije yo para estar en las 
boletas y seguir en Morena es la dignidad, el trato político, la 
cortesía política y el piso parejo que hasta ahora no ha existi-
do”, expresó Monreal.

El consejero presidente 
del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Lorenzo Córdo-
va, advirtió que sólo como 
la imposición del autorita-
rismo es como se puede 
aspirar a tener un pensa-
miento único y una subor-
dinación dogmática de un 
poder.

MÉXICO LLEVA 2 AÑOS CON RÉCORD EN 
SOLICITUDES DE REFUGIO

POLICÍA DE LA MORAL FUE 
ELIMINADA POR IRÁN

TRAS PROTESTAS

¡ALERTA EN INDONESIA! 
VOLCÁN SEMEREU ENTRA

EN FASE 4

TERREMOTO DE 5.7 SACUDIÓ 
LA ISLA DE JAVA EN 

INDONESIA

Diario

“ESTARÉ EN LAS BOLETAS 
PRESIDENCIALES”, DICE

MONREAL EN CHIHUAHUA

El Bronco cambia
de arraigo: deberá
firmar cada mes

DÓLAR               19.42

EURO                 20.49

BITCOIN            17 305

IPC                     51 234

Arturo Ramírez Hernández

Rodolfo Mendoza Macías

Director Editorial:

Subdirector Editorial:

Diseñador:

Marcos Castro

$MXN

$MXN

$USD

PTSEl Capitalino

1

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

C

El Capitalino

Est 2020 CDMX

2

aniversario

 °

elcapitalino.mx

2020-2022

https://elcapitalino.mx/mundo/policia-de-la-moral-fue-eliminada-por-iran-tras-protestas/
https://elcapitalino.mx/mundo/alerta-en-indonesia-volcan-semereu-entra-en-fase-4/
https://elcapitalino.mx/mundo/terremoto-de-5-7-sacudio-la-isla-de-java-en-indonesia/
https://elcapitalino.mx/nacion/mexico-lleva-2-anos-con-record-en-solicitudes-de-refugio/
https://elcapitalino.mx/nacion/estare-en-las-boletas-presidenciales-dice-monreal-en-chihuahua/
https://elcapitalino.mx/nacion/yucatan-rompe-record-guinness-en-relacion-al-dia-mundial-de-las-personas-discapacitadas/
https://elcapitalino.mx/nacion/desde-el-autoritarismo-se-aspira-al-pensamiento-unico-lorenzo-cordova/
https://elcapitalino.mx/nacion/el-bronco-cambia-de-arraigo-debera-firmar-cada-mes/


infocreatera@gmail.com

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

Conocemos tu negocio,
Compartimos tu pasión

NOTA COMPLETA

2

https://www.jgconcierge.mx/


El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

 

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Capital   Año 02   N°129   5 de diciembre del 2022

Gilberto Rodríguez Monroy

Editor de Capital:

Diseñador:

Marcos Castro

Capital

3

Rita Cecilia “lista” 
para ser candidata 
como diputada del 
Congreso en 2024

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

DIPUTADA SÁNCHEZ BARRIOS IMPULSA LA 
REGULACIÓN DE LA MATERNIDAD SUBROGADA

UACM pide
incrementar

su presupuesto
para 2023

NOTA COMPLETA

Inicia en Gustavo A. Madero 
fase pre operativa para

recibir a peregrinos

Presenta PJCDMX 
Guías Judiciales de 

Conducción de
Audiencias

Piden renuncia de Santiago
Taboada tras escándalo

inmobiliario
El presidente de Morena Ciudad de México, Sebastián Ra-

mírez Mendoza, exigió la salida de Santiago Taboada de la Al-
caldía Benito Juárez para no entorpecer las investigaciones que 
realiza la Fiscalía General de Justicia capitalina con relación al 
Cártel Inmobiliario.

En una conferencia de prensa celebrada en la explanada de 
la Alcaldía Benito Juárez, el morenista consideró escandaloso 
que, en una década, el Cártel Inmobiliario se haya embolsa-
do alrededor de 7 mil 142 millones de pesos, al haber auto-
rizado la construcción ilegal de 264 pisos distribuidos en 130              
inmuebles.

Con el propósito de llevar 
las demandas de los habitan-
tes de la Alcaldía Cuauhtémoc 
al Congreso de la Ciudad de 
México, la dirigente del Movi-
miento Nueva Aztlán, Rita Ce-
cilia Contreras Ocampo alzó la 
mano para ser la candidata del 
PRD cómo diputada local, en 
las elecciones de 2024.

Este fin de semana comenzó el despliegue de más de 200 
trabajadores de distintas áreas operativas del gobierno de la 
Alcaldía Gustavo A. Madero con motivo del “Operativo Basí-
lica 2022” con el que se espera recibir a millones de peregri-
nos.

En los próximos días, más 7 mil trabajadores de la alcaldía 
Gustavo A. Madero, mantendrán presencia permanente en 
las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, para garan-
tizar la seguridad de maderenses y millones de peregrinos 
provenientes de distintas entidades de la república como 
Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Michoacán, Tabasco, entre otras.
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Menores extraviados 
en Ciudad de México 

son entregados
a su madre

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

DETIENEN A 141 AUTOMOVILISTAS
POR OPERATIVO «CONDUCE SIN ALCOHOL»

Nuevo sistema de seguridad
y vigilancia en planteles

educativos

Hombre es detenido 
en Azcapotzalco por 

violencia familiar

San Gregorio Atlapulco: Pese a 
represión, plantón continúa y 

habrá investigaciones
Luego de que el viernes pasado se registraron enfrenta-

mientos, así como actos represivos con violencia por parte de 
elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na de la Ciudad de México (SSC-CDMX), el plantón en defensa 
del agua se mantiene en la comunidad de San Gregorio Atla-
pulco; aunque, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, asegu-
ró que habrá diálogo y se investigarán los actos de violencia.

La Ciudad de México es 
una de las más habitadas del 
mundo y uno de los lugares 
con mayor riqueza turística 
del país, lo que permite al-
bergar a miles de personas 
cada fin de semana, quienes 
recorren sus calles más cén-
tricas en busca de diversión y 
entretenimiento.

 La dependencia señaló 
que fueron informados por 
monitoristas del Centro de 
Control y Comando (C2) Po-
niente, sobre uina emergen-
cia de violencia familiar, en 
las calles de Lerdo de Tejada 
y Ferrocarriles Nacionales de 
la colonia San Francisco Tete-
cala, en donde una mujer los 
recibió y aseguró que su ma-
rido la había agredido.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad 
de México implementó un dispositivo de seguridad, vialidad 
y vigilancia para resguardar las actividades en planteles edu-
cativos del Colegio de Bachilleres (COLBACH) ubicados en las 
alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Coyoacán, con 
motivo del Proceso de Certificación por Evaluaciones Parcia-
les (EXACER).

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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PRESENTA MARIELA GUTIÉRREZ SU 1ER. INFORME
DE GOBIERNO: TECÁMAC VIVE MOMENTO HISTÓRICO

Celebran Edoméx la 3ra. 
Sesión Extraordinaria

del Sipinna

Acredita Salud Edoméx
servicios médicos

de calidad

Con la finalidad de dar continuidad a las acciones instru-
mentadas por el Gobierno del Estado de México (GEM), en 
el sentido de priorizar el bienestar de niñas, niños y adoles-
centes mexiquenses, la titular de la Secretaría de las Mujeres 
(Semujeres), Martha Hilda González Calderón, encabezó la 
Tercera Sesión Extraordinaria del Sistema de Protección In-
tegral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México 
(SIPINNA).

El titular de la Secretaría de Salud del Estado de México, 
Francisco Javier Fernández Clamont, señaló que la capacita-
ción y el trabajo en equipo han sido criterios constantes para 
acreditar la calidad en los servicios médicos de las más de 
mil 200 clínicas y hospitales de Instituto de Salud del Estado 
de México (ISEM).

De igual manera, refirió que el financiamiento en recursos 
humanos y materiales, depende del trabajo permanente en 
la supervisión, asesoría y evaluación de los procesos y des-
empeño de la atención médica a los mexiquenses, que, en 
términos de salud pública, se denomina acreditación.

Para la actual administra-
ción del Gobierno del Estado 
de México, trabajar en materia 
de prevención de la violencia 
de género, es primordial, no 
sólo enfocados en la atención 
hacia las mujeres, sino tam-
bién en la que va dirigida a los 
hombres para visibilizar y re-
conocer este problema.

Realiza GEM
taller espiral de

la violencia

Acambay destaca 
por ser un destino 

turístico de
naturaleza

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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MORELOS LISTO PARA RECIBIR A
VISITANTES EN TEMPORADA DE FIN DE AÑO

Presentan en el
Congreso de

Tlaxcala exposición 
pictórica

Querétaro sede del Foro de
Ciudades del Aprendizaje

de Latam 2023

Con la presencia de más de 300 alumnos de nivel básico, 
así como a través de redes sociales, se llevó a cabo la con-
ferencia “La naturaleza en la ciudad, colibríes de Pachuca”, 
impartida por el biólogo Raúl Ortiz Pulido, profesor investi-
gador del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería (ICBI) de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), esto 
a través del Programa “Domingos en la Ciencia”, ofrecido por 
la Academia Mexicana de Ciencias.

Luego de la designación del Municipio de Querétaro 
como “Ciudad del Aprendizaje” por parte de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), el presidente municipal, Luis Bernardo 
Nava Guerrero, destacó que uno de los primeros logros es 
que la capital será sede del Foro de Ciudades del Aprendiza-
je de Latinoamérica en febrero de 2023, donde ciudades de 
todo el continente compartirán sus experiencias, construirán 
alianzas y crearán vínculos para mejorar las políticas públi-
cas que favorezcan el Aprendizaje como vía del desarrollo 
de sus habitantes.

Regresa a la UAEH el Programa 
Domingos en la Ciencia

Realiza
Segob Puebla

“Macrosimulacro” 
por contingencia 

volcánica

La exposición presentada 
por la diputada, Reyna Báez 
Lozano, exhibe 17 obras del 
artista en gran formato, en-
tre las que destacan retratos, 
piezas con motivos religio-
sos y de naturaleza como ca-
ballos y toros, también, cajas 
de maque de Olinalá.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Con la finalidad de forta-
lecer la cultura de prevención, 
reacción y autoprotección 
entre la población ante una 
emergencia volcánica, el Go-
bierno del Estado de Puebla, 
a través de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), reali-
zó el “Macrosimulacro 2022”, 
que forma parte del Progra-
ma Especial para Contingen-
cia del Volcán Popocatépetl 
(PEPCVP).

El Capitalino
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SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Actualmente un tema de suma importancia es el del cui-
dado del medio ambiente, dado que cada vez el planeta se 
deteriora más debido al abuso y el desgaste que el ser huma-
no provoca, lo que lleva a generar alteraciones que afectan 
no sólo a otros seres vivos sino también a uno mismo.

Asimismo, se sabe que la población mundial va en aumen-
to cada día, y que para el 2050 habrá más de 10 mil millo-
nes de personas en el mundo consumiendo y demandando 
el total de los recursos generados por la tierra, esto llevará a 
que en algún momento no existan recursos suficientes para 
abastecer la gran demanda.

Investing.com — Las acciones estadounidenses caían el 
viernes después de que un informe de empleo de noviembre 
más fuerte de lo esperado frenara las esperanzas de que la 
Reserva Federal redujera el ritmo de las subidas de los tipos 
de interés.

A las 10:22 ET (15:22 GMT), el Dow Jones Industrial Ave-
rage perdía 232 puntos o un 0,7%, mientras que el S&P 500 
perdía un 0,8% y el NASDAQ Composite un 0,9%.

Investing.com – Trip.com ADR presentó el Miércoles sus 
beneficios correspondientes al tercer trimestre del año, cifras 
que se quedan por debajo de las previsiones de los analistas. 
Los ingresos, por su parte, se situaron se situó en línea con lo 
esperado.

La compañía presentó un beneficio por acción de ¥1.19 
y una facturación de ¥6.52B. Los analistas encuestados por 
Investing.com esperaban un BPA de ¥1.26 y unos ingresos de 
¥6.52B.

En lo que llevamos de año, la acción de Trip.com ADR 
avanza un 31%, superando al Nasdaq, lo que representa una 
caída del 26.74%.

GOBIERNO FEDERAL
HARÁ EFECTIVA RECOMPRA

ANTICIPADA DE BONOS

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

Modelo de Economía Circular:
6 Consejos para las empresas 

en este 2023

Wall Street cae tras un informe 
de empleo más fuerte de

lo esperado

Trip.com ADR bajan beneficios 
pero en línea con sus ingresos

en el Q3

El Capitalino
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MUERE GINA ROMAND, «LA RUBIA
DE CATEGORÍA», A LOS 84 AÑOS

Una de las bandas más importantes en México son los 
Bukis, originarios de la ciudad Ario de Rosales en Michoacán, 
han cosechado logros desde su creación en 1975, fundada 
por los primos Joel Solís y Marco Antonio Solís.

La noche de ayer, sábado 3 de diciembre, los Bukis hicieron 
historia, tras una separación de 25 años, la banda de música 
grupera se presentó en el Estadio Azteca, ante 70,000 espec-
tadores, finalizando así su gira «Una historia marcada».

En entrevista para El Ca-
pitalino, Antonio Manuel Ál-
varez, mejor conocido como 
Pitingo nos habló acerca de 
su próxima visita a la Ciudad 
de México, para presentar 
un gran show el 10 de di-
ciembre en el Teatro de la 
Ciudad Esperanza Iris, en la 
que el público será testigo 
del talento y la souleria de 
este gran artista.

Los Ángeles Azules, 
agrupación que con más de 
40 años de trayectoria, no 
deja de sorprender a su pú-
blico con el lanzamiento de 
cada disco. Esta vez no es la 
excepción y dan a conocer 
Cumbia del Corazón, álbum 
con el que superan cualquier 
expectativa generada.

La serie de Nickelodeon 
volvería tras 15 años de au-
sencia, ahora renovada en 
un formato de podcast con 
el elenco principal.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Los Bukis hicieron vibrar
al Estadio Azteca

Pitingo llega a 
México con su

souleria Los Ángeles
Azules estrenan

colaboración

Regresa «El
Manual de Ned» 
ahora en formato 

podcast

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla
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DEMIAN BICHIR HACE SU 
DEBUT COMO DIRECTOR 

DE CINE

Sin duda alguna el Hell and Heaven de este 2022 le dejó a 
los fanáticos del metal y el rock un gran sabor de boca, pues 
pudieron presenciar los espectáculos de grandes bandas como 
Scorpions, Judas Priest y Megadeth. A pesar de las largas filas 
para entrar al Foro Pegaso, otras largas filas para comprar co-
mida a un precio excesivo y a algunas fallas en el sonido, el 
festival dejó contenta a la audiencia.

El primer día del Hell 
and Heaven fue un com-
pleto caos a la hora de 
entrar, ya que los organi-
zadores aún no tenían listo 
lo necesario para recibir a 
los amantes del rock, por lo 
que muchos tuvieron que 
esperar más de dos horas 
en una fila.

Las bandas fueron las 
encargadas de cerrar el se-
gundo día del festival en los 
escenarios principales.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Hell and Heaven,
donde Kiss se

despidió de México

Hace 90 años nació Little Richard

Scorpions recibe 
las llaves de

Toluca previo
a su concierto

Judas Priest y 
Slipknot incendian 
el Hell and Heaven

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla
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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: 55 3408 8490

Teléfono: 55 3408 8490Teléfono: 55 3466 4150
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Brian Alexis Ortiz Zapata
Editor de Viral:
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OMAR CHAPARRO ESTRENA
SU SENCILLO «TÚ SOLO TÚ»

POLIAMOR ¿LA NUEVA TENDENCIA 
AMOROSA?

El Capitalino

Diseñador:

Marcos Castro

Después de abrir exitosamente el concierto de Julieta 
Venegas, en la Rivera de Madrid, Lucille presenta en el Foro 
Indie Rocks, su más reciente material discográfico titulado 
Smartpop, el próximo martes 6 de diciembre del 2022 a partir 
de las 7:30 pm.

Lucille presente en el Foro 
Indie Rocks!

https://www.youtube.com/watch?v=QJrIdhYEX64
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/lucille-presente-en-el-foro-indie-rocks/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/omar-chaparro-estrena-su-sencillo-tu-solo-tu/
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La tarde tenía un protagonista claro, José Trinidad Camacho, 
mejor conocido como Trino, ya que él sería galardonado con 
el Premio La Catrina, que se entrega año con año dentro 
del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta 
que se realiza durante Feria Internacional del Libro (FIL) de 
Guadalajara. Entre los invitados a la ceremonia, celebrada en 
el auditorio Juan Rulfo, que lució a su máxima capacidad, se 
encontraba Andrés Bustamante, el Güiri Güiri, quien luego de 
hablar sobre la amistad que tiene con Trino, sorprendió a los 
asistentes con algo que se salió de guion.

Basada en historias que le ha tocado cubrir, la escritora nos 
lleva al mundo de Abril de Mubarak, una periodista que cubre 
la nota de un asesino serial y se pregunta si ella misma va 
a convertirse en una estadística, si va a ser una más de las 
mujeres violentadas todos los días, con el doble riesgo que 
tiene al vivir en este país siendo mujer y reportera.

Hannia, periodista y conductora de programas informativos, 
levanta la voz a través de su obra e insiste en que todos los 
días se reportan estos casos de violencia ante la indiferencia de 
todos, de esta forma urge a las autoridades a profesionalizarse 
en todos los ámbitos, desde ministerios públicos hasta policías 
de investigación. Con sus letras, la periodista busca abonar en 
la visibilización de uno de los problemas más graves y que 
tiene herido al país.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

MURIÓ RAFAEL CAUDURO

Cultura
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Entregan La Catrina a
Trino… y el CaTrino a
Andrés Bustamante

Trazos de sangre, una 
novela escrita desde

la experiencia
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CLACSO RECONOCE 
TRAYECTORIA DE

LA ESCRITORA
FEMINISTA, FLORA 

TRISTÁN

«La suerte de la mujer casada 
es, por cierto, mucho más triste 
que la de la soltera; por lo menos 
esta goza de cierta libertad, 
puede conocer el mundo, 
viajar con parientes y amigos, 
mientras que una vez casada, 
ya no puede salir sin el permiso 
de su marido. El marido inglés 
se asemeja al amo y señor de 
los tiempos feudales. Se cree, y 
ello de buena fe, con derecho a 
exigir de su mujer la obediencia 
pasiva del esclavo, la sumisión y 
el respeto”, fragmento del libro 
Peregrinaciones de una paria y 
otros textos recobrados.

La obra de Flora Tristán, escritora 
francesa de ascendencia 
peruana, feminista y pensadora 
socialista, publicada por primera 
vez en 1828, fue editada por el 
Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO), por 
lo que ya podrá ser consultado 
de manera sencilla y gratuita en 
la red o aquí.

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/cultura/trazos-de-sangre-una-novela-escrita-desde-la-experiencia/
https://elcapitalino.mx/cultura/entregan-la-catrina-a-trino-y-el-catrino-a-andres-bustamante/
https://elcapitalino.mx/cultura/murio-rafael-cauduro/
https://elcapitalino.mx/cultura/clacso-reconoce-trayectoria-de-la-escritora-feminista-flora-tristan/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA
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https://www.jgconcierge.mx/
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El árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos fue 
designado juez central para el compromiso del próximo 
martes en el que Portugal y Suiza se verán las caras en busca 
de adueñarse de un boleto para los cuartos de final de la 
Copa del Mundo de Qatar.

Con esto, el colegiado de 38 años estará pitando el sexto 
partido de su carrera en un Mundial, con lo que empatará a 
Arturo Brizio Carter como el tercer silbante nacido en Mé-
xico con la mayor cantidad de encuentros de esta índole. 
Solamente Armando Archundia y Marco Antonio Rodríguez 
tienen más.

La Selección de Francia dio un paso importante en su bús-
queda del bicampeonato del mundo y venció categóricamen-
te 3-1 a su similar de Polonia, avanzando a los cuartos de final 
del Mundial de Qatar, en donde espera por Inglaterra o Se-
negal.

Una actuación de todo tipo de ‘sabores’ por parte de los 
galos, además de histórica. Si bien por varios momentos del 
partido Francia no mostró un fútbol vistoso, el tiempo le ayu-
dó para buscar el antídoto perfecto y venció con elegancia a 
unos polacos que habían sufrido de más para conseguir su 
clasificación a octavos.

César Arturo Ramos pitará 
el Portugal vs Suiza

¡Por el bicampeonato!
Francia aplasta a Polonia

y se instala en cuartos

Croacia vs Japón,
por un boleto a
Cuartos de Final

Brasil, a mantener 
el paso de campeón 
ante Corea del Sur

Croacia y Japón se enfren-
tan por un boleto a Cuartos 
de Final, un duelo que no será 
nada fácil para los europeos, 
pues los nipones vienen de 
vencer a España y Alemania, 
dos campeones del mundo.

Ambas selecciones hicieron 
su debut en Francia 1998, tie-
nen una joven trayectoria en 
los Mundiales, aún así, Croacia 
estuvo cerca de proclamarse 
campeón del mundo en Rusia 
2018, pero fueron superados 
por la potencia y juventud de 
Francia, ahora, cuatro años 
después, están recorriendo 
el mismo camino que en te-
rritorio ruso, en busca de su           
revancha.

La ‘verdeamarela’ es la 
dueña absoluta de los mun-
diales, no ha faltado a ninguna 
de las 22 ediciones que se han 
jugado desde Uruguay 1930, 
se ha proclamado campeona 
en cinco ocasiones, la última 
en Corea-Japón 2002, ahora, 
veinte años después, plagado 
de figuras buscarán conseguir 
la sexta estrella en el escudo, 
eliminando a quien se atravie-
se en su camino, el primero, 
Corea del Sur. 

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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EL TRICOLOR REGRESÓ A MÉXICO ENTRE INSULTOS 
Y RECLAMOS TRAS EL FRACASO EN QATAR

Iván Rivera Bustos
Editor de Capital Qatar:

Diseñador:
Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/deportes/por-el-bicampeonato-francia-aplasta-a-polonia-y-se-instala-en-cuartos/
https://elcapitalino.mx/deportes/cesar-arturo-ramos-pitara-el-portugal-vs-suiza/
https://elcapitalino.mx/deportes/croacia-vs-japon-por-un-boleto-a-cuartos-de-final/
https://elcapitalino.mx/deportes/brasil-a-mantener-el-paso-de-campeon-ante-corea-del-sur/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-tricolor-regresa-a-mexico-entre-insultos-y-reclamos-tras-el-fracaso-en-qatar/
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Inglaterra elimina a Senegal;
chocará con Francia en cuartos

La Selección de Inglaterra no dejó espacio para sorpresas y venció 3-0 a Senegal para 
conseguir su boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar, donde se verá las 
caras con el campeón reinante, Francia.

El equipo dirigido por Gareth Southgate tuvo una complicada prueba ante unos férreos 
‘Leones de Teranga’, pero fue capaz de sacar una contundente victoria gracias al talento de 
sus jugadores de ataque y ahora protagonizará uno de los duelos más atractivos del torneo 
en contra de ‘Les Blues’.

La Selección Mexicana sigue acumulando vergüenzas, 
ahora, se dio a conocer que entraron en el top tres de los 
equipos que menos corrieron durante su corta participación 
en la Copa del Mundo. 

Inglaterra se clasificó a los cuartos de final de la Copa 
del Mundo de Qatar, pero no todo es felicidad para ellos, 
puesto que Raheem Sterling abandonó la concentración del 
equipo para solucionar unos asuntos personales.

México, la tercera selección 
que menos corrió

en el Mundial

Sterling abandona la
concentración de Inglaterra 

por motivos familiares

Tite confirma que Neymar
estará disponible contra

Corea del Sur
Neymar Jr superó la lesión en el tobillo que 

le impidió disputar los últimos dos partidos de 
la fase de grupos de la Copa del Mundo de 
Qatar y apunta a hacer su regreso este lunes 
cuando Brasil choque con Corea del Sur en los 
octavos de final del certamen.

https://elcapitalino.mx/deportes/inglaterra-elimina-a-senegal-chocara-con-francia-en-cuartos/
https://elcapitalino.mx/deportes/de-los-mas-lentos-en-qatar-el-tri-tercera-seleccion-que-menos-corrio-en-el-mundial/
https://elcapitalino.mx/deportes/sterling-abandona-la-concentracion-de-inglaterra-por-motivos-familiares/
https://elcapitalino.mx/deportes/tite-confirma-que-neymar-estara-disponible-contra-corea-del-sur/

