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MC no tendrá alianza 
para la presidencia

en 2024

Puente al sur de Sinaloa 
colapsa antes de ser 

inaugurado

A través de un mensaje en sus redes sociales, en su cami-
no rumbo a Hidalgo, a donde asistirá a un informe legislativo, 
el político zacatecano convocó a los ciudadanos a conocer el 
contenido de este material, que está disponible en línea.

Explicó que su propuesta es ir en contra del encono y del 
odio y favorecer la reconciliación nacional.

El partido de Movimien-
to Ciudadano (MC) definió 
rechazar cualquier tipo de 
alianzas con algún partido 
político como el PAN, PRI y 
Morena para las elecciones 
presidenciales de 2024, esto 
dado a conocer por el líder 
nacional del Movimien-
to Ciudadano, el senador  
Dante Delgado Rannauro.

EL PAÍS TENDRÁ EN 2023 SU LÍNEA
AÉREA MILITAR, CONFIRMA AMLO

SE REGISTRA TERREMOTO 
TRAS ERUPCIÓN DE 

ESTRÓMBOLI EN ITALIA

LA UNIÓN EUROPEA APLICA 
VETO AL PETRÓLEO RUSO

RUSIA LANZA NUEVOS 
ATAQUES AÉREOS
CONTRA UCRANIA

Diario

PRESENTA RICARDO MONREAL
SU FOLLETO «RECONCILIACIÓN

X MÉXICO»

Es importante fomentar 
el deporte en menores: 

El Vaquero
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Incidencia delictiva 
en Tláhuac aumentó 

en octubre

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

SHEINBAUM PRESENTÓ INFORME
TRAS CUATRO AÑOS DE GOBIERNO

Alcaldía Tlalpan pide 
a sus habitantes no 

comprar musgo
y heno

NOTA COMPLETA

Diputada Silvia Sánchez
Barrios lucha por mejoras 

a comerciantes en espacios 
públicos

MC solicitó a la
Secretaría de

Finanzas explicar 
asignación de

recursos

La CDMX tendrá recursos por 
248,415.1 millones de pesos

en 2023
Luz Elena González Escobar, secretaria de Administración 

y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, compareció 
ante Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de 
Hacienda del Congreso local, en donde informó que para el 
próximo año se contará con recursos por más de 248 mil mi-
llones de pesos.

Con el objetivo de explicar el Paquete Económico 2023 de 
la Ciudad de México, la funcionaria local informó que este pre-
supuesto está enfocado a los derechos y el bienestar, la fun-
cionaria indicó que se tiene proyectado erogar 248 mil 415.1 
millones de pesos, con lo que se busca mantener el equilibrio 
fiscal.

Se dio a conocer que en el 
mes de octubre del presente 
año, la alcaldía tuvo un alza de 
nueve casos más en incidencia 
delictiva en comparación con 
2021.

Para la diputada priista en el Congreso de la Ciudad de 
México, Silvia Sánchez Barrios, le urge que se brinde apoyo 
a aquellas comunidades más desfavorecidas y poco visuali-
zadas por el Gobierno Local como son los comerciantes en 
espacios públicos de la CDMX.

Por lo que trabaja para que sean aprobadas iniciativas en 
pro de la regulación del comercio informal y la recomposi-
ción del tejido social, entre otros.
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Detienen a tres en 
Xochimilco, tras 
ataque con arma 

blanca que ocasionó 
una muerte

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

UNIVERSIDAD LA SALLE: MANTIENEN DENUNCIAS POR 
ATRACOS A ESTUDIANTES DEL PLANTEL CONDESA

Rompía parabrisas para robar 
a automovilistas; lo detienen 

en la Benito Juárez

Rescatan a una 
iguana en la alcaldía 

Miguel Hidalgo

Una menor de edad
es herida por una bala

pérdida en la CDMX
Un incidente se suscitó en la colonia Anáhuac de la alcaldía 

Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, pues una menor de 
edad fue herida presuntamente por una bala pérdida.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Lago Chapala 
y Laguna de Términos, lugares donde se estaban celebrando 
diversas fiestas, por lo que en una de ellas hubo detonaciones 
de arma de fuego.

Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudada-
na de la Ciudad de México 
(SSC-CDMX) detuvieron a 
un menor y a una mujer que 
posiblemente participaron 
en la agresión a un joven, de 
16 años de edad, con un cu-
chillo tipo daga, además de 
detener a un hombre que 
aparentemente realizó dis-
paros con arma de fuego, en 
la alcaldía Xochimilco.

Miembros de la Brigada 
de Vigilancia Animal de la 
SSC-CDMX, lograron iden-
tificar y resguardar a un 
ejemplar de iguana de más 
de un metro de largo en un 
negocio de la alcaldía Miguel 
Hidalgo, en donde no conta-
ban con el permiso de tener 
este animal

La delincuentes no se cansan de hacer de las suyas, esta 
vez tocó en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, en 
donde un hombre fue identificado por lanzar piedras a los 
parabrisas de los vehículos y así despojar a los conductores y 
pasajeros de sus pertenencias.

Así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
de la CDMX, desde donde confirmaron que el hombre de 
aproximadamente 45 años de edad fue detenido, tras pre-
suntamente asaltar a una conductora en la colonia Nápoles.

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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ENTREGA GEM PREMIO A LA EXCELENCIA 
EMPRESARIAL 2021

Reconoce Gobierno Edoméx 
al sector de la construcción

Recorren autoridades
chilenas el AIFA

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra (Seduo) des-
tacó que, gracias a la alianza con el sector de la construc-
ción, hoy en día es posible mantener activa la obra pública 
con la conclusión de casi mil obras, que requirieron una in-
versión mayor a 12 mil millones de pesos, lo que se logró 
pese a la pandemia o al incremento de los insumos, y que ha                     
convertido a dicho sector en pilar del desarrollo estatal.

Con el propósito de compartir los procesos exitosos en 
vigilancia epidemiológica y sanidad que se aplican en el Ae-
ropuerto Internacional «Felipe Ángeles» (AIFA), los gobier-
nos de México y del Estado de México, recibieron a repre-
sentantes del Ministerio de Salud de la República de Chile.

Las autoridades recorrieron el servicio de Sanidad Inter-
nacional del AIFA, zonas estériles y cámaras del Centro de 
Control Operacional (CCO), las cuales detectan temperatu-
ra corporal de pasajeros y con ello, posibles enfermedades 
transmisibles.

La Guardia Civil de Tecámac 
y la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU), acordaron 
implementar planes de pre-
vención y estrategias en mate-
ria de seguridad con la pues-
ta en marcha del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA).

Rinden protesta 
110 nuevas

embajadoras de
la Red Naranja

de Toluca

Capacitará la ONU 
a guardia civil de 

Tecámac para
mayor seguridad 

de pasajeros

Colaboran IMEJ
y municipios en

favor de la
juventud

mexiquense

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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FGR INVESTIGA A PEMEX POR DELITOS
DE HIDROCARBURO

“Te Qro Cálido 
2022” ha entregado 

más de 5 mil
cobijas a población

vulnerable

Instala Morelos Comité para
erradicar la trata de personas

“En Puebla se constituye una nueva clase política, inte-
grada por poblanas y poblanos de todos los sectores, con 
conciencias social y política, que buscan la transformación de 
la sociedad y que fueron los que reunieron a 100 mil perso-
nas en la pasada movilización ciudadana en beneficio de la 
Cuarta Transformación”.

Así lo señaló el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa 
Huerta, durante su habitual videoconferencia de prensa, en 
la que destacó que atrás quedaron los tiempos de políticos 
y gobernantes caracterizados por los derroches, fantochería, 
arrogancia y opulencia.

La Secretaría de Gobierno de Morelos, que encabeza 
Samuel Sotelo Salgado, a través de la Dirección General de 
Derechos Humanos, fortalece la coordinación con las de-
pendencias del estado, organismos autónomos y sociedad 
civil para la instrumentación de políticas públicas dirigidas a 
prevenir, atender, sancionar y erradicar las distintas modali-
dades de la trata de personas.

En Puebla se constituye
una nueva clase política de

ciudadanos: MBH

Recibe Congreso
de Tlaxcala 1er.

informe de Gobierno 
del Ejecutivo

Con la finalidad de pro-
teger a la población que se 
encuentra en condiciones de 
mayor vulnerabilidad ante 
las bajas temperaturas en la 
temporada invernal, el Muni-
cipio de Querétaro, a través 
del Sistema Municipal DIF, 
ha entregado cinco mil 612 
cobijas y 11 mil 224 apoyos 
alimentarios.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Las presidentas de la Mesa 
Directiva del Congreso de 
Tlaxcala y de la Junta de Coor-
dinación y Concertación Polí-
tica (JCCP), las diputadas Leti-
cia Martínez Cerón y Marcela 
González Castillo, respectiva-
mente, recibieron el Primer 
Informe de Gobierno del Po-
der Ejecutivo, que encabeza la 
gobernadora, Lorena Cuéllar 
Cisneros.

El Capitalino
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Investing.com – Danelfin ha 
publicado su nuevo ranking de 
diciembre de las acciones con 
mayor probabilidad de batir 
el mercado. Hasta ahora, los 
rankings mensuales se basa-
ban únicamente en el AI Sco-
re, una puntuación que refleja 
la probabilidad de cada com-
pañía de batir al mercado (el 
S&P 500 TR para las acciones 
de EE.UU. y el STOXX 600 para 
las acciones europeas) en los 
próximos 30 a 90 días.

Investing.com – Street In-
sider – Un informe de Bloom-
berg del lunes, citando a per-
sonas con conocimiento de 
la situación, afirma que Tesla 
(NASDAQ:TSLA) planea redu-
cir la producción de diciembre 
del Modelo Y en su planta de 
Shanghái en más de un 20% 
respecto al mes anterior.

DÓLAR 
19.75
+0.02
+0.12%

VENTA
19.76

COMPRA
19.74

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Los activos chinos vuelan a medida que 
aumenta el impulso de la reactivación económica del país. El 
petróleo también sube, después de que la OPEP+ decidiera 
mantener inalteradas las cuotas de producción mientras en-
tra en vigor el embargo europeo sobre el crudo y los produc-
tos rusos.

Las acciones apuntan a una apertura a la baja, ya que el 
proveedor de Apple Foxconn registró una caída del 29% de 
sus ingresos mensuales en noviembre.

Investing.com – El mercado de Estados Unidos cerró con 
descensos este lunes; los retrocesos de los sectores petróleo 
y gas, finanzas, y bienes de consumo empujaron a los índices 
a la baja.

Al término de la sesión en Nueva York, el Dow Jones In-
dustrial Average retrocedió un 1.40%, al tiempo que el S&P 
500 recortaba un 1.79%, y el NASDAQ Composite retrocedía 
un 1.93%.

El valor con mejor comportamiento de la sesión en el Dow 
Jones Industrial Average fue Boeing Co (NYSE:BA), con un 
avance del 1.22%, 2.23 puntos, para situarse en 185.10 al cie-
rre. Por detrás, Merck & Company Inc (NYSE:MRK) que cedió 
un 0.03%, 0.03 puntos, para colocarse en los 110.01, y Jo-
hnson & Johnson (NYSE:JNJ), que cedió un 0.06%, 0.10 pun-
tos, y despidió la sesión en 178.78.

MÉXICO: OJO A LA INFLACIÓN 
E INVERSIÓN; 5 EVENTOS 

ECONÓMICOS ESTA SEMANA

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Reapertura de China, petróleo 

sube, cae Foxconn: 5 claves
en Wall Street

Las bolsas de valores de EE.UU. 
cerraron con caídas

Tesla: Recorta
producción de Model 

Y para diciembre
en Shanghái

Las 5 mejores
acciones para

terminar el año, 
según la I.A.
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STEPHANIE SALAS Y HUMBERTO ZURITA 
CONFIRMAN SU ROMANCE

Para nadie es un secreto que Ingrid Coronado ha pasado 
momentos difíciles durante y después de su separación con 
Fernando del Solar y, todavía estar en una disputa con Anna 
Ferro (viuda de Fernando), posterior al fallecimiento del pre-
sentador.

Es así, que entre tanto de lo que se ha dicho, hace unos 
días se dio a conocer que la conductora ofreció una entrevis-
ta con Yordi Rosado, para su canal de YouTube, en donde la 
mexicana relató cómo fueron los últimos momentos que vivió 
a lado del argentino antes de que se separaran.

Una vez más, Belinda se 
ve envuelta en polémica, 
pues podría estar en peli-
gro de ser demandada por 
parte de una ex trabajado-
ra, además de que supues-
tamente una empresa la 
habría demandado por no 
haber cumplido un contrato 
de acuerdo con el periodista 
Gabriel Cuevas.

Después de haber obte-
nido su primer Latin Gram-
my que ganó por Abeja Rei-
na de Chiquis Rivera, La Favi 
está lista para brillar por lo 
alto, y presenta su más re-
ciente sencillo titulado En 
Secreto.

El cantante hizo públicos 
unos videos en los que con 
lagrimas en los ojos explicó 
la situación que vivió.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Ingrid Coronado confiesa
detalles de Fernando del Solar

Belinda en
problemas, no 

paga a sus coristas La Favi presenta
su nuevo sencillo 

«En Secreto»

Natanael Cano
sufre accidente
en moto y está
hospitalizado

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino
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KIRSTIE ALLEY MUERE DE 
CÁNCER A LOS 71 AÑOS

Después de verse dos años suspendido por la pandemia, el 
Tren Navideño de Kansas City Southern de México (KCSM), en 
colaboración con Fundación Cinépolis, regresa a las vías con el 
fin de llevar la experiencia del cine a comunidades vulnerables 
del país. 

El Tren Navideño KCSM, que inició en 2010 y se había lleva-
do a cabo de manera ininterrumpida hasta 2019, celebrará su 
11ª edición y se espera tenga a más de 2 mil 500 asistentes, 
entre niños y adultos, en colaboración con los DIF municipales. 
A lo largo de estos años y derivado de la alianza con Fundación 
Cinépolis, se alcanzó la cifra de 60 mil personas que han po-
dido disfrutar de una función de cine al aire libre y palomitas. 

Recientemente, HBO 
sacó a través de sus redes 
sociales, el primer avance 
de The Last of Us, mítico vi-
deojuego que fue vendido 
en 2013 y que ahora llega 
en formato de serie y que 
se espera su llegada a me-
diados de enero del 2023.

Este 17 y 18 de diciem-
bre regresa a la Ciudad de 
México el mejor festival de 
cultura coreana de la capi-
tal. Hallyu Fest 2022 pre-
senta su tercera edición con 
un programa de actividades 
el fin de semana antes de 
las fiestas decembrinas.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Regresa la Ruta
Cinépolis con

funciones al aire libre

Cara e´foca recorre
de nuevo la ciudad

Brutal primer 
tráiler de «The 

Last of Us»

Hallyu Fest 2022, 
el mundo del pop 
coreano en CDMX

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 8490
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La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) rindieron este 
lunes 5 de diciembre un emotivo homenaje al artista plástico 
mexicano Rafael Cauduro, en el Palacio de Bellas Artes, recinto 
que recibió su obra por vez primera en 1984 y posteriormente 
en 1995.  

Considerado un referente obligado en la pintura hiperrealista, 
Cauduro falleció la noche del sábado pasado dejando un 
amplio legado artístico dentro de la pintura y el muralismo 
–entre otras técnicas que cultivó exitosamente–, como los 
murales Siete crímenes mayores, en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), que se constituyen hoy como una 
seria mirada crítica a los procesos de procuración de justicia.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), indicó 
que durante la supervisión de las obras de infraestructura y 
reordenamiento del Centro de Transferencia Modal (Cetram), 
Indios Verdes, en la Ciudad de México, arqueólogos de la 
institución registraron otro tramo de la Carretera Panamericana, 
la primera vía de su tipo en el país, que conectó a la Ciudad de 
México con Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Hace un par de meses, este mismo equipo de especialistas 
de la Dirección de Salvamento Arqueológico (DSA) del INAH 
reportó una sección de esa antigua vía, en el lado oriente de 
la avenida Insurgentes Norte. Ahora, el hallazgo se repitió del 
lado poniente, dejando al descubierto una sección del carril 
de retorno hacía la capital mexicana.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

MAURICIO MONTIEL FIGUEIRAS
GALARDONADO POR SU RECIENTE LIBRO

Cultura
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Emotivo homenaje
a Rafael Cauduro

Arqueólogos descubren 
otro tramo de la vieja

Carretera Panamericana
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UNA MIRADA A LA 
CDMX A TRAVÉS
DE SUS MAPAS

Usted está aquí. Una mirada 
a la Ciudad de México es una 
exposición a través de mapas 
antiguos de la capital de la Ciudad 
de México, la cual se presenta en 
el Museo de la Ciudad de México 
y estará disponible hasta el 26 de 
marzo de 2023 en la sala Salvador 
Novo del recinto.

La representación geográfica como 
un artefacto cultural que permite 
entender el espacio más allá del 
orden natural es lo que muestra 
la exposición de una docena de 
planos históricos provenientes 
de diversas instituciones para 
comprender la autoimagen del 
territorio capitalino en el tránsito 
de los siglos XVI al XX.

La muestra acerca a los visitantes 
a piezas de diversos centros de 
conocimiento documental como 
el Archivo Histórico de la Ciudad 
de México, de carácter técnico 
como la Mapoteca Manuel Orozco 
y Berra y las reflexiones de carácter 
académico como el Instituto de 
Geografía de la UNAM.

Por primera vez el público podrá 
conocer el Mapa de Nüremberg o 
Mapa de Cortés fechado en 1524 
de la Library of Congress, además 
de la Forma y levantado de la 
Ciudad de México de Juan Gómez 
de Trasmonte, elaborado en 
1628, proveniente de la Biblioteca 
Nacional de Francia o el Plano 
topográfico del Distrito Federal.

NOTA COMPLETA
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A pocos días de haber iniciado el Mundial de Qatar, sur-
gió la versión de que al portugués Cristiano Ronaldo le ha-
brían ofrecido un contrato multimillonario procedente del 
futbol árabe y al parecer, según información del diario espa-
ñol Marca, CR7, habría dicho que si a la oferta.

El equipo que hizo la propuesta es el Al-Nassr de Arabia 
Saudita y según datos del mismo medio español, el contrato 
del atacante de 37 años sería por dos años y medio y gana-
ría 200 millones de euros por temporada, convirtiéndolo en 
el futbolista mejor pagado del mundo.

Brasil sigue adelante en la Copa del Mundo de Qatar. El 
‘Scratch du Oro’ avanzó a los cuartos de final luego de aplas-
tar 4-1 a Corea del Sur en un juego en el que Vinicius Jr se 
lució con una anotación y una asistencia.

El futbolista del Real Madrid habló después de la cómoda 
victoria sobre los asiáticos y resaltó la unión que existe dentro 
del grupo utilizando como ejemplo lo que ocurrió tras el gol 
de Richarlison, en el cual el entrenador Tite formó parte del 
baile de festejo, algo que quieren mantener hasta el final.

Cristiano Ronaldo, sí se iría 
al futbol árabe

«Queremos bailar hasta
el final»: Vinicius Jr
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¡SIN COMPLICACIONES! BRASIL NO FALLA
Y APLASTA A COREA DEL SUR

Iván Rivera Bustos
Editor de Capital Qatar:

Diseñador:
Marcos Castro

La acción en la Copa del 
Mundo de Qatar no se detie-
ne. Portugal y Suiza se verán 
las caras este martes en un 
duelo de pronóstico reser-
vado que otorgará una plaza 
para los cuartos de final del                       
certamen.

La Selección de Espa-
ña chocará con Marruecos 
en los octavos de final de 
la Copa del Mundo de Qa-
tar. Aunque en el papel los 
ibéricos parten como favo-
ritos, Pedri afirmó que son 
conscientes de que deben 
estar concentrados al 100 
por ciento durante todo                           
el partido.

Fernando Santos 
habla fuerte sobre 
Cristiano Ronaldo

Portugal y Suiza,
un duelo de 
pronóstico
reservado

«Con 10 minutos 
de desconexión nos 
vamos para casa»: 

Pedri

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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Croacia elimina a Japón en penales
y avanza a Cuartos de Final 

Dominik Livaković fue el héroe del partido, atajó tres de cuatro tiros de Japón y le dio el 
boleto a Croacia a la siguiente ronda, la inexperiencia de los asiáticos en penales les costo el 
partido. 

Un partido digno de Copa del Mundo se vivió en el Estadio Al Janoub. Japón y Croacia 
empataron a 1-1 en tiempo regular, del lado nipón descontó Daizen Maeda, mientras que, 
por parte de los croatas, Ivan Perisic igualó los cartones obligando a que todo se definiera en 
tanda de penales, instancia en donde Croacia demostró la experiencia que tienen para traba-
jar bajo presión y desde los once pasos el subcampeón, recuperó el dominio del partido, los 
elegidos por el entrenador, Zlatko Dalić, fueron casi perfectos en sus disparos, Nicola Vlasic, 
Marcelo Brozovic y Mario Pasalic acertaron, mientras que, Marco Livaja fue el único del lado 
europeo en fallar. 

Zlatko Dalić, entrenador de Croacia, destacó la impor-
tancia de estar dentro de los ocho mejores del mundo, tras 
conseguir su boleto a Cuartos de Final ante Japón en duelo 
que se definió desde los once pasos.

La única vez que españoles y marroquíes se han visto las 
caras en una Copa del Mundo fue en Rusia 2018 en Fase de 
Grupos, en aquella ocasión repartieron puntos tras empatar 
a 2-2.

“Estar entre los ocho
mejores es un gran logro”: 

Zlatko Dalić 

España vs Marruecos,
por un boleto a Cuartos

de Final 

FIFA investiga a jugadores de 
Uruguay por agresión contra 

árbitros
Uruguay no solamente tendrá que lidiar 

con el fracaso de irse en Fase de Grupos del 
Mundial de Qatar, también con la investigación 
que abrió la Comisión Disciplinaria de la FIFA 
en contra de varios de sus jugadores.

https://elcapitalino.mx/deportes/croacia-elimina-a-japon-en-penales-y-avanza-a-cuartos-de-final/
https://elcapitalino.mx/deportes/estar-entre-los-ocho-mejores-es-un-gran-logro-zlatko-dalic/
https://elcapitalino.mx/deportes/espana-vs-marruecos-por-un-boleto-a-cuartos-de-final/
https://elcapitalino.mx/deportes/fifa-investiga-a-jugadores-de-uruguay-por-agresion-contra-arbitros/

