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AMLO anuncia que
visitará Perú en

diciembre

Elección
extraordinaria

para senador en 
Tamaulipas es aprobada

Con 16 muertes en Durango y 68 personas con la infec-
ción de meningitis atópica, esta enfermedad se ha convertido 
en un asunto grave y aún más a largo plazo, esto de acuerdo 
con el Doctor Sergio Alberto Mendoza Álvarez de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM).

El presidente de Méxi-
co Andrés Manuel López 
Obrador, dio a conocer en 
su conferencia de prensa 
que viajará el 14 de diciem-
bre a Perú para reunirse con 
sus homólogos de los paí-
ses, los cuales, son parte de 
la Alianza del Pacífico.

MURILLO KARAM NO REGRESARÁ
AL RECLUSORIO NORTE POR SALUD

FALLECE EL EXPRESIDENTE 
DE CHINA JIANG ZEMIN

A LOS 96 AÑOS

PERIODISTA EN COLOMBIA 
ES ASESINADO A BALAZOS

MUEREN 16 PERSONAS
Y 24 HERIDOS EN

ATENTADO A AFGANISTÁN

Diario

MENINGITIS ES LA ENFERMEDAD 
MÁS PELIGROSAS EN LA 

ACTUALIDAD: UNAM

Explosión de ducto 
Pemex en Veracruz

deja 19 heridos
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¡Rugido de
ternura! Nace

jaguar en zoológico 
de Chapultepec

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

ENTREGAN AL CONGRESO CAPITALINO 
PAQUETE ECONÓMICO 2023

Alcaldía Tlalpan
entregó premios a 
sus trabajadores

NOTA COMPLETA

Royfid Torres pide a Gobierno 
CDMX dar detalles del

convenio de turismo digital

Inicia campaña para 
promover espacios 
libres de violencia 

en el Metro

Alcaldía Cuauhtémoc inicia
Operativo Navideño

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dio el bande-
razo de salida del Operativo Navideño 2022, con la finalidad 
de garantizar la seguridad de 550 mil habitantes y más de 6 
millones de visitantes, además de presentar nuevas patrullas 
y moto patrullas con identidad institucional y balizado propio, 
esto para la seguridad en la demarcación tras el fallo de sus-
pensión que se obtuvo el 1 de febrero de 2022 contra el acuer-
do que obligaba a las alcaldías a balizar sus unidades de policía 
como lo establecía la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la 
Ciudad de México.

Esta noticia se dio por parte 
de la Secretaría del Medio Am-
biente (Sedema), donde comu-
nicaron que el cachorro de ja-
guar tiene tres meses de edad 
y se encuentra en buen estado 
de salud.

Para evitar el encarecimiento del costo de la vivienda en la 
Alcaldía Cuauhtémoc y otras zonas de la Ciudad de México, 
el representante de la Bancada Naranja en el Congreso de la 
Ciudad de México, Royfid Torres González, hizo un exhorto 
a distintas autoridades capitalinas para instalar una mesa de 
trabajo con la finalidad de dar a conocer los pormenores de 
la firma de convenio entre el Gobierno de la CDMX, la Unesco 
y Airbnb para promover el “turismo digital”.
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Policías de Tránsito 
evitan que hombre se 
arroje de un edificio 
en la Cuauhtémoc

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

DETIENEN A TRES PRESUNTOS INTEGRANTES
DEL CÁRTEL DE TLÁHUAC

Tras asesinar a una persona, 
SSC detiene a sospechoso y 

busca a sus cómplices

Hallan en la GAM a 
menor desaparecido 

en EdoméxDetienen a los tíos del niño 
Freddy por su probable

participación en su asesinato
Tras las investigaciones en proceso realizadas por la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) sobre 
el asesinato de un menor de edad, identificado como Freddy, 
en la alcaldía Gustavo A. Madero, dos adultos, señalados como 
sus tíos, fueron detenidos en cumplimiento de una orden de 
aprehensión por su probable participación en este delito.

En un video publicado por el medio informativo, Nmás, se 
logra identificar a los ahora detenidos, cuando dejan el cuerpo 
de Freddy en un callejón cercano a su domicilio, la noche del 
22 de noviembre, pese a que ambos testificaron que el niño sa-
lió de su casa a donde llegó a vivir días antes, y posteriormente 
lo encontraron tirado.

La Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana de la Ciu-
dad de México (SSC-CDMX) 
informó este miércoles que 
elementos de la Subsecre-
taría de Control de Tránsito 
evitaron que una persona 
atentara contra su integridad 
física, pues intentaba lan-
zarse desde la azotea de un 
edificio ubicado en la colo-
nia Esperanza de la alcaldía 
Cuauhtémoc.

Un menor de edad fue 
localizado por elementos de 
la Policía Bancaría e Industrial 
(PBI) de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana de la Ciu-
dad de México (SSC-CDMX), 
quien al parecer contaba con 
un reporte de búsqueda en 
el Estado de México.

En un video compartido en redes sociales, se registró el 
momento en el que un hombre es asesinado por presuntos 
criminales, quienes intentaron despojarlo de dinero en efec-
tivo, tras salir del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM).

En ese sentido, el titular de la Secretaría de la Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Omar Gar-
cía Harfuch, informó que, luego de registrarse este hecho, 
elementos policiales lograron detener a uno de los proba-
bles responsables, sin embargo, hay dos hombres que son             
investigados.

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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GEM Y PODER LEGISLATIVO TRABAJAN 
EN BENEFICIO DE LAS MEXIQUESNES

Registra Edoméx 100
casos nuevos de cáncer

de próstata cada año

Se gradúan 41 adolescentes 
del programa «Mexiquense, 

¡Date un Chance!

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios (ISSEMyM), a través del Centro Oncológico Esta-
tal “Dr. José Luis Barrera Franco”, registra aproximadamente 
100 nuevos casos de pacientes con cáncer de próstata cada 
año, de los cuales, el 80 por ciento llega en etapas avanza-
das.

Durante la Jornada de Concientización y Prevención so-
bre esta neoplasia, y en Conmemoración por el “Día Nacio-
nal de la Lucha contra el Cáncer de Próstata”, autoridades 
institucionales señalaron que en los primeros 10 meses del 
año se realizó la detección oportuna de cáncer de próstata a 
6 mil 247 derechohabientes.

Como parte de las acciones para la reintegración de jó-
venes en conflicto con la Ley penal y con ello evitar su cri-
minalización y reincidencia de conductas delictivas, se llevó 
a cabo la graduación de 41 adolescentes de la séptima ge-
neración del programa “Mexiquense” ¡Date un Chance! de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Por medio de una ceremonia virtual, el Vicefiscal General, 
Rodrigo Archundia Barrientos, en representación del Fiscal 
General, José Luis Cervantes Martínez, envió un mensaje 
donde destacó el interés de los jóvenes por cambiar su con-
ducta en pro de mejorar su presente y futuro con ayuda de 
su familia, la Fiscalía General y los Centros de Integración 
Juvenil.

Con el propósito de garan-
tizar que las mujeres trabaja-
doras amamanten o extraigan 
y conserven adecuadamente 
su leche durante el horario de 
trabajo, en beneficio del inte-
rés superior de la niñez mexi-
quense, Mónica Miriam Grani-
llo, Diputada del Congreso del 
Estado de México, solicitó alas 
autoridades estatales esta-
blezcan mecanismos para que 
los centros laborales públicos 
y privados cuenten con salas 
de lactancia.

Pide el Congreso 
salas de lactancia 

en sectores público 
y privado

Tlalnepantla
pone en marcha 

programa “Salud y 
Educación de 10”

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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ANOMALÍAS EN EL TUZOBÚS, GOBIERNO 
DE HIDALGO ASUME LA OPERACIÓN

Atestigua Mauricio 
Kuri transferencia 

de la Isla de la
Palma a la Semar

Entrega Renapo 200 actas
de nacimiento gratuitas

en Hueyapan
Una comisión de integrantes de Congreso de Tlaxcala, 

conformada por la presidenta de la Comisión de Igualdad de 
Género y Contra la Trata de Personas, Lorena Ruiz García; los 
coordinadores de las fracciones parlamentarias del Partido 
del Trabajo y el Partido de la Revolución Democrática, Miguel 
Ángel Covarrubias Cervantes y Juan Manuel Cambrón Soria, 
respectivamente; y la presidenta de la Junta de Coordinación 
y Concertación Política (JCCP), diputada Marcela González 
Castillo, atendieron a un grupo de activistas que ejercían su 
derecho a la libertad de expresión, mientras se desarrollaba 
la vigésima sexta sesión ordinaria de este periodo legislativo.

La Dirección General del Registro Civil de la Secretaría del 
Gobierno de Morelos, en coordinación con el Registro Na-
cional de Población e Identidad (Renapo), entregó 200 actas 
de nacimiento gratis a ciudadanos del municipio indígena 
de Hueyapan.

Sergio Israel González Macedo, director del Registro Civil, 
reafirmó la disposición y apertura del Ejecutivo Estatal para 
darles certeza jurídica e identidad a las familias morelenses, 
sobre todo a las que menos tienen y más lo necesitan.

Atiende Congreso de Tlaxcala 
demandas de activistas

Impulsa Puebla
el desarrollo 

económico de los 
sectores vulnerables

El gobernador de Queré-
taro, Mauricio Kuri González, 
atestiguó la firma del conve-
nio de transferencia de la Isla 
de la Palma a la Secretaría de 
la Marina, acto que se llevó 
a cabo en el Asipona Láza-
ro Cárdenas, en Michoacán; 
el cual representa, dijo, un 
impulso en marcha de ideas 
claras, certeza, infraestruc-
tura, tecnología, vinculación 
e importantes proyectos de 
inversión.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Pequeños comerciantes 
y emprendedores de la junta 
auxiliar de San Francisco Toti-
mehuacan recibieron asesoría 
por parte de la secretaria de 
Economía, Olivia Salomón, so-
bre los beneficios de formali-
zar sus negocios para acceder 
a programas como el “Crédito 
Peso a Peso”, promovido du-
rante el “Martes Ciudadano”.
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Investing.com – Los datos 
de intermediación de China 
Merchants Bank International 
(CMBI) mostraron que BYD 
(OTC:BYDDY) fue la marca más 
vendida en China en las prime-
ras cuatro semanas de noviem-
bre, superando a Volkswagen 
(ETR:VOWG_p). Este cambio 
pone de manifiesto la presión 
que sufren las marcas tradicio-
nales en el mayor mercado au-
tomovilístico del mundo.

Investing.com – El costo de 
una inflación alta es peor que 
una recesión leve, según indicó 
el ex gobernador de la Reser-
va Federal de Estados Unidos, 
Larry Meyer, por lo que estima 
que es el organismo debe con-
tinuar con la política de alza de 
tasas y seguir contrarrestando 
el todavía acelerado aumento 
de los precios.

DÓLAR 
19.34
+0.09
+0.50%

VENTA
19.35

COMPRA
19.34

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Una recesión “severa y sostenida” sufri-
rá la economía de Estados Unidos en el primer trimestre de 
2023, que tumbará al mercado de valores, según indican las 
proyecciones para el año que viene de Bank of America 

«Creemos que el mercado podría caer hasta 3.000 pun-
tos según una panoplia de indicadores, dada la serie de ries-
gos que enfrentamos a medida que continúa la recupera-
ción de la inversión y se desarrolla una recesión», indicó la 
directora de estrategia de acciones de EE.UU. de BofA, Savita                          
Subramanian. 

Investing.com – El incremento de las tasas de interés será 
menor en diciembre, confirmó Jerome Powell, presidente de 
la Reserva Federal de Estados Unidos, en un discurso ofrecido 
en la Institución Brookings.

“El momento de moderar el ritmo de aumento de las tasas 
puede llegar tan pronto como la reunión de diciembre. Tie-
ne sentido moderar el ritmo de aumento de nuestras tasas a 
medida que nos acercamos al nivel de moderación que será 
suficiente para reducir la inflación”, dijo el funcionario.

El mercado saltó después de las declaraciones, reflejando 
ganancias por primera vez en cuatro días, con el Nasdaq su-
biendo 262 puntos o 2.39%, el Dow Jones en alza por 235 
puntos o 0.70%, y el S&P 500 ganando 56 puntos o 1.43%. 

BANXICO ELEVA PRONOSTICO
DEL PIB A 3% PARA 2022

Finanzas

Diseñador:
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NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Recesión «severa y sostenida» 

en 1T de 2023 tumbará
al mercado, dice BofA

Powell lo confirma: Alza de tasas 
será menor en diciembre.

Mercado salta

Ex gobernador de la 
Fed: “Costo de alta 

inflación es peor que 
una recesión leve”

BYD desplaza a VW 
del primer lugar en 
China; Tesla dobla 

ventas
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DADDY YANKEE REAFIRMA POR 
QUÉ ES THE BIG BOSS

Jorge Zamora Montalvo, mejor conocido como «Zamori-
ta», murió el día de hoy 30 de noviembre con 94 años, así lo 
informó el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante 
en el programa Sale el Sol de la cadena de televisión Imagen 
Televisión.

Fue en 2021 cuando se hicieron varias especulaciones so-
bre su salud, su hijo Jorge Rolando Zamora tuvo que salir ante 
los medios de comunicación a explicar que su padre tenía «un 
buen estado de salud físico y mentalmente».

Napoleón es uno de los 
cantautores más importan-
tes en la música románti-
ca latinoamericana. Éxitos 
como ‘Eres’, ‘Lo que no 
fue no será’, ‘Ella se llama-
ba Martha’ y ‘Hombre’ han 
trascendido epocas.

Últimamente las re-
des sociales han estado en 
contra de Yuri por los des-
atinados comentarios que 
ha hecho en contra de las 
personas LGBTQ+ y es que 
según ella su religión no le 
permite aceptarlos, a pesar 
de que la mayoría de sus 
fanáticos pertenecían a esta 
comunidad.

Después del partido de 
Argentina contra México, 
surgió un video en donde se 
aprecia a los jugadores de la 
albiceleste, festejar su triun-
fo en los vestidores del re-
cinto donde se llevó a cabo 
el encuentro. Las imágenes 
muestran a los argentinos 
contentos, pero lo que lla-
mó la atención, fue que en 
una toma Messi pareciera 
«patear» una playera de la 
selección mexicana que en 
ese momento se encontraba 
en el piso.

Muchos fueron los co-
mentarios que se emitieron, 
a partir de que el video se 
hizo viral en redes sociales; 
en los que la mayoría coin-
cidían que el delantero ar-
gentino no pateó la playera 
como se estuvo diciendo.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Fallece Jorge «Zamorita», 
cantante y compositor

mexicano
Napoleón

reprograma
conciertos
en Morelia

Coty Camacho dice 
que a Yuri le deben 
gustar las mujeres

«El Canelo» se
disculpa con Messi: 
«Me dejé llevar por 

la pasión»

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla
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MURIÓ CHRISTINE MCVIE 
A LOS 79 AÑOS

«Thriller», el legendario álbum de 
Michael Jackson cumple 40 años

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

«As It Was»
de Harry Styles

es la canción más 
escuchada en 

2022

Hell And Heaven 
2022: Horarios
finales para el

festival

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Harry Styles se encuentra en la cima de su carrera musical, 
pues su tour Love On Story le ha permitido acumular  2.25 millo-
nes de dólares por concierto, aunque claro, no todo se lo queda 
él. Además, el 20 de mayo de este año estrenó su tercer álbum 
de estudio Harry’s House.

Todo está listo para que a partir de este Viernes 2 de Diciem-
bre, El Hell and Heaven 2022 signe un año más con el que es el 
mejor y más grande festival de la historia en México que se cele-
brará en el Foro Pegaso, ubicado apenas a 35 minutos de CDMX.

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/murio-christine-mcvie-a-los-79-anos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/thriller-el-legendario-album-de-michael-jackson-cumple-40-anos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/as-it-was-de-harry-styles-es-la-cancion-mas-escuchada-en-2022/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/hell-and-heaven-2022-horarios-finales-para-el-festival/


Muro de Oportunidades
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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
13

El Capitalino

https://api.whatsapp.com/send?phone=525622169482
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Puccini, Catalani, Chopin, Verdi, Catán y Chapi, convivirán con 
íconos de la música romántica como María Grever, Roberto 
Cantoral, Jorge del Moral, Dino Ramos y Consuelo Velázquez, 
en el recital de la soprano mexicana María Katzarava, quien 
asegura sentirse feliz y muy emocionada por presentarse 
en El Cantoral, “pues desde que me enteré de su hermosa 
arquitectura y características acústicas quise actuar ahí”.

Dentro de las actividades del 10 ̊ Festival Artístico de Otoño, se 
ha dispuesto el espacio ideal para disfrutar de una pléyade de 
compositores de ópera y de música popular. En esta ocasión 
Katzarava estará acompañada al piano por Alain Del Real, en la 
culminación de un año pletórico de éxitos y logros personales 
en los ámbitos nacional e internacional.

El reconocido escultor e investigador de arte contemporáneo 
Federico Silva, murió la madrugada de hoy, curiosamente 
coincidiendo con la inauguración de su exposición en en 
Palacio de Bellas Artes. El Instituto Nacional de Bellas Artes y 
Literatura el vocero del fallecimiento del artista mexicano.

Silva fue escultor e investigador de la Coordinación de 
Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). El escultor falleció en su estudio de Tlaxcala 
el cual inauguro desde 1985. Su cuerpo será trasladado a la 
Ciudad de México y será incinerado el día 31 de noviembre a 
las 12:00 horas.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

HÉCTOR INFANZÓN, UNA HISTORIA 
ENTRE COMPOSICIONES

Cultura
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La ópera no es aburrida: 
María Katzarava

Muere Federico Silva
investigador y escultor 

mexicano
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EL INAH CONDENA
LA NUEVA SUBASTA

DE BIENES
PATRIMONIALES

MEXICANOS

LA FORMA EN LA QUE 
VEMOS EL MUNDO

DESDE LA MELANCOLÍA 
TECNOLÓGICA

Humano 2.0. Red Extropía, 
no es la tecnología, es el 
cuestionamiento del hombre 
sobre el uso de las nuevas 
ciencias

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/cultura/muere-federico-silva-investigador-y-escultor-mexicano/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-opera-no-es-aburrida-maria-katzarava/
https://elcapitalino.mx/cultura/hector-infanzon-una-historia-entre-canciones/
https://elcapitalino.mx/cultura/carrousel-cultura/el-inah-condena-la-nueva-subasta-de-bienes-patrimoniales-mexicanos/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-forma-en-la-que-vemos-el-mundo-desde-la-melancolia-tecnologica/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA
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Con goles de Alexis Mac Allister y de Julián Álvarez, la Se-
lección de Argentina cumplió con su tarea en el Estadio 974 
y derrotó 2-0 a Polonia, obteniendo su pase a los octavos de 
final del Mundial de Qatar cómo lider del Grupo C.

Por otro lado, los polacos lograron avanzar pese a la de-
rrota y quedar igualado en todo con México, pero al tener 
menos amarillas, el criterio le permitió seguir vivos en tierras 
mundialistas.

Una vez más, el problema de siempre: «Jugamos como 
nunca y perdimos como siempre». Eso sí, los aficionados otra 
vez cumplieron, otra vez apoyaron, otra vez alentaron, pero 
de nueva cuenta no fueron bien correspondidos por la Selec-
ción Mexicana.

Luis Chávez, quien fue reconocido como el jugador del 
partido entre México y Arabia Saudita, confesó que la elimi-
nación prematura del Tri en la Copa del mundo de Qatar es 
responsabilidad de todos los jugadores y añadió que no en-
tendieron el planteamiento de Gerardo Martino.

Argentina derrota a Polonia; 
ambos acceden a octavos

«Es toda nuestra
responsabilidad, no
culpamos al Tata»:

Luis Chávez

Cristiano Ronaldo, 
ausente en el

entrenamiento
de Portugal

A unos días de que se jue-
guen los Octavos de Final, la 
ausencia de Cristiano Ronaldo 
en el entrenamiento de Portu-
gal prendió las alarmas. 

El conjunto dirigido por 
Fernando Santos, entrenó este 
miércoles de cara al duelo con-
tra Corea del Sur del próximo 
viernes 02 de diciembre a las 
09:00 horas, tiempo de Méxi-
co, sin embargo, lo que llamó 
la atención, fue la ausencia de 
Crisitiano Ronaldo, todo indica 
que el ‘Comandante’ realiza 
trabajo personalizado. 

NOTA COMPLETA

Se intentó… Así se vivió la derrota 
del Tricolor en el Fan Fest
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¡VERGÜENZA TOTAL! MÉXICO QUEDA 
ELIMINADO DEL MUNDIAL

https://elcapitalino.mx/deportes/es-toda-nuestra-responsabilidad-no-culpamos-al-tata-luis-chavez/
https://elcapitalino.mx/deportes/argentina-derrota-a-polonia-ambos-acceden-a-octavos/
https://elcapitalino.mx/deportes/se-intento-asi-se-vivio-la-derrota-del-tricolor-en-el-fan-fest/
https://elcapitalino.mx/deportes/cristiano-ronaldo-ausente-en-el-entrenamiento-de-portugal/
https://elcapitalino.mx/deportes/fracaso-total-mexico-queda-eliminado-del-mundial/
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Iván Rivera Bustos
Editor de Capital Qatar:

Diseñador:
Marcos Castro

Dani Alves será
titular con Brasil 

ante Camerún
La Selección de Brasil le 

dará descanso a sus titulares 
y se enfrentará a Camerún en 
el último partido de la Fase de 
Grupos con un cuadro alterna-
tivo, pensando en Octavos de 
Final.

La ‘verdeamarela’ ya tiene 
asegurado su lugar en la si-
guiente fase del Mundial de 
Qatar, por ello, Adenor Leo-
nardo Bacchi, ‘Tite’, le dará 
oportunidad a los suplentes 
de que tengan minutos en el 
duelo contra ‘Los Leones In-
domables’ este viernes 2 de 
diciembre.

NOTA COMPLETA

“Mi contrato terminó cuando el árbitro 
pitó el final del partido”: Gerardo Martino
Gerardo Martino no continuará al frente de la Selección Mexicana tras la eliminación en 

Octavos de Final, el argentino deja el cargo después de tres años, no logró llevar al TRI ni al 
‘cuarto partido’. 

Eso de que, ‘el capitán se hunde con su barco’ no aplica en la Selección Mexicana, pues 
Gerardo Martino, confirmó en rueda de prensa posterior al partido contra Arabia Saudita 
que, no continuará como entrenador del combinado nacional, por el momento la Federación 
Mexicana de Fútbol (FMF), no ha hecho el anunció oficial.

“No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera dis-
tinta. El contrato se venció cuando el árbitro pitó el final”, dijo Gerardo Martino.

Túnez salió a morir en la cancha y le arrancó un triunfo 
1-0 al actual campeón del mundo, Francia, sin embargo, no 
le alcanzó para meterse a Octavos de Final. 

A pesar de la honorable victoria sobre Francia, a Túnez no 
le alcanza y se despide de la Copa del Mundo en el tercer 
lugar del Grupo D, con cuatro unidades, por debajo de Aus-
tralia y los galos, con seis unidades cada uno. 

Túnez salió a morir en la cancha y le arrancó un triunfo 
1-0 al actual campeón del mundo, Francia, sin embargo, no 
le alcanzó para meterse a Octavos de Final. 

A pesar de la honorable victoria sobre Francia, a Túnez no 
le alcanza y se despide de la Copa del Mundo en el tercer 
lugar del Grupo D, con cuatro unidades, por debajo de Aus-
tralia y los galos, con seis unidades cada uno. 

¡Victoria agridulce! Túnez 
derrota a Francia, pero
se despide del Mundial 

¡Poder aussie! Leckie
y Australia eliminan a
Dinamarca de Qatar

Luis Chávez despierta
el interés del Bayer

Leverkusen

¡Poder aussie! Leckie
y Australia eliminan a
Dinamarca de Qatar

Tras la destacada actuación de Luis Chávez en el duelo 
entre México vs Arabia Saudita, el Bayer Leverkusen ha mos-
trado su interés en el mediocampista de 26 años. 

Luis Gerardo Chávez se despidió del Mundial de Qatar 
con un gol, que bien podría ser considerado como una obra 
de arte, el mediocampista, cobró un tiro libre en tiro de es-
quina y desde las afueras del área clavó el balón al fondo de 
la portería, dicha anotación, fue lo suficientemente buena 
para despertar el interés del fútbol alemán. 

El Bayer Leverkusen, por medio de sus redes sociales le 
mandó un ‘guiño’ al jugador de Pachuca, quien dejó un 
buen sabor de boca con su actuación en la Copa del Mun-
do, pese a la eliminación de la Selección Mexicana, algo que 
podría llevarlo al viejo continente.

https://elcapitalino.mx/deportes/dani-alves-sera-titular-con-brasil-ante-ghana/
https://elcapitalino.mx/deportes/mi-contrato-termino-cuando-el-arbitro-pito-el-final-del-partido-gerardo-martino/
https://elcapitalino.mx/deportes/victoria-agridulce-tunez-derrota-a-francia-pero-se-despide-del-mundial/
https://elcapitalino.mx/deportes/poder-aussie-leckie-y-australia-eliminan-a-dinamarca-de-qatar/
https://elcapitalino.mx/deportes/luis-chavez-despierta-el-interes-del-bayer-leverkusen/
https://elcapitalino.mx/deportes/los-octavos-de-final-hasta-el-momento-en-qatar/

