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3er trimestre del
22 sumó ingresos

por más de 4 billones: 
IBD del Senado

Durango incrementa 
hospitalizados por

casos de meningitis

«He acompañado a Andrés Manuel desde hace 23 años, 
no ayer y a mí siempre me ha costado y no me importa por-
que es bien fácil apoyar a alguien cuando te dan, pero lo que 
hay que ver es que alguien te apoye cuando te cuesta cuando 
vas contra la corriente, cuando estas en contra de los que 
quieren acabar a tu compañero».

Con estas palabras fue que el secretario de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard, habló de la cercanía que tiene con 
el presidente Andrés Manuel López Obrador y del proyecto 
que este último ha encabezado en el país a lo largo de sus 
distintas etapas políticas.

Los ingresos presupues-
tarios del sector público 
sumaron cuatro billones 
886 mil 435.4 millones de 
pesos al tercer trimestre de 
2022, en los que destacaron 
el aumento anual de 35.8 
por ciento de los ingresos           
petroleros. 

TREN MAYA ESTÁ DESTRUYENDO TESOROS
DE ANTIGUA CIVILIZACIÓN: TWP

TROPAS RUSAS ATACARON 
PLANTAS TÉRMICAS

EN UCRANIA

EN MEDIO DE PROTESTAS, 
DINA BOLUARTE INSTALA 

NUEVO GABINETE EN PERÚ

RECHAZAN GUERRA 
CRIMINAL DE PUTIN EN EL 
PREMIO NOBEL DE LA PAZ

Diario

HE SIDO 23 AÑOS UN FIEL 
COMPAÑERO DE AMLO: EBRARD

Más de 3 mil egresados 
de la UnADM recibieron 
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Más de 400
bomberos

participaron en la 
carrera vertical en la 

Torre BBVA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

XOCHIMILCO: GANÓ LA CIUDADANÍA
Y PERDIÓ LA TIRANÍA DE BATRES

PRI sostuvo que es necesario 
10 mdp para reparar escuelas 

en la Cuauhtémoc

La obra de
drenaje en
Xochimilco

es cancelada

Instala Sandra Cuevas puestos 
de atención “Cuauhtémoc

Peregrino 2022”
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, dio 

inicio al Operativo Peregrino 2022 con la instalación de siete 
módulos de atención para visitantes a la Basílica de Guadalupe, 
dentro del perímetro de la demarcación, con el fin de preservar 
la integridad de quienes cruzan hacia la Villa.  

Al dar el banderazo de salida, Sandra Cuevas dio la bienve-
nida “a todos aquellos que vienen a caminar para visitar a la 
Virgen de Guadalupe, respetamos sus creencias, pero además 
los cuidamos y los protegemos en su trayecto de la Alcaldía 
Cuauhtémoc a la Basílica de Guadalupe”.

La comunidad de San 
Gregorio Atlapulco, Xochi-
milco, dio a conocer que re-
tiró el bloqueó que mantenía 
desde la noche del 1 de di-
ciembre en la avenida Nue-
vo León, esto luego de que 
el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (Sacmex), 
cedió a las exigencias de can-
celar la obra de saneamien-
to del canal de Caltongo y 
desmontar la tubería a lo lar-
go de 1.5 kilómetros de esa         
vialidad.

Este sábado, se llevó a cabo 
la tercera edición de la Carrera 
Vertical «Nos preparamos para 
Ti», en la que los más de 400 
participantes, de los cuales 235 
fueron bomberas y 140 bom-
beros, quienes subieron 50 
pisos de la Torre BBVA, la cual 
equivale a mil 300 escalones.

Es necesario destinar 10 millones de pesos a obras de re-
paración e infraestructura a escuelas públicas de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, así lo puntualizó la legisladora del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), Silvia Sánchez Barrios.

Con el fin de que los menores obtengan instancias aptas 
para desarrollarse de manera educativa, la priista solicitó las 
remodelaciones ante las afectaciones de los sismos ocurridos 
en 1985 y 2017, los cuales dejaron afectaciones notorias en 
la capital.
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Rescatan a hombre 
que pretendía

quitarse la vida en la 
alcaldía Cuauhtémoc

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

FGJ-CDMX GENERA IMPUTACIONES CONTRA
EXFUNCIONARIOS PÚBLICOS POR «CÁRTEL INMOBILIARIO»

Inicia venta de nochebuenas 
cultivadas por personas 
privadas de su libertad

SSC detiene a un 
hombre por posible 
participación en el 
robo de tubos de 

cobre en la Álvaro 
Obregón

Así recomienda la SSC-CDMX 
proteger de la pirotecnia
a animales de compañía

Las fiestas decembrinas están marcadas por la algarabía, el 
disfrute en familia, así como otros aspectos, entre ellos está la 
costumbre de usar fuegos artificiales o pirotecnia, lo cual suele 
ser estresante para los animales de compañía. 

Ante esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciu-
dad de México (SSC-CDMX) emitió algunas recomendaciones 
para proteger de la pirotecnia, tanto a perros y gatos como a 
otro tipo de animales. 

Policías de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudada-
na de la Ciudad de México 
(SSC-CDMX) impidieron que 
un hombre de 52 años de 
edad, se arrojara del cuarto 
piso de un edificio, ubicado 
en la alcaldía Cuauhtémoc, 
luego de ser advertidos por 
una mujer, identificada como 
familiar.

Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) de la Ciudad de 
México, aprehendieron a un 
hombre de 38 años, quien 
posiblemente este involucra-
do por el desprendimiento 
de tubos de cobre, los cua-
les formaban parte de unos 
baños públicos, en la colo-
nia Cristo Rey de la alcaldía            
Álvaro Obregón.

Este fin de semana inició la venta de flores de nochebue-
na cultivadas por 40 personas internadas en el Centro Feme-
nil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y del Centro 
de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente, informó la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

En ese sentido, la dependencia explicó que esta actividad 
forma parte de las estrategias para la reinserción social, por 
lo que generan diversas actividades como capacitación en 
huertos urbanos con estándares establecidos, así como cer-
tificados. 

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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SE INAUGURARÁ EL TREN INTERURBANO 
MÉXICO-TOLUCA EN 2023: AMLO

Continua la extorsión de 
policías de tránsito del 

Edoméx a automovilistas

Auxilia Municipio de 
Tecámac a Miles de

Peregrinos Guadalupanos

A través de redes sociales abundan las quejas de los au-
tomovilistas que circulan por las principales vías del Estado 
de México, Naucalpan, Periférico norte y Toluca por mencio-
nar solo algunas donde el común denominador es el “atraco 
y abuso” de algunos policías de tránsito mexiquenses.

La alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante señaló que la 
prioridad es garantizar un tránsito de ida y vuelta seguro a 
la Basílica.

El gobierno de Tecámac, a través de Protección Civil y la 
Guardia Civil, brinda apoyo y auxilio a los miles de peregri-
nos que transiten por este territorio con rumbo a la Basílica 
de Guadalupe, y que se espera que este lunes se registre un 
intenso movimiento.

Cuando se piensa en crear 
ciudades y comunidades sos-
tenibles, uno de los primeros 
aspectos que se abordan es el 
de la infraestructura y cómo 
ésta debe incorporar elemen-
tos que mejoren la movilidad 
de personas con discapacidad.

Aldea Digital
en Ecatepec:
tecnología al

servicio de los
Ciudadanos

Interesa a jóvenes 
mexiquenses la
inclusión en las

ciudades

Entrega el 
Gobierno Edoméx 
Premio Estatal al 
Altruismo 2022

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/nacion/se-inaugurara-el-tren-interurbano-mexico-toluca-en-2023-amlo/
https://elcapitalino.mx/edomex/entrega-el-gobierno-edomex-premio-estatal-al-altruismo-2022/
https://elcapitalino.mx/edomex/aldea-digital-en-ecatepec-tecnologia-al-servicio-de-los-ciudadanos/
https://elcapitalino.mx/edomex/interesa-a-jovenes-mexiquenses-la-inclusion-en-las-ciudades/
https://elcapitalino.mx/edomex/continua-la-extorsion-de-policias-de-transito-del-edomex-a-automovilistas/
https://elcapitalino.mx/edomex/auxilia-municipio-de-tecamac-a-miles-de-peregrinos-guadalupanos/


SMX65E1UAD

SMX55V1UA

LA TELEVISIÓN QUE BUSCABAS

7
El Capitalino



El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Megalópolis

Editor de Megalópolis:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Megalópolis   Año 02   N°134   12 de diciembre del 2022

Arturo Ramírez Hernández

Rodolfo Mendoza Macías

8

COMIENZAN LOS OPERATIVOS EN PACHUCA 
POR LA LLEGADA DE PEREGRINOS

Entrega Segob 
Puebla apoyos 
económicos de

programa “Migrante 
emprende”

Lanzan convocatoria para
el Festival Internacional 

Querétaro Experimental ’23La presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte de la 
LXIV Legislatura de Tlaxcala, la diputada Leticia Martínez Ce-
rón, reconoció la aportación de los jóvenes en el combate a 
la corrupción, durante la premiación de los ganadores del Pri-
mer Concurso de Reels de Facebook denominado “Jóvenes 
contra la Corrupción: Cómo Fortalecer la ética e integridad 
para prevenir la Corrupción en la Juventud Tlaxcalteca”.

La convocatoria fue organizada por el Comité de Partici-
pación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 
Tlaxcala (SAET), presidido por Erika Montiel Pérez.

El Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de 
Cultura, lanzo la convocatoria para que los artistas escénicos 
que radiquen en el estado participen en el Festival Interna-
cional Querétaro Experimental 2023.

En este sentido, María Teresa García García Besné, titular 
de Cultura, informó que los interesados podrán inscribirse 
a partir del 9 de diciembre de 2022 al 27 de enero de 2023.

Reconocen aportación
de los jóvenes en el combate

a la corrupción

Refrenda Gobierno 
de Morelos su
compromiso a

favor del campo

Con el objetivo de apo-
yar a los migrantes poblanos 
en retorno a su localidad de 
origen, el Gobierno del Es-
tado, mediante la Secreta-
ría de Gobernación (Segob), 
realizó la segunda entrega 
de apoyos económicos a 46 
poblanas y poblanos, como 
parte del programa «Mi-
grante Emprende», para po-
der iniciar un negocio, poder 
autoemplearse y así garan-
tizar su bienestar, desarrollo                     
personal y de su comunidad.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Los integrantes del Comité 
de Apoyo al Censo Agrope-
cuario 2022 (CA22) llevaron a 
cabo la séptima y última se-
sión ordinaria, en la que die-
ron cuenta del avance de este 
ejercicio que inició el pasado 
19 de septiembre y concluyó 
el 30 de noviembre.

El Capitalino
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SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – La próxima semana lloverán los anuncios 
de política monetaria en los mercados financieros globales. 
Y es que al menos 9 bancos centrales de diferentes países 
tendrán su última decisión política monetaria del 2022, un 
año retador en términos de alzas en los precios, uno de los 
aspectos que más vigilan los entes emisores de cada país.

Investing.com – El mercado de México cerró con descen-
sos este viernes; los retrocesos de los sectores servicios finan-
cieros, servicios de telecomunicación, y bienes de consumo 
básico empujaron a los índices a la baja.

El valor con mejor comportamiento de la sesión en el S&P/
BMV IPC fue Peñoles (BMV:PEOLES), con un avance del 2.24%, 
6.19 puntos, para situarse en 282.90 al cierre. Por detrás, El 
Puerto de Liverpool C (BMV:LIVEPOLC1) que se revalorizó un 
1.91%, 2.25 puntos, para colocarse en los 119.90, y Fomento 
Economico Mexicano UBD (BMV:FEMSAUBD), que subió un 
1.70%, 2.58 puntos, y despidió la sesión en 154.45.

Investing.com – El mercado espera que la Reserva Federal 
frene la subida de tipos a sólo 50 puntos básicos tras la próxi-
ma reunión del FOMC de la semana que viene, pero el con-
senso también indica que el banco central seguirá subiendo 
los tipos de los fondos federales hasta situarlos en torno al 
5%.

Después, los inversores esperan una pausa más o menos 
larga. Sin embargo, la política monetaria de la Fed seguirá de-
pendiendo de la inflación, que se mantiene cerca de máximos 
de varias décadas, a pesar de una reciente desaceleración.

De hecho, la inflación está sujeta a otras influencias ade-
más de los tipos oficiales, como la subida de los precios de 
la energía y los problemas de la cadena de suministro, y no 
hay garantías de que la rápida subida de los tipos de la Re-
serva Federal observada en lo que va de año tenga el efecto 
deseado.

IPP DE EE.UU., LA FTC ATACA 
EL ACUERDO CON ACTIVISION: 

5 CLAVES EN WALL STREET

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

Estos 9 bancos centrales
anunciarán su decisión de
tasas la próxima semana

Las bolsas de valores de
México cerraron con caídas

El «Armagedón» del 6.5% de la 
Fed sería más benigno de

lo que se teme

El Capitalino
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FANS AFECTADOS DE BAD BUNNY RECIBIRÁN 
UN REEMBOLSO Y 20% EXTRA: PROFECO

El miembro de los Backstreet Boys, Nick Carter, se enfrenta 
a una demanda por abuso sexual a una menor con autismo 
en 2001.

Shannon Ruth tenía 17 años cuando fue presuntamente 
violada por el integrante de los Backstreet Boys; hoy, a sus 
39 años, ha presentado una demanda civil contra el cantante.

Elton John es uno de los 
íconos del pop rock británi-
co del siglo pasado; a lo lar-
go de las décadas ha sabido 
cautivar a nueva audiencia y 
mantener a su público a tra-
vés de su música.

«Años atrás junto con 
Mario se quería hacer una 
serie o una película de Án-
geles Negros y, lamenta-
blemente Mario falleció 
quedando muchas cosas en 
carpeta. Y ahora, la vamos 
a poder llevar a cabo, por-
que Mario dio mucho por su 
vida, por el grupo y conside-
ramos que nuestro amigo se 
merecía eso y mucho más»

El cantante dijo que él 
y Cynthia Rodríguez se en-
cuentran disfrutando de su 
tiempo como pareja, pero 
están preparados para tener 
hijos.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Nick Carter de Backstreet 
Boys acusado de

abuso sexual

Elton John se 
despide de Twitter 

por Elon Musk

Antonio Saavedra 
busca seguir con 

el legado de Mario 
Gutiérrez

Carlos Rivera dice 
que está listo para 

ser papá

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino
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ESTAS SON LAS PELÍCULAS Y
CANCIONES QUE HABLAN DE LA 

VIRGEN DE GUADALUPE

Si eres de fan de la banda Tame Impala ve alistando la che-
quera, porque los músicos regresan para el 2023 a la Ciudad 
de México como parte de su gira “The Slow Rush Tour” en la 
que sus seguidores podrán escuchar en vivo una vez más sus 
más grandes éxitos como; Borderline”, “Let it Happen” y “The 
Less I Know the Better”.

El Palacio de los Deportes será el recinto encargado de al-
bergar a la banda australiana con un espectáculo que se lle-
vará a cabo el próximo 10 de marzo del 2023, fecha con la 
que Tame Impala abrirá su gira del siguiente año, ya que es el 
primer show que ofrecerá.

Bad Bunny se encuentra 
terminando su gira World’s 
Hottest Tour y Ciudad de 
México fue la elegida para 
cerrar con broche de oro 
las presentaciones, así 
como el inicio de una pau-
sa musical para el «Conejo 
malo».

Desde sus inicios el rock 
ha formado parte funda-
mental en la historia del 
siglo pasado en nuestro 
país, no es casualidad que 
este género predominó 
durante la década de los 
’80, con grupos represen-
tativos como Fobia, Caifa-
nes, Neón, por mencionar a        
algunos.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Tame Impala vuelve a la 
Ciudad de México

Georgia Holt, madre de Cher,
ha muerto a los 96 años

Bad Bunny tiró la 
casa por la ventana 

en CDMX

El rock sigue 
vigente gracias 
a «200 discos 

chingones de rock 
mexicano»

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/titulares-entretenimiento/estas-son-las-peliculas-y-canciones-que-hablan-de-la-virgen-de-guadalupe/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/tame-impala-vuelve-a-la-ciudad-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/georgia-holt-madre-de-cher-ha-muerto-a-los-96-anos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-rock-sigue-vigente-gracias-a-200-discos-chingones-de-rock-mexicano/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/bad-bunny-tiro-la-casa-por-la-ventana-en-cdmx/
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Artesanal
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de Chocolate
Mexicano

Búscanos 
en Facebook

como
Lounge King Beer 

Edición Limitada

Artesanal
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777 376 9990
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RAQUEL MARTÍNEZ, LA FEMINOSA QUE 
LLEGÓ A ROBAR CORAZONES

ESTA ES LA NUEVA TENDENCIA
QUE ESTÁ EN BOCA DE TODOS

El Capitalino

Diseñador:

Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/viral/esta-es-la-nueva-tendencia-que-esta-en-boca-de-todos/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/raquel-martinez-la-feminosa-que-llego-a-robar-corazones/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7175705552087944454?_r=1&_t=8Y6QZyyt0BJ&is_from_webapp=v1&item_id=7175705552087944454
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Desde su estreno el pasado 26 de noviembre de 2022, La 
exequia de Doña Pompa ha logrado exitosas presentaciones 
en Foro Shakespeare; así pues, con las interpretaciones de 
Erandeni Durán como Doña Pompa y Luis Eduardo Yee como 
Lucho, la obra de teatro transcurre amena, llena de eventos 
sobrenaturales, de tristezas, de recuerdos y reflexiones.

El Centro de la Imagen, conmemorará el trigésimo aniversario 
de Luna Córnea, publicación especializada en fotografía, 
imagen y cultura visual, con la exposición Luna Córnea 30 
años: Algunos pormenores y un inédito, cuya inauguración se 
llevará a cabo el 1 de diciembre de 2022.

Mauricio Ortiz, será el encargado de la curaduría de esta 
exposición, que se podrá visitar en el Centro de la Imagen, la 
cual reúne una pequeña muestra de los contenidos publicados 
en las cerca de 10 mil páginas que conforman las 37 ediciones 
de la revista.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

VILLANCICOS CLÁSICOS ESTA SEMANA

Cultura
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Foro Shakespeare presenta 
con éxito, La exequia de 

Doña Pompa

Luna Córnea celebra 30 
años en el Centro de la

Imagen
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FOTOGALERÍA:
LA EXEQUIA DE
DOÑA POMPA

EMMA HURTADO VISTA 
POR DIEGO RIVERA,

EN EL MAM

El Museo de Arte Moderno, 
presenta Memorias de un 
retrato. Emma Hurtado y 
Diego Rivera. La gestora, 
promotora, editora y primera 
guía de turistas certificada en 
México, Emma Hurtado, posó 
para Diego Rivera en 1946. Su 
retrato detonó una estrecha 
relación profesional y afectiva 
entre la pareja, siendo el punto 
de partida de la presente 
exposición.

La exequia de Doña Pompa, 
cuenta la historia de una 
viuda quien regresa a un 
cuarto de motel, donde tuvo 
un primer encuentro erótico 
con su difunto esposo, para 
realizar una exequia y poder 
comunicarse con él, con el 
propósito de obtener algunas 
respuestas, sanar viejas heridas 
y redefinir el rumbo de su vida.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/cultura/luna-cornea-celebra-30-anos-en-el-centro-de-la-imagen/
https://elcapitalino.mx/noticias/foro-shakespeare-presenta-con-exito-la-exequia-de-dona-pompa/
https://elcapitalino.mx/cultura/villancicos-clasicos-esta-semana/
https://elcapitalino.mx/cultura/fotogaleria-la-exequia-de-dona-pompa/
https://elcapitalino.mx/cultura/emma-hurtado-vista-por-diego-rivera-en-el-mam/
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Zlatko Dalić, entrenador de Croacia, sabe que Lionel 
Messi es el hombre más peligroso que tiene Argentina y por 
ello tendrán que reforzar considerablemente su defensa de 
cara a las Semifinales. 

Croacia no tendrá una prueba sencilla, pues para poder 
llegar a su segunda final de forma consecutiva tiene que 
eliminar primero a la Selección de Argentina, tarea que no 
lograron Países Bajos en Cuartos de Final, ni mucho menos 
Australia en Octavos, para ello, Zlatko Dalić sabe que tendrá 
que poner un muralla en su defensa, que neutralice los ata-
ques de Lionel Messi y compañía. 

La travesía de Portugal en la Copa del Mundo de Qatar lle-
gó a su fin luego de caer por la mínima ante Marruecos en los 
cuartos de final y con ello presenciamos, muy probablemente, 
la última participación de Cristiano Ronaldo en un torneo de 
esta índole.

Justo un día después de la eliminación, el astro lusitano en-
vió un mensaje a través de su cuenta de Instagram en el cual 
externa su tristeza por no haber logrado llegar más lejos en el 
torneo, además de que asegura haberse entregado al 100 por 
ciento dentro y fuera de la cancha.

“Necesitamos protegernos 
de Messi”: Dalić, D.T.

de Croacia

Cristiano Ronaldo
envía mensaje tras

la eliminación de Portugal

Harry Kane,
desconsolado

por fallar penal
ante Francia

Harry Kane igualó el sá-
bado el récord goleador con 
Inglaterra de Wayne Rooney, 
pero su posterior penalti falla-
do ante Francia en los cuartos 
de final le costó muy caro a los 
Tres Leones, el ariete asumió 
la responsabilidad de la elimi-
nación de la Selección inglesa 
en la Copa del Mundo Qatar y 
se notó decaído en rueda de 
prensa.

NOTA COMPLETA
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ARGENTINA Y FRANCIA POR EL TRICAMPEONATO; 
CROACIA Y MARRUECOS POR LA HISTORIA

Iván Rivera Bustos
Editor de Capital Qatar:

Diseñador:
Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/deportes/cristiano-ronaldo-envia-mensaje-tras-la-eliminacion-de-portugal/
https://elcapitalino.mx/deportes/necesitamos-protegernos-de-messi-dalic-d-t-de-croacia/
https://elcapitalino.mx/deportes/harry-kane-desconsolado-por-fallar-penal-ante-francia/
https://elcapitalino.mx/deportes/argentina-y-francia-por-el-tricampeonato-croacia-y-marruecos-por-la-historia/
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Al Hilm, el nuevo balón que entrará
a escena en Qatar

Se llevó a cabo la presentación del Al Hilm, el nuevo balón de la marca Adidas que rodará 
en las semifinales y en la gran final de la Copa del Mundo de Qatar.

Al Hilm, que en árabe significa ‘El sueño’, tomará el lugar del Al Rihla, que significa ‘El viaje’ 
y con el cual se jugaron los primeros 60 partidos de la máxima justa, que por primera vez en 
la historia se está llevando a cabo en un país del Medio Oriente.

El color rojo es el que predomina en el Al Hilm, pero también cuenta con detalles dorados 
y figuras triangulares que se inspiran en la bandera de Qatar, en los desiertos que rodean a su 
capital, Doha, y en el trofeo de la Copa del Mundo.

La FIFA dió a conocer que el árbitro italiano, Daniele Or-
sato, será el encargado de pitar el partido de semifinales de 
la Copa del Mundo de Qatar entre Argentina y Croacia.

Francia se clasificó a las semifinales de la Copa del Mun-
do de Qatar luego de vencer 2-1 a Inglaterra en los cuartos 
de final y eso le habría asegurado a Didier Deschamps te-
ner la posibilidad de mantenerse como director técnico del 
equipo hasta el 2024.

Daniele Orsato,
encargado de pitar el

Argentina-Croacia

Didier Deschamps renovaría 
con Francia hasta el 2024

“El entrenador del TRI debe ser 
mexicano”: Juan Carlos Osorio

“Lo mejor que le viene a México por ese 
nacionalismo, ese patriotismo tan marcado, re-
itero de toda la gente que hay en el balompié, 
pero entre todos, sería eliminar ese factor de 
que es un técnico foráneo”

https://elcapitalino.mx/deportes/al-hilm-el-nuevo-balon-que-entrara-a-escena-en-qatar/
https://elcapitalino.mx/deportes/daniele-orsato-encargado-de-pitar-el-argentina-croacia/
https://elcapitalino.mx/deportes/didier-deschamps-renovaria-con-francia-hasta-el-2024/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-entrenador-del-tri-debe-ser-mexicano-juan-carlos-osorio/

