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Merck y Moderna
trabajan en vacuna

contra el cáncer de piel

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Mon-
real Ávila, dio a conocer que en la sesión del miércoles 14 de 
diciembre se discutirán y, en su caso, votarán en el Pleno del 
Senado los dos dictámenes sobre la reforma electoral, y que 
para este martes sólo se les dará el trámite de primera lectura.

José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que 
la aprobación de la reforma electoral por la vía de leyes se-
cundarias abre la puerta para que México retroceda décadas 
en su vida democrática y regrese a una de sus peores épocas.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la 
Fiscalía General de la República (FGR) buscar y dar a conocer 
el número total de ciberataques atendidos a nivel nacional.
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Alcaldía Tlalpan
clausura 18 chelerías 

en los últimos dos 
meses

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

EN CINCO DÍAS VISITARON LA BASÍLICA
11 MILLONES DE FIELES

PRI propone ley para 
cuidar los derechos 

de la comunidad
LGBTTTIQ+

NOTA COMPLETA

Solicitan a la Profeco informar 
acciones contra Ticketmaster

Cuatro toboganes 
de hielo se

instalarán en 
parques de la VC

Metro de la CDMX aplica
el ‘cero pirotecnia’ en

las fiestas decembrinas
El Sistema de Transporte Colectivo (SCT) aplicará a partir 

del 13 de diciembre el operativo ‘Cero pirotecnia’, el cual busca 
llevar a cabo medidas coordinadas de vigilancia para prevenir 
el ingreso, traslado y venta de artículos pirotécnicos que pue-
danser un riesgo para los usuarios.

Esta acción se trabajará en conjunto con la Coordinación de 
la P.I.B., mismo que estará activo hasta el 6 de enero, por lo que 
las acciones preventivas que se implementarán consistirán en 
permitir la revisión de mochilas y bultos voluminosos así como 
recorridos de vigilancia.

La Alcaldía Tlalpan, dio a 
conocer que cerró en las últi-
mas cinco semanas 18 estable-
cimientos mercantiles, entre 
ellos puestos fijos y semifijos 
de venta de cerveza, con el 
“Operativo Micheladas”, esto 
derivado de las denuncias ciu-
dadanas en las Asambleas Iti-
nerantes Blindar Tlalpan, así 
como del operativo de vigilan-
cia permanente en el kilóme-
tro 12.5 de la carretera Picacho 
Ajusco.  

El diputado local del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Jhonatan Colmenares Rentería, exhortó al Congreso 
capitalino exija al titular de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, remitir un infor-
me sobre las acciones que ha realizado en contra de la em-
presa “Ticketmaster”, respecto a los múltiples abusos que ha 
realizado en la venta de boletos para asistir a conciertos o                                                                                                      
festivales.
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SSC-CDMX y CMB 
reconocen la labor

de los policías
capitalinos

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

SSC DETIENE A SUJETO POR VENDER 
ECOBICIS ROBADAS EN LA CDMX

SSC-CDMX activa 
operativo «Estadio 
seguro» en CU por 
encuentro Pumas

vs Toluca

Caen extorsionadores de la 
Unión Tepito en Iztacalco

Detienen a motociclista
por arrollar a un policía en
un punto de alcoholímetro 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
(FGJ-CDMX) informó que la Policía de Investigación (PDI) 
detuvo a dos hombres relacionados con la Unión Tepito en 
la alcaldía Iztacalco, grupo criminal que opera en la capital 
del país. 

En ese sentido, la dependencia señaló que los detenidos 
fueron acusados por el delito de extorsión agravada, quienes 
a través de amenazas de quemar sus locales, amedrentaban 
a comerciantes y les exigían grandes cantidades de dinero. 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México (SSC-CDMX) informó que elementos que forman 
parte del programa “Conduce Sin Alcohol” detuvieron a un 
hombre que, al intentar evitar la prueba de alcoholemia, 
atropelló a un policía en la alcaldía Coyoacán.

En ese sentido, detalló en un comunicado que la madru-
gada de este 13 de diciembre, un policía en funciones en 
un punto de alcoholímetro, en la colonia Barrio San Fran-
cisco, fue atropellado por un hombre que conducía una 
motocicleta color rojo, quien pretendía evitar la prueba de                   
alcoholemia.

El Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB) y la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México (SSC-
CDMX) reconocieron a 33 
elementos destacados, con 
el objetivo de incentivar la 
tarea policial que día con día 
ejercen en la capital.

El inicio del torneo de 
fútbol, la Copa por México, 
movilizará a más de mil 300 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México en las 
inmediaciones del Estadio 
Olímpico Universitario, du-
rante el encuentro de Pumas 
vs Toluca, como parte del 
operativo “Estadio seguro”.

El Capitalino

Contacto con el Secretario de SSC
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TLALNEPANTLA INICIA «ALCOHOLÍMETRO», PARA 
REDUCIR PERCANCES EN FIESTAS DECEMBRINAS

Salud Edoméx ya cuenta 
con el Registro de Personas 

con Discapacidad
Avalan reformas para la 
profesionalización del

trabajo legislativo

Con el objetivo de fortalecer los servicios de atención y 
seguimiento médico de todos los sectores de la sociedad, la 
Secretaría de Salud del Edoméx presentó el Registro Estatal 
de Discapacidad (REDIS), el cual destaca por ser el primero 
en su tipo a nivel nacional.

De acuerdo con las autoridades del Sector Salud del Edo-
méx, el REDIS es necesario para facilitar la obtención de da-
tos referentes al género, edad, condición socioeconómica y 
escolaridad de las personas con discapacidad, por lo que la 
recopilación de datos se realiza de forma coordinada e inte-
rinstitucional con otras dependencias del Gobierno estatal.

El Congreso del Estado de México aprobó reformas al 
Reglamento del Poder Legislativo estatal para precisar los 
requisitos que deben cumplir los puntos de acuerdo y dic-
támenes a fin de favorecer el principio de certeza jurídica 
y dejar un antecedente de la intención de la legisladora o 
legislador con dicha propuesta.

Con el objetivo de conti-
nuar con el reconocimiento 
de los derechos humanos de 
niñas, adolescentes y mujeres, 
el Gobierno del Estado de Mé-
xico, a través de la Secretaría 
de las Mujeres (Semujeres), y 
en coordinación con la Comi-
sión de Derechos Humanos 
del Estado de México (COD-
HEM), presentó el Cuadernillo 
de Derechos Humanos de las 
Mujeres.

Policías de
Ecatepec frustran 

robo a una vivienda

Presenta GEM
publicación sobre 
los derechos de

las mujeres

Rescata Grupo
Relámpagos a

mujer que cayó
en parapente

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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¿QUIÉN OCUPARÁ EL CARGO DE GOBERNADOR
DE PUEBLA, TRAS MUERTE DE MIGUEL BARBOSA?

Concluyen
rehabilitación de 

camino en Zoquital 
en Amacuzac

Hidalgo tendrá su Instituto
para Devolverle al Pueblo

lo Robado

El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava 
Guerrero, informó que para este periodo de fiestas de fin de 
año conocido como “Guadalupe-Reyes”, la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal y la Coordinación Municipal de 
Protección Civil ya trabajan en sus respectivos operativos de 
acciones preventivas y de seguridad para que las familias vi-
van tranquilas en la Ciudad que Queremos.

“Hoy más que nunca queremos que las familias que aquí 
viven y las que nos visitan disfruten de las fiestas de fin de 
año. Queremos que lo hagan en un ambiente de paz y tran-
quilidad. Para ello hemos dispuesto de los equipos de seguri-
dad pública y protección civil que desde este 12 de diciembre 
instalaron el operativo Guadalupe – Reyes 2022-2023 para 
salvaguardar a las familias y su patrimonio”, señaló.

Integrantes de la LXV Legislatura aprobaron el dictamen 
por el que se expide la Ley para la Administración y Destino 
de Bienes Asegurados, Abandonados, Decomisados y Extin-
ción de Dominio, así como la reforma y adición de diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Públi-
ca de Hidalgo, con ello la creación del Instituto Hidalguense 
para Devolverle al Pueblo lo Robado.

En marcha el operativo de
seguridad y prevención

“Guadalupe-Reyes”

Recibe LXIV
Legislatura Informe 
de Actividades del 

IAIP Tlaxcala

Concluyeron los trabajos 
de rehabilitación del camino 
que da acceso a la localidad 
del Zoquital, perteneciente al 
municipio de Amacuzac, eje-
cutados por la Secretaría de 
Obras Públicas (SOP), a tra-
vés de la Dirección General 
de Caminos y Puentes.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Las presidentas de la Mesa 
Directiva y del Comité de 
Transparencia del Congreso 
de Tlaxcala, diputadas Leticia 
Martínez Cerón y Diana To-
rrejón Rodríguez, respectiva-
mente, recibieron el informe 
de actividades del Instituto 
de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos 
Personales (IAIP), que preside 
la comisionada Maribel Rodrí-
guez Piedras, en compañía de 
los comisionados, Ángel Es-
pinoza Ponce y Didier Fabian 
López Sánchez.

El Capitalino
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SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Los entusiastas de las criptomonedas que 
compran Bitcoin y las mantienen a largo plazo suelen asumir 
que las monedas fiduciarias están condenadas.

El director general de Jan3, Samson Mow, asume que la 
depreciación del euro, dólar y compañía continuará acelerán-
dose, mientras los bancos centrales de todo el mundo luchan 
con tasas de inflación de dos dígitos. Para Bitcoin, cree que 
esto significaría que el tipo de cambio BTC/USD alcanzará la 
marca mágica de 1 millón de dólares en los próximos cinco a 
diez años:

Investing.com – El peso mexicano inició la jornada del 
martes, 13 de diciembre, sin una dirección clara, un día antes 
de la última decisión de política monetaria de la Reserva Fe-
deral y, en general, en una semana muy movida en términos 
de calendario económico.

A las 05:50 de la mañana (hora del centro de México), el 
peso mexicano cotizaba en 19.84 unidades por dólar, lo que 
representa una ligera depreciación del 0.02%.

Investing.com — El cierre de un oleoducto entre Canadá y 
EE.UU. ya estaba ayudando al petróleo a recuperarse de una 
caída la semana pasada antes de los datos de inflación rela-
tivamente benignos de hoy, martes, que sugirieron menores 
subidas de tasas en EE.UU. en el futuro.

El resultado fue una subida del 3% o más del petróleo 
Brent de origen británico y del crudo West Texas Intermediate 
(WTI) estadounidense por segundo día consecutivo. Los dos 
índices subieron un 6% en la semana, recuperando la mitad 
de la caída del 12% de la semana pasada

El crudo Brent subió 2.90 $, o un 3.7%, cotizando a 80.89 $ 
a las 13:45 ET (18:45 GMT). El lunes subió un 2.4%. El crudo de 
referencia mundial cayó 9.47 $, o un 11%, la semana pasada, 
tocando un mínimo de 75.14 $, un mínimo no visto desde el 
23 de diciembre de 2021.

IPC EE.UU.: ADIÓS AL PICO
INFLACIONARIO; ATENCIÓN

A LA FED

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx     @MxCapitalino  El Capitalino  Finanzas   Año 02   N°136   14 de diciembre del 2022

10

SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

Bitcoin: Subida a 1 millón
de dólares podría suceder

“muy rápidamente”

Peso mexicano tenso un día
antes de decisión de tasas

de la Fed

Petróleo sube 6% en la semana 
mientras se enfría la Inflación

en EE.UU.

El Capitalino
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Feliz navidad y próspero año 2023...Feliz navidad y próspero año 2023...
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SASHA SOKOL ARREMETE CONTRA YORDI
POR ENTREVISTA CON LUIS DE LLANO

Hace un mes, Lalo Rodríguez estuvo hospitalizado e intu-
bado, de acuerdo con el medio regional La Voz de Carolina 
en su página de Facebook, pues había sido encontrado en 
estado ‘catatónico’.

Este martes, el salsero fue encontrado en los predios de 
la cancha deportiva del residencial público Sabana Abajo de 
Carolina, de acuerdo con informes policiales.

Si bien, la causa del deceso del intérprete de 64 años es 
desconocida hasta el momento, el ‘Canario de Carolina’ ba-
talló por años con problemas de adicción a drogas y alcohol; 
además, en su cuerpo no se encontraron restos de violencia 
física.

El grupo Mocedades se 
creó en 1968 y en la actua-
lidad siguen más videntes 
que nunca, pues sus éxitos 
han trascendido a lo largo 
de las décadas. En México 
se convirtieron en una agru-
pación muy querida y ahora, 
buscan cerrar el año con un 
show a lado de Carlos Cue-
vas el próximo 20 de diciem-
bre en el Teatro del Parque 
Interlomas.

No cabe duda de que 
Bad Bunny es uno de los ar-
tistas más escuchados a ni-
vel internacional, pues sus 
pegajosos temas se escu-
chan en todos los antros y 
son tan pegajosos que es in-
evitable bailarlos. De hecho, 
por tercer año consecutivo, 
el reguetonero se posicionó 
como el artista más escu-
chado en Spotify.

El reguetonero quiso 
compartir su felicidad con 
sus fanáticos al mostrar un 
ultrasonido de su pequeña 
niña.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Encuentran sin vida a Lalo 
Rodríguez en Carolina

Mocedades y
Carlos Cuevas

juntos en concierto

Bad Bunny recibe 
3 anillos por ser el 

más escuchado
en Spotify

Anuel AA muestra 
ecografía de su 
hija con Yailin

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/noticias/sasha-sokol-arremete-contra-yordi-por-entrevista-con-luis-de-llano/
https://elcapitalino.mx/farandula/bad-bunny-recibe-3-anillos-por-ser-el-mas-escuchado-en-spotify/
https://elcapitalino.mx/farandula/anuel-aa-muestra-ecografia-de-su-hija-con-yailin/
https://elcapitalino.mx/farandula/mocedades-y-carlos-cuevas-juntos-en-concierto/
https://elcapitalino.mx/farandula/encuentran-el-cuerpo-de-lalo-rodriguez-en-carolina/


El Capitalino 13

CARTELERA
DE TEATRO



El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Entretenimiento

Editor de Entretenimiento:

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Entretenimiento   Año 02   N°136   14 de diciembre del 2022

14

ASÍ DESPIDEN LOS FAMOSOS 
A ALEJANDRO LUNA

El 2023 llegará con una amplia oferta dentro de la esce-
na cinematográfica y, poco a poco se han ido revelando los 
proyectos que saldrán a lo largo del próximo año que ya se 
avecina. Es así que el director Ari Aster, reconocido por traer 
trabajos en largometrajes como El legado del diablo (Heredi-
tary) y Midsommar con las que se ha ganado un séquito de 
fanáticos que esperan su nuevo trabajo, mismo que llegará en 
el verano de 2023.

Sony Pictures lanzó du-
rante la mañana de este 
martes 13 de diciembre, 
el primer trailer de Spider-
Man: Across the Spider-
Verse, cuya fecha de lan-
zamiento está programada 
para el próximo 2 de junio 
del 2023, en los Estados 
Unidos.

Regresa la temporada 
número 15 de Ru Paul’s 
Drag Race, uno de los con-
cursos más importantes 
para la comunidad LGBT+, 
donde año con año vemos 
el potencial de los partici-
pantes que dan todo para 
demostrar su capacidad de 
hechizar.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Primer imagen de 
Joaquín Phoenix en la 
cinta “Beau is Afraid”

Tenoch Huerta podría participar 
en los Oscar 2023

Revelan nuevo 
trailer de

«Spider-Man 
Across the

Spider-Verse»

Ru Paul’s Drag 
Race vuelve en 
2023 con más 

reinas

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/asi-despiden-los-famosos-a-alejandro-luna/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/primer-imagen-de-joaquin-phoenix-en-la-cinta-beau-is-afraid/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/tenoch-huerta-podria-participar-en-los-oscar-2023/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ru-pauls-drag-race-vuelve-en-2023-con-mas-reinas/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/revelan-nuevo-trailer-de-spider-man-across-the-spider-verse/


Muro de Oportunidades
 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Año 02   N°136   14 de diciembre del 2022

Cerveza 
Artesanal

tipo Porter
con Toques

de Chocolate
Mexicano

Búscanos 
en Facebook

como
Lounge King Beer 

Edición Limitada

Artesanal

PEDIDOS
777 376 9990

Teléfono: 55 3466 4150
15

El Capitalino



El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deportes   Entretenimiento

Brian Alexis Ortiz Zapata
Editor de Viral:

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Viral   Año 02   N°136   14 de diciembre del 2022

16

YULIETT TORRES SE 
VUELVE UNA COQUETA 

SEÑORA CLAUS

JAMBENE DEMUESTRA LO
«INSÓLITO» EN SU NUEVO SENCILLO

NACHO TAHHAN LLEGA AL TEATRO 
CON «HISTORIAS DE FANTASMAS»

Para celebrar las próximas 
fechas navideñas, la gran es-
trella de Internet, posteo dos 
imágenes donde se le puede 
ver con un bikini de color rojo, 
además, de portar un gorro 
navideño; detrás de ella hay 
un árbol de Navidad y muchos 
regalos.

NOTA COMPLETA

El Capitalino

Diseñador:

Marcos Castro

La perseverancia, el esfuerzo y la dedicación son funda-
mentales en la vida de un artista, estas siempre deben ser 
parte de su pensamiento, así como también el conectar con 
su público.

Winnie Wey!, es el ejemplo de esto, recientemente y para 
poder conectar con sus oyentes latinos, decidió renovarse y 
renacer cambiándose de nombre (originalmente se llamaba 
Winnie Waltz).

Winnie Wey, el compositor 
multifacético mexicano

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/nacho-tahhan-llega-al-teatro-con-historias-de-fantasmas/
https://elcapitalino.mx/noticias/winnie-wey-el-compositor-multifacetico-mexicano/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/jambene-demuestra-lo-insolito-en-su-nuevo-sencillo/
https://elcapitalino.mx/viral/yuliett-torres-se-vuelve-una-coqueta-senora-claus/
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El escenógrafo, iluminador, académico y arquitecto Alejandro 
Luna, murió la tarde de este 13 de diciembre, esto según un 
comunicado emitido a través de redes sociales de los Premios 
ACPT agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro.

La ACPT, escribió «lamentamos el fallecimiento del catedrático 
y académico mexicano, junto con una imagen del arquitecto 
y un moño negro.

En el marco del 50 aniversario del Festival Internacional 
Cervantino (FIC), realizado en octubre, la secretaria de Cultura, 
informó que, a través de Canal 22, estrenará el documental 
Cervantino 50: cinco décadas de la fiesta del espíritu, una 
coproducción con la televisora cultural TV4 de Guanajuato y 
Sopa de Pato Producciones, en la que se hace un recorrido a lo 
largo de medio siglo de presentaciones artísticas del festival.

El largometraje fue dirigido por Gabriel Santander, quien reúne 
algunos de los eventos escénicos de mayor trascendencia 
a lo largo de estas cinco décadas del Festival Internacional 
Cervantino, al mismo tiempo permite apreciar el espíritu que 
se vivió en su aniversario de oro.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

«TERAPIA LITERARIA»,
UNA AMOROSA INVITACIÓN A LEER

Cultura
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Muere el gran arquitecto 
Alejandro Luna

Cervantino 50: cinco
décadas de la fiesta del

espíritu
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NAVIDAD EN EL
CASTILLO DE 

CHAPULTEPEC

El Ballet Folklórico de México 
regresa al icónico Castillo 
de Chapultepec, con una 
interpretación especial para 
celebrar la Navidad, combinando 
la Narrativa Navideña y la 
expresión artística de la danza.

Navidad en el Castillo es un 
espectáculo que traslada al 
espectador a disfrutar de la danza 
y música, que a través de estos 
artistas se podrá ver escenificado 
los días previos al nacimiento de 
Jesús, en los cuales María y José 
piden albergue; el nacimiento 
y adoración al niño Dios, la 
pastorela que retrata la lucha del 
bien contra el mal, la visita de 
los Reyes Magos y, por último, 
el colorido de las posadas típicas 
mexicanas.

Cabe señalar, que Navidades 
en México está inspirado en las 
celebraciones tradicionales de 
nuestro país, mismas que se 
traducen en tres actos. El primero 
recrea el bello momento de la 
anunciación, que continúa con 
el montaje de un nacimiento 
viviente, con animales de granja 
traídos especialmente para el 
espectáculo.

En el segundo se publicó será 
testigo de los regalos ofrecidos 
por los Reyes Magos al niño 
Dios, representado con danzas 
provenientes de la región del Istmo 
de Oaxaca, Yucatán, Chihuahua 
y Tamaulipas, así como bailes 
inspirados en las costumbres de 
Tlaxcala, Michoacán y Veracruz.

NOTA COMPLETA

El Capitalino
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La Selección de Argentina ya está instalada en la Gran 
Final del Mundial de Qatar y aunque ha tenido ciertos al-
tibajos, ha sido un equipo que tiene gol y “pegada” y con-
ducidos por Lionel Messi, han brindado buenos encuentros, 
además de marcar en todos y cada uno de ellos.

Prácticamente ningún equipo ha podido aguantar a la 
Albiceleste y de hecho, la Selección Mexicana ha sido la 
que mejor se ha desempeñado defensivamente hablando 
y la que menos la dejó jugar, incluyendo a su director de               
orquesta, Lío Messi.

Croacia vio terminada su participación en la Copa del 
Mundo de Qatar luego de caer en semifinales 3-0 a manos de 
Argentina. Luka Modric felicitó a su rival por el pase a la final, 
pero también arremetió en contra del silbante Daniele Orsato 
por su cuestionable actuación.

El capitán del combinado balcánico fue contundente al 
mencionar que no hubo falta en la acción que derivó en el 
penal con el que los sudamericanos abrieron el marcador, 
además de antes de esa jugada, el colegiado no señaló lo que 
parecía ser un claro tiro de esquina en su favor.

Defensa de México,
la que más le aguantó

a Argentina

Luka Modric felicita
a Argentina, pero arremete 

contra el arbitraje

Confederación
Brasileña de Futbol 

recibe demanda tras 
incidente con

un gato

El curioso momento en 
el que el jefe de prensa de la 
Selección de Brasil quitó a un 
gato de la mesa en una confe-
rencia en Qatar no pasó des-
apercibido, ya que la Confe-
deración Brasileña de Futbol 
(CBF) fue demandada por mal-
trato animal y podría tener que 
pagar una multa económica.

NOTA COMPLETA
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EL MESSIAS ENCAMINA A ARGENTINA
A LA FINAL DE QATAR

Iván Rivera Bustos
Editor de Capital Qatar:

Diseñador:
Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/deportes/luka-modric-felicita-a-argentina-pero-arremete-contra-el-arbitraje/
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https://elcapitalino.mx/deportes/argentina-derrota-a-croacia-y-se-instala-en-la-final-de-la-copa-del-mundo/
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Messi, a 90 minutos de ser campeón 
del mundo

Lionel Messi tendrá este domingo su última oportunidad de conseguir la Copa del Mundo, 
el único título que le hace falta en su vitrina, luego de que en Brasil 2014 perdiera en la final 
ante Alemania.

Desde su llegada a Medio Oriente, la ‘Pulga’ se ha convertido en el verdadero estandarte 
de Argentina dentro y fuera de la cancha, es el protagonista de su equipo en cada uno de 
los partidos, orquestando todas las jugadas que le han dado la victoria a los argentinos en la 
competencia, por lo que ahora, en su último baile buscará ponerle la ‘cereza a un pastel’ que 
ha estado llenó de victorias, récords, títulos y goles.

La Selección de Francia llevó a cabo su último entrena-
miento de cara a la semifinal de la Copa del Mundo ante 
Marruecos y contó con la ausencia de dos de sus jugadores 
titulares, Dayot Upamecano y Adrien Rabiot.

Los ‘Leones del Atlas’ se han instalado por primera vez 
en su historia en la antesala de la ‘Gran Final’ de la Copa del 
Mundo luego de dejar en el camino a potencias de la talla 
de Portugal y España, convirtiéndose en la única selección 
africana en conseguirlo y aunque la hazaña es enorme, Re-
gragui busca conseguir un cambio radical en la mentalidad 
del equipo que por muchos años estuvo relegado en el gru-
po de los ‘débiles’ del fútbol.

Upamecano y Rabiot se
ausentan del entrenamiento 

de Francia

“Estamos aquí para ganar el 
Mundial”: Walid RegraguiDidier Deschamps destaca el 

poderío defensivo de Marruecos

Francia y Marruecos se disputarán este 
miércoles el segundo boleto a la gran final de la 
Copa del Mundo de Qatar y Didier Deschamps 
tiene claro que la clave para poder ganar será 
encontrar la manera de doblegar el aparato de-
fensivo de la escuadra africana.

https://elcapitalino.mx/deportes/messi-a-90-minutos-de-ser-campeon-del-mundo/
https://elcapitalino.mx/deportes/upamecano-y-rabiot-se-ausentan-del-entrenamiento-de-francia/
https://elcapitalino.mx/deportes/estamos-aqui-para-ganar-el-mundial-walid-regragui/
https://elcapitalino.mx/deportes/didier-deschamps-destaca-el-poderio-defensivo-de-marruecos/
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Argentina consiguió su boleto a la gran final de la Copa 
del Mundo de Qatar luego de imponerse 3-0 a Croacia con 
un doblete de Julián Álvarez y un tanto más de Lionel Messi, 
quien de nueva cuenta tendrá la oportunidad de alcanzar la 
máxima gloria del futbol.

Al término del encuentro, el ganador de siete Balones de 
Oro no pudo ocultar su alegría por lo conseguido y lanzó un 
mensaje a toda la fanaticada albiceleste para pedirles que 
disfruten el momento, además de asegurarles que darán 
todo de sí para poder levantar el trofeo.

“Disfrutemos, que es un logro extraordinario. Es una ale-
gría enorme para todo el país que Argentina vuelva a jugar 
una final de la Copa del Mundo. Vamos a dar el máximo en 
la final y dejar todo para llevar la Copa. Ahora hay que dis-
frutar de este momento que es algo grandioso”.

Zlatko Dalić, entrenador de Croacia, reconoció la supe-
rioridad de Argentina durante el partido y sobretodo el ta-
lento descomunal que tiene Messi.

El entrenador de la Selección Croata afirmó que tras la 
derrota ante Argentina de 3-0 en Semifinales, no tiene nada 
que reprocharles a sus jugadores, por el contrario, aplaudió 
el compromiso que tuvieron durante el torneo en cada par-
tido. Croacia se quedó muy cerca de jugar su segunda final 
consecutiva.

«Felicito a Argentina. No tenemos derecho a quejarnos. 
Fuimos justamente derrotados», dijo Zlatko Dalić, entrena-
dor de Croacia.

«Disfrutemos, que es
un logro extraordinario»:

Lionel Messi«Fuimos justamente
derrotados»: Zlatko Dalić

Neymar es absuelto 
de las acusaciones 

de fraude y
corrupción

La Corte Española declaró 
inocente a Neymar de las acu-
saciones de fraude y corrup-
ción en su contra por su ficha-
je con el FC Barcelona.

El actual delantero del Pa-
ris Saint-Germain, fue acusa-
do por la empresa brasileña 
DIS de ‘corrupción entre par-
ticulares’ y ‘estafa por contra-
to simulado’ por su fichaje en 
2013 que lo llevó del Santos 
de Brasil al Barcelona, sin em-
bargo, el Tribunal de España lo 
declaró inocente de todos los 
cargos.

NOTA COMPLETA
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