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Instalan base de
operaciones en
comunidad de

El Durazno

“La democracia vive momentos cruciales: la aprobación 
de una eventual reforma a las leyes electorales podría tras-
tocar profundamente el sistema electoral que México ha 
construido y perfeccionado durante más de tres décadas, y 
que hoy garantiza a las mexicanas y los mexicanos elecciones 
libres y renovación de los poderes públicos en condiciones 
de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad 
democrática”.

El senador, Ricardo Monreal, manifestó su voto particular 
en contra de algunas disposiciones del Plan B de la reforma 
electoral.

El pleno del Senado avaló dicho dictamen con 116 votos a 
favor, por lo que ahora será turnado al titular Ejecutivo, para 
su respectiva publicación en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF). 
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CDHCM presentó
balance de

actividades 2022

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

APRUEBA CONGRESO DE LA CDMX 
PAQUETE PRESUPUESTAL 2023

Alcaldía Tlalpan 
brindará talleres

de Protección Civil
en Mercados

NOTA COMPLETA

Fuerte choque entre Metrobús 
y Trolebús en avenida Tláhuac

Estas son las pistas 
de hielo que podrás 

visitar en CDMX

Tramo colapsado de
la Línea 12 es reparado

Luego de siete meses, el Gobierno de la Ciudad de México 
ha reconstruido la zona cero de la Línea 12 del Metro, ubicada 
entre las estaciones Tezonco y Olivos, esto luego de que colap-
sara una trabe el pasado 3 de mayo del 2021. Tras la recons-
trucción, hoy en día el tramo cuenta con tres trabes como tal y 
como lo había informado el Comité Técnico Asesor, para refor-
zar la Línea dorada, además ya cuenta con colado de cemento 
y balasto que es el elemento férreo para el paso del tren.

Nashieli Ramírez Hernán-
dez, presidenta de la Comisión 
de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México (CDHCM), 
presentó un balance de acti-
vidades del año que está por 
terminar en el que destacó que 
uno de los principales retos 
para 2023 es la transformación 
del Sistema No Jurisdiccional 
en la materia.

En los últimos tiempos, la avenida Tláhuac ha sido una de 
las vialidades más conflictivas debido al tránsito ocasionado 
por las obras del Metro de la Línea 12, que en múltiples oca-
siones ha generado accidentes viales.

Tras querer ganarle el paso al Trolebús, el chofer de Me-
trobús ocasiono un accidente que dejó al menos 15 personas 
lesionadas, los hechos ocurrieron en la colonia Lomas Estrella 
1, Alcaldía Iztapalapa, sobre la conflictiva avenida Tláhuac a la 
altura de Boulevard Capri.

El Capitalino
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Otra Ecobici es
recuperada en la
alcaldía Miguel

Hidalgo

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

«EL QUE NADA DEBE, NADA TEME»: FGJ-CDMX
PIDE A VON ROEHRICH SE PRESENTE A DECLARAR

Ubican y
resguardan a mujer 

en CDMX con
alerta de búsqueda 

en Edoméx

Tras cateos, caen cuatro
personas por extorsión a
bares y narcomenudeo en 

CDMX

App «Mi Policía» te salva
de extorsiones policiales

en CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) 
en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciu-
dad de México (FGJ-CDMX) realizaron una serie de operati-
vos en la alcaldía Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, lugar 
donde se aprehendió a cuatro personas, dos hombres y dos 
mujeres, presuntamente relacionadas con extorsiones y ven-
ta de drogas.

En redes sociales trascendió una publicación de una mu-
jer de la Ciudad de México, quien aseguró haber evitado una 
extorsión por parte de elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC), gracias a la aplicación para smartpho-
nes “Mi Policía”. 

«Anoche me salvé de la extorsión de 2 gracias a la app de 
Mi Policía. Les pedí su código QR para ver que sí estuvieran 
facultados para multarme y quedaron como. Mi tiempo y mi 
dinero no me van a robar byeeee», escribió la joven identifi-
cada como @LaGabrielaNava en Twitter. 

Un hombre fue detenido 
este miércoles en la alcaldía 
Miguel Hidalgo, quien po-
seía una bicicleta del progra-
ma Ecobici, la cual presun-
tamente obtuvo de manera 
ilícita, así como una réplica 
de arma de fuego, las cuales 
fueron aseguradas por ele-
mentos de tránsito de la Se-
cretaría de Seguridad Ciuda-
dana de la Ciudad de México 
(SSC-CDMX). 

Una mujer de 29 años 
fue ubicada en el Metro Ga-
ribaldi por elementos de 
la Policía Auxiliar (PA) de 
la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de 
México (SSC-CDMX), quien 
tenía alerta de búsqueda en 
el Estado de México, ya que 
desde el 12 de diciembre no 
llegó a casa.

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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https://elcapitalino.mx/capital/policias-de-la-ssc-detuvieron-a-cuatro-personas-en-cuauhtemoc-y-venustiano-carranza/
https://elcapitalino.mx/capital/app-mi-policia-te-salva-de-extorsiones-policiales-en-cdmx/
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Técnicos y laboratoristas 
mexiquenses

comprometidos con
el Edoméx

SJDH y Tlalnepantla
firman convenio de

inversión económica

El trabajo de los químicos y técnicos laboratoristas den-
tro del equipo de Salud, tiene un papel determinante, lo 
cual quedó demostrado durante la pandemia por Covid-19, 
tiempo en el que han realizado una labor fundamental, a 
pesar de los retos que cotidianamente deben enfrentar.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secreta-
ría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH) firmó un conve-
nio con el Gobierno Municipal de Tlalnepantla de Baz, con 
el cual se comprometieron a colaborar en la realización de 
operativos conjuntos que promuevan la inversión económi-
ca en un marco de legalidad y certeza jurídica. 

La Comisión de Legislación 
y Administración Municipal del 
Congreso del Estado de Méxi-
co, inició el análisis de la pro-
puesta para cambiar el nom-
bre del municipio de Valle de 
Chalco Solidaridad.

Participa CIEPS
en campaña

para erradicar la 
violencia de género

Analizan cambiar el 
nombre de Valle de 
Chalco Solidaridad

GEM invita a
practicar el turismo 
responsable en el 
Nevado de Toluca

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

AVALAN INCREMENTO DIFERENCIADO 
DE TARIFAS DE AGUA EN EDOMÉX

https://elcapitalino.mx/edomex/avalan-incremento-diferenciado-de-tarifas-de-agua-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/gem-invita-a-practicar-el-turismo-responsable-en-el-nevado-de-toluca/
https://elcapitalino.mx/edomex/participa-cieps-en-campana-para-erradicar-la-violencia-de-genero/
https://elcapitalino.mx/edomex/analizan-cambiar-el-nombre-de-valle-de-chalco-solidaridad/
https://elcapitalino.mx/edomex/tecnicos-y-laboratoristas-mexiquenses-comprometidos-con-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/sjdh-y-tlalnepantla-firman-convenio-de-inversion-economica/
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“PUEDO ASEGURAR QUE HIZO UN BUEN
GOBIERNO”: LÓPEZ OBRADOR

Realiza Gobierno
de Morelos la 1era.
Feria de Prevención 

en Xoxocotla

Certifica al municipio de
Querétaro por Entornos

Laborales Saludables

Por tercea ocasión, la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH) puso en práctica el Programa de Retiro 
Voluntario, donde en esta edición se beneficiaron a un total 
de 59 personas, entre personal académico y administrativo, a 
quienes mediante una ceremonia emotiva, se les reconoció 
todo el esfuerzo y trabajo que dedicaron por muchos años a 
esta casa de estudios.

Durante la ceremonia efectuada en el Salón de Actos “In-
geniero Baltasar Muñoz Lumbier”, del Centro Cultural Uni-
versitario “La Garza”, el rector Octavio Castillo Acosta explicó 
que el propósito de este programa es que quienes decidan 
retirarse de esta casa de estudios por cualquier razón, lo ha-
gan con un apoyo económico que sea superior a lo que la Ley 
Federal del Trabajo establece.

Siete oficinas de la Secretaría de Servicios Públicos Mu-
nicipales, así como las delegaciones Félix Osores Sotomayor 
y Felipe Carrillo Puerto, obtuvieron la Certificación de Entor-
nos Laborales Saludables que otorga la Secretaría de Salud 
en el Estado para reconocer la aplicación de acciones y es-
trategias que incentivan a los servidores públicos a adoptar 
un estilo de vida saludable.

Favorece UAEH a 59
trabajadores con retiro

voluntario

Congreso designa 
a la jurista Anel 
Bañuelos como
titular del TSJE

Con la finalidad de crear 
entornos sociales más segu-
ros y una cultura de paz en 
la comunidad, la Comisión 
Estatal de Seguridad Públi-
ca (CES), a través del Centro 
Estatal de Prevención Social 
de la Violencia y Delincuen-
cia con Participación Ciu-
dadana, y en coordinación 
con el Ayuntamiento Indí-
gena de Xoxocotla, llevó a 
cabo la “Primera Feria de la                      
Prevención”.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Los integrantes de la LXIV 
Legislatura del Congreso del 
Estado de Tlaxcala, aproba-
ron por mayoría de votos, la 
designación de Anel Bañuelos 
Meneses como magistrada 
propietaria del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado, 
quien rindió protesto ante el 
Pleno de esta Soberanía por 
el periodo de seis años com-
prendido del 13 de diciembre 
de 2022 al 12 de diciembre de 
2028.

El Capitalino
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Investing.com – Los futuros 
del crudo subieron durante la 
sesión de EE.UU el Miércoles.

En la New York Mercantile 
Exchange, Los futuros del cru-
do para Enero cotizaban en los 
77.50 doláres estadounidenses 
el barril. Mientras se redactaba 
este reporte aumentando un 
2.80%.

Investing.com – La cita del 
día: se espera que la Reserva 
Federal eleve el rango objetivo 
de los fondos federales en 50 
puntos básicos hasta su nivel 
más alto desde 2007, mientras 
que la atención estará puesta 
en el presidente Jerome Powell 
y en el diagrama de puntos.

DÓLAR 
19.73
+0.13
+0.68%

VENTA
19.74

COMPRA
19.72

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Los mercados fueron sorprendidos, en la 
tarde de este miércoles, por un Jerome Powell un poco más 
hawkish de lo esperado, anticipando más alzas en las tasas, 
pero a un ritmo más moderado; esto sin dejar de ver la infor-
mación estadística disponible del sector empleo e inflación 
de cada mes para mover las piezas en concordancia.

Investing.com – La Reserva Federal de Estados Unidos 
(Fed) subió 50 puntos base la tasa de interés de referencia en 
su reunión de política monetaria que culminó este miércoles, 
14 de diciembre, la última de este complejo año 2022, conti-
nuando su lucha en contra la inflación más alta de la historia 
estadounidense.

Tal y como lo esperaba el mercado, el Comité Federal del 
Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) elevó su 
tasa de interés del anterior 3.75% al 4% al nuevo nivel del 
4.25% y 4.50%, la tasa más elevada desde el 2007.

El de hoy es el quinto incremento consecutivo a las tasas de 
interés que aplica la Fed en el año. Los cuatro primeros fue-
ron de 75 puntos base, movimientos agresivos que buscaron 
atacar la elevada inflación; y el quinto ajuste -el de hoy- es el 
primero de 50 puntos base, que refleja una desaceleración en 
el ritmo a la par de la moderación de la inflación.

LAS BOLSAS DE VALORES
DE MÉXICO CERRARON

CON CAÍDAS

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Powell más hawkish: «Seamos 
honestos, tomará más tiempo 

bajar la inflación»

Fed cierra 2022 con alza de 50 
pb; tasas llegan a nivel más alto 

en 15 años

Decisión de la Fed, 
China deja de contar 

el Covid: 5 claves
de Wall Street

Los futuros del crudo 
subieron durante la 

sesión de EE.UU.

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/las-bolsas-de-valores-de-mexico-cerraron-con-caidas-5/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/powell-mas-hawkish-seamos-honestos-tomara-mas-tiempo-bajar-la-inflacion/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/fed-cierra-2022-con-alza-de-50-pb-tasas-llegan-a-nivel-mas-alto-en-15-anos/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/los-futuros-del-crudo-subieron-durante-la-sesion-de-ee-uu-4/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/decision-de-la-fed-china-deja-de-contar-el-covid-5-claves-de-wall-street/


El Capitalino

11

Amigos del Capitalino. Les deseoAmigos del Capitalino. Les deseo
Feliz navidad y próspero año 2023...Feliz navidad y próspero año 2023...
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ITATÍ CANTORAL SERÁ UNA VILLANA DEL 
CINE EN «MI SUEGRA ME ODIA»

Recientemente la revista TvNotas publicó que Andrés Gar-
cía estaba siendo manipulado por su esposa, Margarita Por-
tillo, para cambiar los términos de la herencia que les dejaría 
a sus descendientes, por lo que «una fuente cercana a la fa-
milia» aseguró que la mujer junto con su hijo Andrés López 
Portillo, obligó al actor a firmar unos documentos.

Pese a los malos manejos que Ticketmaster tuvo con el 
boletaje del concierto de Bad Bunny, nadie pude negar que 
con todo y los inconvenientes que se dieron; el espectácu-
lo que ofreció el puertorriqueño fue aplaudido y ovacionado 
por sus miles de fans mexicanos.

Con dicho antecedente, el Presidente de la República, An-
drés Manuel López Obrador propuso a «El Conejo Malo» 
para ofrecer un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad 
de México, lugar donde se han presentado grandes artistas. 
Cabe destacar, que el mandatario hizo alusión a las personas 
que no pudieron ingresar al Azteca por la situación de los 
boletos clonados, por eso proponía una presentación gratuita 
del boricua.

Anahí fue la invitada es-
pecial en el programa ‘La 
Más Draga‘ y su participa-
ción fue uno de los momen-
tos más celebrados en la 
gran final; sin embargo, no 
estuvo lejos de la polémica, 
pues la cantante aprovechó 
el espacio para enfrentarse 
a la conductora del evento, 
Maca Carriedo.

NOTA COMPLETA

Esposa de Andrés García
planea demandar a

Leonardo García

AMLO propone a Bad Bunny 
para concierto en el Zócalo

de la CDMX

Anahí confronta a 
Maca Carriedo por 

burlas a su persona

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino
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https://elcapitalino.mx/farandula/amlo-propone-a-bad-bunny-para-concierto-en-el-zocalo-de-la-cdmx/
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CONOCE LOS NOMINADOS 
A LOS CRITICS CHOICE 

AWARDS 2023

El mundo del cine también viene muy bien cargado para el 
siguiente año en el género del terror y suspenso. Es por eso 
que el próximo 10 de marzo del 2023, se estrenará Scream 6 
la popular franquicia del mítico Ghostface estará de vuelta y a 
menos de 4 meses que saliera la quinta parte, se ha revelado 
un teaser de la continuación de la historia.

En el pequeño adelanto se puede ver como la mítica más-
cara persigue a los protagonistas en pleno metro. “Nadie escu-
cha tus gritos”. Además, los cuatro sobrevivientes de la última 
masacre de Ghostface dejan Woodsboro atrás para comenzar 
un nuevo capítulo en Nueva York, pero parece ser que no po-
drán librarse de la venganza del despiadado asesino.

Nadie duda de la gran 
artista que fue Whitney 
Houston y, a casi 11 años 
de su fallecimiento sigue 
muy vigente en los corazo-
nes y memoria de sus fans.

Alfredo Atayde, en en-
trevista para El Capitalino, 
nos reveló algunos detalles 
sobre la celebración de las 
próximas Galas de Invierno 
del Circo Atayde Hermanos.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Nuevo teaser de 
«Scream 6» ha sido

revelado

«Los apoyos al cine mexicano 
siguen»: IMCINE

Mac rinde tributo
a Whitney Houston 

con línea de 
cosméticos

Galas de Invierno 
del Atayde en su 
134 aniversario

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/noticias/conoce-los-nominados-a-los-critics-choice-awards-2023/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/nuevo-teaser-de-scream-6-ha-sido-revelado/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/los-apoyos-al-cine-mexicano-siguen-imcine/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/galas-de-invierno-del-atayde-en-su-134-aniversario/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/mac-rinde-tributo-a-whitney-houston-con-linea-de-cosmeticos/
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Mexicano

Búscanos 
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Artesanal
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777 376 9990

Teléfono: 55 3466 4150
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DANIEL VARGAS Y SAIBU ESTRENAN 
SU «BOMBÓN»

KIM KARDASHIAN SORPRENDE A 
TODOS CON UN BIKINI AJUSTADO

El Capitalino

Diseñador:

Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/viral/kim-kardashian-sorprende-a-todos-con-un-bikini-ajustado/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/daniel-vargas-y-saibu-estrenan-su-bombon/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7177173682845060357?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7177173682845060357
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Las seis funciones de El Cascanueces regresan al Teatro de 
la Ciudad, esto como parte del Ciclo Navideño que ofrece. El 
ballet clásico de la época decembrina se encuentra a cargo 
de la Escuela de Danza Clásica del Centro Cultural Ollin 
Yoliztli (CCOY) , las funciones se llevarán a cabo del 5 al 18 
de diciembre, y servirán para celebrar el 25 aniversario de la 
institución.

Mariana Suárez Sánchez, directora de la Escuela de Danza 
Clásica del CCOY, indicó que las seis presentaciones son 
importantes y los participantes se sienten entusiasmados de 
volver a los escenarios, tras una larga pausa provocada por la 
pandemia del Covid – 19.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

MUERE MARIE THÉRÉSE HERMAND, 
DEFENSORA DEL ARTE POPULAR

Cultura
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«El Cascanueces» llega al 
Teatro Esperanza Iris

Bellas Artes reconoce a
personas que hacen cultura 

universal
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FERIA INTERNACIONAL
DEL LIBRO DE

COYOACÁN EN JARDÍN 
HIDALGO

Se ha dado a conocer por parte 
del equipo de FILCO, que está 
todo listo para la segunda edición 
de esta Feria en 2023; así pues, la 
fecha programada es del 24 de 
marzo al 2 de abril y tendrá como 
sede el Jardín Hidalgo en el centro 
de Coyoacán.

Así pues, Valenzuela Nava, destacó 
que en la segunda edición de 
la FILCO se presentarán 150 
conferencias de escritores, poetas, 
cronistas, artistas, creadores 
de contenido, periodistas e 
historiadores, en los dos escenarios 
que se estarán en Jardín Hidalgo. 
Habrá ciclos temáticos inclusivos 
para diversificar contenidos como 
Octavio Paz, Dolores del Rio, Frida 
Kahlo para conmemorar a la mujer 
o el de Miguel Ángel de Quevedo 
que promoverá la conciencia 
sobre el medio ambiente.

“Es la feria más grande de toda 
la historia de Coyoacán, en la 
conmemoración de los 500 
años del ayuntamiento, eso 
nos enorgullece mucho como 
coyoacanenses, ya que es un gran 
logro del equipo que ha realizado 
la FILCO”, dijo Valenzuela Nava. 

Así mismo, mencionó que el 
propósito de la feria es acercar la 
lectura a los jóvenes y que estos 
conozcan las figuras emblemáticas 
de la demarcación, pues a lo 
largo de la historia han existido 
emblemáticos personajes que 
merecen seguir siendo recordados 
a través de la literatura y las artes.

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/cultura/bellas-artes-reconoce-a-personas-que-hacen-cultura-universal/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-cascanueces-llega-al-teatro-esperanza-iris/
https://elcapitalino.mx/cultura/muere-marie-therese-hermand-defensora-del-arte-popular/
https://elcapitalino.mx/cultura/feria-internacional-del-libro-de-coyoacan-en-jardin-hidalgo/
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La maravillosa travesía de Marruecos en el Mundial de 
Qatar topó con pared luego de caer 2-0 en semifinales ante 
Francia. A pesar de la derrota, la escuadra africana sometió 
durante varios lapsos al vigente Campeón del Mundo, pero 
careció de contundencia y eso fue algo que lamentó el en-
trenador Walid Regragui.

El estratega de ‘Los Leones del Atlas’ admitió que a su 
equipo le faltó claridad en zona de definición para poder 
darle otro rumbo al partido. Pese a ello, felicitó a sus fut-
bolistas por la increíble actuación que han firmado en el         
torneo, pues han tenido que superar muchos obstáculos.

El director técnico de la Selección de Francia, Didier Des-
champs, ya comenzó a pensar en la Gran Final del próximo 
domingo ante Argentina y de antemano adelantó que el en-
cuentro será muy complicado debido a la calidad de los juga-
dores sudamericanos, pero sobre, todo, dijo que habrá que 
tener especial cuidado en Lionel Messi que está atravesando 
por un excelente momento.

«No supimos ser decisivos 
en los últimos 30 metros»: 

Regragui
Deschamps prepara

plan antiMessi

Prensa croata
culpa al arbitraje de 
la eliminación ante 

Argentina

La actuación del silbante 
Daniele Orsato en la semifinal 
entre Croacia y Argentina si-
gue dando de qué hablar. La 
prensa del país balcánico ase-
guró que el trabajo del italiano 
perjudicó a su equipo y favo-
reció a que los sudamericanos 
se instalaran en la gran final de 
la Copa del Mundo de Qatar.

NOTA COMPLETA
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FRANCIA ACABA CON EL SUEÑO DE MARRUECOS 
Y BUSCARÁ EL BICAMPEONATO EN QATAR

Iván Rivera Bustos
Editor de Capital Qatar:

Diseñador:
Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/deportes/carrousel-deportes/deschamps-prepara-plan-antimessi/
https://elcapitalino.mx/deportes/no-supimos-ser-decisivos-en-los-ultimos-30-metros-regragui/
https://elcapitalino.mx/deportes/prensa-croata-culpa-al-arbitraje-de-la-eliminacion-ante-argentina/
https://elcapitalino.mx/deportes/francia-acaba-con-el-sueno-de-marruecos-y-buscara-el-bicampeonato-en-qatar/
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‘Chucky’ interesa
al Liverpool; no
renovaría con 

Nápoles

Macron confía en 
que Francia vuelva
a levantar la Copa 

del Mundo

Luego de su destacada 
participación en el Mundial de 
Qatar con la Selección Mexi-
cana, el actual delantero del 
Napoli, Hirving Lozano, esta-
ría emigrando al fútbol de la 
Premier League para unirse al 
Liverpool, cerrando probable-
mente hasta ahora su etapa 
más brillante en Europa.

La Selección de Francia se 
instaló en la gran final de la 
Copa del Mundo de Qatar lue-
go de vencer 2-0 a Marruecos 
en el Estadio Al Bayt, donde es-
tuvo presente el presidente de 
la nación Emmanuel Macron, 
quien externó su confianza 
en que volverán a levantar el       
trofeo.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETA

¡Habrá Tricampeón del Mundo!
Pase lo que pase el próximo domingo en la Gran Final de Qatar 2022, habrá un nuevo 

Tricampeón del Mundo ya que tanto la Selección de Argentina, como la de Francia han sido 
monarcas en dos ocasiones por lo que el que resulte triunfador en el encuentro, será cam-
peón por tercera vez en su historia y se quedará a un título de Alemania e Italia que poseen 
cuatro cetros universales.

Los Les Blues vienen como Monarcas actuales tras haberse coronado en 2018 y antes, fue-
ron campeones jugando en casa en 1998.

La historia de éxitos de Argentina no es tan reciente ya que su bicampeonato lo obtuvieron 
en el ya lejano 1986, jugando en México y antes, se habían coronado por primera vez actuan-
do en casa en 1978.

La tripleta arbitral mexicana encabezada por César Artu-
ro Ramos se comportó a la altura y no desentonó en el par-
tido de este miércoles en el que Francia consiguió su boleto 
a la gran final de la Copa del Mundo de Qatar tras vencer 
2-0 a Marruecos.

Arbitraje mexicano no
desentonó en el Francia

vs Marruecos

Revelan causas de muerte del 
periodista Wahl en Qatar

Comienzan a esclarecerse los motivos de la 
muerte del periodista estadunidense Gran Wahl, 
mientas cubría el Mundial de Qatar.

Celine Gounder, esposa de Wahl, dio a conocer 
a través de una publicación en el blog del difunto 
las causas de su fallecimiento las cuales fueron re-
veladas tras realizarse la autopsia correspondiente.

https://elcapitalino.mx/deportes/carrousel-deportes/chucky-interesa-al-liverpool-no-renovaria-con-napoles/
https://elcapitalino.mx/deportes/macron-confia-en-que-francia-vuelva-a-levantar-la-copa-del-mundo/
https://elcapitalino.mx/deportes/carrousel-deportes/habra-tricampeon-del-mundo/
https://elcapitalino.mx/deportes/arbitraje-mexicano-no-desentono-en-el-francia-vs-marruecos/
https://elcapitalino.mx/deportes/carrousel-deportes/revelan-causas-de-muerte-del-periodista-wahl-en-qatar/

