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Recibe INM
reconocimiento

del INAI por
Transparencia 2022

Durante las últimas horas del jueves 15 de diciembre, el 
periodistas mexicano, Ciro Gómez Leyva, fue atacado a dispa-
ros mientras se encontraba en su camioneta muy cerca de su 
domicilio en la Ciudad de México. 

A través de su cuenta de Twitter, el comunicador resaltó no 
haber recibido ningún impacto de bala, gracias a su blindaje, 
sin embargo, alertó a las autoridades para que investiguen lo 
sucedido.

El aval en lo general del Plan B, instruido por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador es un adefesio legislativo, el 
cual llevará directamente al autoritarismo, así lo señaló la se-
nadora del Partido de Acción Nacional (PAN), Gina Cruz Blac-
kledge.

El Senado aprobó otorgar licencias por tiempo indefinido 
a los legisladores Delfina Gómez y Armando Guadiana.

PLAN B DE AMLO ES APROBADO
POR EL SENADO

PAN ASEVERÓ QUE EL 
PLAN B DE AMLO ES 

AUTORITARISMO

SENADO DA LICENCIA A 
DELFINA GÓMEZ Y ARMANDO 
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Por desfile del Policía 
Metrobús modificará 

su ruta

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

TRAMO SUBTERRÁNEO DE L12 ABRIRÁ 
EL 15 DE ENERO DE 2023

40 escuelas fueron 
rehabilitadas en

Tlalpan este 2022

NOTA COMPLETA

Tren Ligero reanuda
operaciones tras falla eléctrica

Álvaro Obregón 
cierra el año con 28 
estancias infantiles

IECM da luz verde a iniciativa 
ciudadana para prohibir

corridas de toros en CDMX
En algo que se ha calificado como “inédito”, el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México (IECM), aprobó en sesión un 
Dictamen sobre el cumplimiento del porcentaje ciudadano re-
querido para la solicitud de una Iniciativa Ciudadana “No a las 
corridas de toros en la Ciudad de México”, con proyecto de 
decreto por el que se derogan, reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley para la Celebración de Espectáculos Pú-
blicos y la Ley de Protección de los Animales en la capital.

El Metrobús de la Cuidad 
de México informa que, con 
motivo del Desfile del Día del 
Policía, el cual se realizará este 
sábado 17 de diciembre, el sis-
tema de movilidad realizará 
modificaciones en el servicio 
en las líneas 3, 4 y 7 De 08:45 a 
10:00 horas.

El Tren Ligero de la Ciudad de México, reanudó su servi-
cio de Estadio Azteca a Taxqueña, esto luego de haber sus-
pendido el servicio por una falla eléctrica, lo cual, provocó 
caos en la zona alentando el trayecto de las personas hacia                     
su destino.

Tras lo sucedido elementos de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) apoyaron a los usuarios para trasladarlos 
hasta una zona sur o de manera directa en sentido opuesto a 
la estación de Taxqueña.

El Capitalino
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Ernestina Godoy
asegura mantener 

una transición
positiva en la

FGJ-CDMX

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

POLICÍAS SON SUSPENDIDOS POR AGREDIR
A REPARTIDORES DE COMIDA

SSC recupera la
vialidad de calles

en la alcaldía
Cuauhtémoc

Narcos colombianos son
detenidos en la colonia 

Narvarte Oriente

FGJ-CDMX detiene a ocho
personas por violencia familiar

Este jueves fueron capturados tres hombres de nacio-
nalidad colombiana señalados de vender narcóticos, luego 
de que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México (FGJ-CDMX), realizaron un cateo en do-
micilios de la colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juá-
rez.  

“Tras recibir los reportes ciudadanos, los oficiales de la 
SSC llevaron a cabo trabajos de investigación, gabinete y 
campo, lo que les permitió ubicar dos departamentos en 
la colonia Narvarte Oriente, aparentemente utilizados en 
actividades de venta y distribución de droga”, informó la                          
SSC-CDMX en un comunicado.

En cumplimiento de órdenes de aprehensión, la Fisca-
lía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) 
aseguró a ocho personas (una mujer y siete hombres) por el 
probable delito de violencia familiar, quienes fueron deteni-
dos en diversas alcaldías de la capital, así como en el Estado 
de México. 

La Fiscalía capitalina informó que previo a la captura, se 
integraron diversas carpetas de investigación por tal delito, 
y de esta manera se obtuvieron las órdenes de aprehensión 
para dar con los responsables hallados en las alcaldías Cuau-
htémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa, dos en reclusión y 
una más en el municipio de Zumpango, Estado de México, 
con oficio de colaboración.

La titular de la FGJ-CDMX, 
Ernestina Godoy, destacó el 
trabajo realizado para tran-
sitar de procuraduría a fis-
calía, con la que actualmen-
te trabaja en un modelo de 
impartición de justicia que 
pone toda la atención en las 
víctmas.

Dado que los vecinos se 
han quejado constantemen-
te por los vehículos estacio-
nados en zonas prohibidas, 
la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la Ciu-
dad de México, a través de la 
Subsecretaría de Control de 
Tránsito, llevaron a cabo una 
serie de acciones de recupe-
ración de vialidades en calles 
de la alcaldía Cuauhtémoc.

El Capitalino

Contacto con el Secretario de SSC
 ucontacto@ssc.cdmx.gob.mx       55 5208 9898      55 4331 9636    https://www.ssc.cdmx.gob.mx/    @UCS_GCDMX
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Entrega Gobierno
Edoméx Parque Atizapán

de ZaragozaTecámac rehabilita
bajo puente de la
Lechería-Texcoco La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra (Seduo) del 

Estado de México, entregó el Parque Recreativo Atizapán de 
Zaragoza, que forma parte de la red de espacios públicos 
rescatados con la estrategia “Vive tu Comunidad”.

A nombre del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, el ti-
tular de la Seduo, Rafael Díaz Leal Barrueta, informó a las 
familias mexiquenses que acudieron a conocer el parque y 
a reconocer este sitio que mucho tiempo estuvo en desuso 
y que el Gobierno Estatal invirtió 15 millones de pesos con 
el propósito de que cuenten con esta opción para entreteni-
miento, convivencia y activación física.

El Municipio de Tecámac inició los trabajos de rehabilita-
ción de la carpeta asfáltica en el bajo puente ubicado en el 
kilómetro 42 de la carretera Lechería-Texcoco, que presenta 
un severo deterioro y dificulta el tránsito vehicular en la zona.

Desde septiembre pasado la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) autorizó la obra a solicitud de la al-
caldesa, Mariela Gutiérrez Escalante, en la que se destinarán 
recursos municipales.

La Secretaría de Salud del 
Estado de México realizó la 
Primera Jornada Académica 
Quirúrgica, en el Centro Médi-
co “Lic. Adolfo López Mateos”, 
al que asistieron 660 especia-
listas, estudiantes y directivos 
de unidades hospitalarias pú-
blicas y privadas de la entidad.

Evita ser víctima
de fraude por
instituciones
sin registro

Realiza Salud
Edoméx Primera 

Jornada Académica 
Quirúrgica

Desechan iniciativa 
de cobrar impuesto 

a entrega de
alimentos

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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LEGISLADORA ANA LILIA HERRERA IMPULSA ARTESANOS 
MEXIQUENSES EN CÁMARA DE DIPUTADOS
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https://elcapitalino.mx/edomex/evita-ser-victima-de-fraude-por-instituciones-sin-registro/
https://elcapitalino.mx/edomex/realiza-salud-edomex-primera-jornada-academica-quirurgica/
https://elcapitalino.mx/edomex/entrega-gobierno-edomex-parque-atizapan-de-zaragoza/
https://elcapitalino.mx/edomex/tecamac-rehabilita-bajo-puente-de-la-lecheria-texcoco/


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°138   16 de diciembre del 2022

Arturo Ramírez Hernández

Rodolfo Mendoza Macías

8

RINDE PROTESTA SERGIO SALOMÓN
CÉSPEDES COMO GOBERNADOR SUSTITUTO

Otorga ICSHu
menciones

honoríficas a
estudiantes
de posgrado

Destitución de la titular de la 
ESAF, venganza política: Cu-

auhtémoc Blanco

El titular de la Secretaría de Finanzas, Francisco Martínez 
Domínguez, informó que el presupuesto del Municipio de 
Querétaro en 2023 será de 6 mil 40 millones de pesos, lo que 
representa un incremento del 13 por ciento con relación al 
2022, y que será destinado para responder a las principales 
necesidades de los queretanos.

Además, para Desarrollo Social se contempla un aumento 
de 12.8 para atender programas ciudadanos; para la Secreta-
ría de la Mujer se observa un incremento del 36.6 por ciento 
para programas como Universidad de las Mujeres y Con Ellas; 
y para el Sistema Municipal DIF se contempla un incremento 
del 24.6 por ciento para atender los programas de Médico 
Contigo y DIF a tu Lado, entre otros.

El titular del Poder Ejecutivo en Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, consideró que al interior del Congreso local 
existen “intereses muy fuertes” de un grupo de cuatro le-
gisladores, para destituir a la titular de la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización (ESAF) del Congreso del Estado 
de Morelos, América López Rodríguez, lo cual calificó como 
una “venganza política”.

En 2023 el presupuesto para
el Municipio de Querétaro
será mayor a los 6 mil mdp

Rescatan los 3
últimos leones del 

Santuario Black
Jaguar White Tiger

El Instituto de Ciencias 
Sociales y Humanidades 
(ICSHu), perteneciente a la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH), 
entregó menciones hono-
ríficas a los alumnos Jaime 
Vite Solares y Gerardo Falcón 
Lucario en reconocimiento al 
desempeño académico y el 
trabajo de investigación rea-
lizado durante sus estudios 
de posgrado.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Personal del Zoológico 
del Altiplano en Tlaxcala, en 
conjunto con la Procuradu-
ría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA), realizó 
el rescate de los últimos tres 
felinos que se encontraban 
en el Santuario Black Jaguar 
White Tiger, ubicado en la Al-
caldía Tlalpan de la Ciudad de 
México, el cual fue clausurado 
el pasado mes de julio por las 
malas condiciones en las que 
se encontraban los animales.

El Capitalino
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Investing.com – En una 
nota de investigación del jue-
ves, los analistas de BofA di-
jeron a los inversionistas que 
Alphabet (NASDAQ:GOOGL) 
y Meta Platforms Inc (NAS-
DAQ: META) son valores para 
poseer en un escenario de re-
cesión media a severa, mien-
tras que también eligieron a 
Amazon (NASDAQ:AMZN), 
Uber (NYSE:UBER) y Airbnb Inc 
(NASDAQ:ABNB) como valores 
para una operación de riesgo.

Investing.com – El peso 
mexicano inició el jueves, 15 
de diciembre, con pérdidas 
frente al dólar estadouniden-
se luego del incremento de 
50 puntos base a las tasas de 
interés por parte de la Reserva 
Federal ayer, y antes del último 
anuncio de política monetaria 
de Banxico, previsto para hoy.

DÓLAR 
19.82
+0.07
+0.39%

VENTA
19.83

COMPRA
19.81

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – El mercado de Estados Unidos cerró con 
descensos este jueves; los retrocesos de los sectores tecno-
logía, materiales básicos, y industria empujaron a los índices 
a la baja.

Al término de la sesión en Nueva York, el Dow Jones In-
dustrial Average retrocedió un 2.25%, para tocar un nuevo 
mínimo en un mes, al tiempo que el S&P 500 retrocedía un 
2.49%, y el NASDAQ Composite retrocedía un 3.23%.

Investing.com – «El Consejo de Gobierno decidió subir los 
tasas de interés hoy y espera subirlos mucho más, porque la 
inflación sigue siendo demasiado alta y se prevé que se man-
tenga por encima del objetivo durante demasiado tiempo».

Así de rotunda se ha mostrado Christine Lagarde, presi-
denta del Banco Central Europeo (BCE), en su rueda de pren-
sa posterior a la reunión de política monetaria del organismo.

Si los mercados se mantenían en rojo tras la rueda de 
prensa de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal 
estadounidense (Fed) ayer miércoles, Christine Lagarde ha 
aumentado las caídas de las bolsas con su discurso súper 
hawkish.

BANXICO SUBE TASAS EN 
50 PB PARA LLEVARLAS AL 

HISTÓRICO NIVEL DEL 10.50%

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro

 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx     @MxCapitalino  El Capitalino  Finanzas   Año 02   N°138   16 de diciembre del 2022

10

SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Bolsas de valores de EE.UU.

cerraron con caídas;
Dow Jones perdió un 2.25%

Bolsas hundidas – El golpe de
Lagarde: «Subiremos las tasas 

mucho más»

Peso mexicano 
pierde: la Fed

prepara al mercado 
para más alzas

en 2023

Alphabet y Meta 
Platforms en

recesión; Amazon, 
Uber y Airbnb

en riesgo

El Capitalino
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Les deseamos felices fiestasLes deseamos felices fiestas
y momentos gratos con su familiay momentos gratos con su familia

Nicky Rudeke y PauliNicky Rudeke y Pauli
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BAD BUNNY SE CONVIERTE EN EL ARTISTA 
MÁS RENTABLE DEL 2022

Recientemente, Laura Zapata se fue en contra de Lucía 
Méndez, pues, durante su participación en el programa Pinky 
Promise, dijo que fue todo un calvario grabar con ella el realli-
ty show de Netflix, Siempre Reinas, ya que tenía varios berrin-
ches dentro del set en contra de sus compañeras y del staff, lo 
que provocaba que el ambiente se pusiera tenso.

La relación de Lucia 
Méndez con sus compañe-
ras de ‘Siempre Reinas’, Lau-
ra Zapata, Sylvia Pasquel y 
Lorena Herrera, parece ir de 
mal en peor. Tal parece que 
el reality show creó tensión 
entre las artistas, a tal grado 
que a través de medios y re-
des sociales se han criticado               
entre si.

El sinaloense Pancho Ba-
rraza es un hombre de retos, 
al menos así lo aseguró él en 
conferencia de prensa, para 
dar todos los detalles de su 
próximo concierto el 28 de 
enero en la Arena Ciudad de 
México, como parte de su 
gira «Leyenda en vida».

Porque el género urbano 
no conoce de edad, el trío 
juvenil Picus sigue evolu-
cionando y regresa con un 
nuevo material discográfico 
«Flow Picus».

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

El Capitalino Whatsapp
Lucía Méndez demandará a 

Laura Zapata y Sylvia Pasquel

Laura Zapata tira 
indirectas en redes 
para Lucia Méndez

Pancho Barraza, 
se presentará por 
primera vez en la 

Arena CDMX

«Picus» viene con 
más flow en su 

nuevo disco

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino
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GUILLERMO DEL TORO DICE 
QUE EL DOLOR ES LA BASE 

DE PINOCCHIO

Sintetizando y referenciando lo que ha sido su obra, sus 
obsesiones y señas particulares, sobre todo el agua, James Ca-
meron presenta una historia poderosa con varias aristas en-
marcadas en un poema visual con Avatar: el camino del agua.

Después de trece años, la secuela nos sitúa diez años des-
pués de lo acontecido en la primera. Jake y Neytiri Sully han 
hecho una familia, conformada por cuatro hijos, pero la unión 
de ellos se ve amenazada y deben de pedir asilo en otro lugar. 
Los arrecifes de Pandora, donde habitan los Metkayina, es el 
lugar elegido para iniciar una nueva vida, el agua que simboli-
za todo, y cuyo camino no tiene principio y tampoco final, es el 
que atestigua todo lo que está por acontecer, pero todo indica 
que los hombres del cielo no los van a dejar en paz.

Debido a una charla 
que sostuvo con los nue-
vos jefes creativos, el actor 
británico confirmo que ya 
no volverá a interpretar al 
icónico superhéroe.

Ya existe en el congreso 
de la CDMX una iniciativa 
para regular la reventa, así 
como un punto de acuerdo 
para investigar el actuar de 
Ticketmaster.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Avatar: el camino del 
agua. Un poema visual 

en torno a la familia

«El Hooligan» regresa y prepara
reencuentro con José Ramón Fernández

¡Adiós Superman!: 
Henry Cavill no 
volverá al DCEU

Ticketmaster con 
demanda colectiva 

por Bad Bunny

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/avatar-el-camino-del-agua-un-poema-visual-en-torno-a-la-familia/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-hooligan-regresa-y-prepara-reencuentro-con-jose-ramon-fernandez/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ticketmaster-con-demanda-colectiva-por-bad-bunny/
https://elcapitalino.mx/noticias/adios-superman-henry-cavill-no-volvera-al-dceu/


Muro de Oportunidades
 hola@elcapitalino.mx       55 8925 1325    www.elcapitalino.mx    @MxCapitalino  El Capitalino  Año 02   N°138   16 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
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Editor de Viral:
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YULIETT TORRES SE 
VUELVE UNA COQUETA 

SEÑORA CLAUS

CHUMEL TORRES LLEGA CON “EL 
BLANCO DE TUS BURLAS»

PILUX FESTEJA SUS LOGROS CON 
“QUÉ MACIZA ESTÁ MI VIDA”

Muchas veces, es difí-
cil proponernos una meta y 
cumplirla, ya sea sobre nues-
tras finanzas, nuestra salud o 
nuestro bienestar, se necesita 
mucha dedicación, inspiración 
y esfuerzo para realizarla, aun-
que esto no es imposible.

NOTA COMPLETA

El Capitalino

Diseñador:

Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/pilux-festeja-sus-logros-con-que-maciza-esta-mi-vida/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/chumel-torres-llega-con-el-blanco-de-tus-burlas/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7177533795480915205?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7177533795480915205
https://elcapitalino.mx/viral/mauricio-garza-sorprende-con-impactante-cambio-fisico/
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La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), Solistas Ensamble 
y el Coro de Madrigalistas unen su talento para interpretar 
fragmentos del oratorio El Mesías, de Georg Friedrich Händel. 
Esta obra podrá ser apreciada el viernes 16 y el domingo 18 
de diciembre en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, a 
las 20:00 y 12:15 horas, respectivamente.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) 
presentarán en esta ocasión una versión reducida de El Mesías, 
obra que se destaca por su monumentalidad en cuanto a 
profundidad, duración y proporciones sonoras, la cual será 
dirigida por Enrique Arturo Diemecke, quien ha sido aclamado 
por el gran conocimiento y manejo de la obra.

La Verbena Navideña, se instalará en el Zócalo de la Ciudad de 
México del 17 al 30 de diciembre y contará con 51 actividades 
artísticas y juegos de feria, entre ellas una Rueda de la Fortuna 
de 28 metros de altura; un bosque nevado, árbol de la vida 
y la proyección especial de Pinocho, reciente producción 
cinematográfica del ganador del Óscar, Guillermo del Toro.

Em estas fiestas decembrinas los visitantes podrán asistir a 
partir de las 12:00 a 18:00 horas. al entrar podrán disfrutar de 
actividades como atracciones y juegos clásicos, un carrusel, 
una mini torre, juegos mecánicos como el Gusano, Pegasus y 
La Manzana, así como otras atracciones que incluyen juegos 
de destreza como canicas o tiro al blanco y juegos tradicionales 
en versión gigante como matatenas de 1.8 metros y yoyos de 
3 metros.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

TRAVESURAS DE HELGUERA, UN 
CRÍTICO EN LOS PINOS

Cultura
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Enrique Diemecke será
el director huésped

de la Orquesta Sinfónica 
Nacional

Llega la verbena navideña 
al Zócalo capitalino
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AB/CD

SATISFACTORIO 
CIERRE DE AÑO PARA 

LA CINETECA

Después de un regreso 
paulatino tras la pandemia, la 
Cineteca Nacional anuncia un 
cierre de año con un panorama 
más optimista. Al trabajar 
de manera ininterrumpida 
durante todo el 2022, con 
estrictos protocolos sanitarios 
y con el ánimo de preservar y 
resguardar la memoria fílmica 
del país, el recinto de Xoco 
recibió, hasta el 8 de diciembre, 
a más de 780 mil espectadores 
a funciones de cine.

Recomendaciones musicales 
en diferentes formatos a cargo 
del crítico y promotor Octavio 
Echávarri

33 RPM

GRUPO EXPERIMENTADO

TÍTULO: The Secret Between 
the Shadow  and the Soul

AUTOR:  Branford Marsalis 
Quartet

SELLO: Okeh

PRECIO: $579

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/cultura/llega-la-verbena-navidena-al-zocalo-capitalino/
https://elcapitalino.mx/cultura/enrique-diemecke-sera-el-director-huesped-de-la-orquesta-sinfonica-nacional/
https://elcapitalino.mx/cultura/travesuras-de-helguera-un-critico-en-los-pinos/
https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-41/
https://elcapitalino.mx/noticias/satisfactorio-cierre-de-ano-para-la-cineteca/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA
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Fernando
Gorriarán es

nuevo jugador
de Tigres 

Raúl Zurutuza no 
es más director 

de Mextenis y del 
Abierto Mexicano

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Cayó el primer bombazo en la Liga MX previo al arranque del 
Clausura 2023. Tigres concretó el fichaje de Fernando Gorriarán, 
quien llega procedente de Santos Laguna para reforzar el medio-
campo del equipo ahora dirigido por Diego Cocca.

Mextenis y el Abierto Mexicano se quedan sin timón, y es 
que Raúl Zurutuza, quien estuvo en el cargo por más de 20 años, 
dejará el puesto.

El Capitalino

El vínculo entre el Real Madrid y Endrick ya es oficial. El 
club anunció este jueves la contratación de la joven promesa 
brasileña de 16 años, quien llegará procedente del Palmeiras a 
cambio de una operación que podría alcanzar los 60 millones 
de euros en variables.

La perla sudamericana se incorporará a la entidad meren-
gue hasta el 2024, una vez que haya cumplido la mayoría de 
edad. Su contrato tendrá vigencia hasta el 2027 y contará con 
la opción de extenderse por otras tres temporadas, es decir, 
hasta el 2030.

Real Madrid hace oficial el 
fichaje del brasileño Endrick

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

El Gran Premio de
Melbourne permanecerá 

en la F1 hasta 2037

Mick Schumacher será 
piloto de reserva para 

Mercedes en 2023 

La Fórmula 1 extenderá por 
dos años más el contrato del 
Gran Premio de Australia, el 
convenio anterior tenía vigen-
cia hasta el 2035, pero gracias 
a la renovación permanecerá 
hasta el 2037.

La escudería anunció que 
Schumacher se unirá a par-
tir de la siguiente tempora-
da al equipo, después de no            
renovar contrato con HAAS.

El sueño de continuar en la 
Fórmula 1 seguirá para Mick 
Schumacher, ahora, como pi-
loto de reserva en Mercedes 
AMG Petronas en donde ayu-
dará a desarrollar el W14, si-
guiendo los pasos de su padre, 
Michael Schumacher, quien 
corrió para el equipo del 2010 
al 2012.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡SAN FRANCISCO AMARRA TÍTULO
DIVISIONAL Y POSTEMPORADA! 

https://elcapitalino.mx/deportes/fernando-gorriaran-es-nuevo-jugador-de-tigres/
https://elcapitalino.mx/deportes/raul-zurutuza-no-es-mas-director-de-mextenis-y-del-abierto-mexicano/
https://elcapitalino.mx/deportes/real-madrid-hace-oficial-el-fichaje-del-brasileno-endrick/
https://elcapitalino.mx/deportes/san-francisco-amarra-titulo-divisional-y-postemporada/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-gran-premio-de-melbourne-permanecera-en-la-f1-hasta-2037/
https://elcapitalino.mx/deportes/mick-schumacher-sera-piloto-de-reserva-para-mercedes-en-2023/
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Francia disputará este domingo ante Argentina su cuarta 
final en una Copa del Mundo, partido en el que buscará de-
fender su actual corona y mantenerse en la cima de fútbol 
por cuatro años más.

La Selección Francesa ha demostrado durante su estan-
cia en Medio Oriente un paso constante desde los primeros 
partidos únicamente registran una derrota en sus seis par-
tidos disputados, hasta el momento. Avanzaron como pri-
mer lugar del Grupo D, con seis puntos, tras dos victorias, la 
primera sobre Australia 4-1, con tantos de Kylian Mbappé, 
Adrien Rabiot y un doblete de Oliver Giroud, máximo golea-
dor de Francia, la segunda contra Dinamarca 2-1, con un par 
de goles de la joya del equipo, Mbappé.

Llegó el fin de una era en Portugal. Después de ocho años 
en el cargo y tan solo unos días después de la eliminación de 
la Copa del Mundo de Qatar, se anunció que Fernando Santos 
no continuará como director técnico del combinado lusitano.

Al estratega todavía le restaban dos años de contrato, pero 
alcanzó un arreglo con la Federación Portuguesa de Futbol 
para darle un cierre al proceso más exitoso en la historia del 
país ibérico, en el cual ganaron la Eurocopa 2016 y la UEFA 
Nations League 2019.

Francia; el camino del 
campeón en Qatar

Fernando Santos no
continuará como DT

de Portugal

Desmanes, peleas y 
detenidos en Francia 

tras festejos

Las autoridades francesas 
detuvieron a 266 personas 
por cometer disturbios y por-
tar armas de fuego durante 
los festejos por el triunfo de la 
Selección Francesa sobre Ma-
rruecos que los instaló en la 
final del Mundial.

NOTA COMPLETA
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MESSI-MBAPPÉ, LUCHA DE ESTRELLAS 
POR LA GLORIA MUNDIALISTA

Iván Rivera Bustos
Editor de Capital Qatar:

Diseñador:
Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/deportes/fernando-santos-no-continuara-como-dt-de-portugal/
https://elcapitalino.mx/deportes/francia-el-camino-del-campeon-en-qatar/
https://elcapitalino.mx/deportes/desmanes-peleas-y-detenidos-en-francia-tras-festejos/
https://elcapitalino.mx/deportes/messi-mbappe-lucha-de-estrellas-por-la-gloria-mundialista/
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Fernando Guerrero estará presente 
en la Final del Mundial

El silbante mexicano estará presente en la final de este domingo entre Argentina vs Fran-
cia, formará parte de los encargados del VAR (Video Assistant Referee). 

A diferencia de la Selección Mexicana que fue a Qatar a dar vergüenza, el arbitraje ‘azteca’ 
se ha destacado por tener buenas actuaciones en la justa mundialista, tanto ha sido el buen 
desempeño de los árbitros que la FIFA designó a Fernando Guerrero, alías el ‘cantante’ para 
estar presente en la Gran Final de la Copa del Mundo como parte del VAR.

El ‘Cantante’ estuvo al mando del VAR en los partidos entre Dinamarca vs. Túnez, Bélgica 
vs. Marruecos y Japón vs España en la fase de grupos, mientras que como auxiliar en el VAR 
participó en los duelos entre Alemania vs. Japón, Brasil vs. Suiza y Túnez vs. Francia de la pri-
mera ronda en total, Guerrero tendrá su novena participación mundialista. 

La Selección de Argentina está a un triunfo de ganar la 
tercera Copa del Mundo de su historia, pero para ello debe-
rá imponerse a la poderosa Francia el próximo domingo 18 
de diciembre en el Estadio Icónico de Lusail.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni no ha tenido un ca-
mino nada sencillo para alcanzar el duelo por el título. En 
dicho trayecto hubo sufrimiento y, por algunos momentos, 
llegar al gran escenario se vio lejano, pero al final logra-
ron superar todos los obstáculos y pelearán por llevarse la          
corona a casa.

Así fue el camino de
Argentina rumbo a la

final del Mundial

Marruecos protesta contra
el arbitraje de César Ramos

en la semifinal

La Federación Real Marroquí de Futbol 
(FRMF) protestó ante la FIFA por el trabajo rea-
lizado por el silbante mexicano, César Arturo 
Ramos, en la semifinal de la Copa del Mundo 
de Qatar en la que cayeron a manos de Francia.

https://elcapitalino.mx/deportes/fernando-guerrero-estara-presente-en-la-final-del-mundial/
https://elcapitalino.mx/deportes/asi-fue-el-camino-de-argentina-a-la-final-del-mundial/
https://elcapitalino.mx/deportes/marruecos-protesta-contra-el-arbitraje-de-cesar-ramos-en-la-semifinal/

