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Profeco paga a
afectados en el

concierto de Bad Bunny

Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia, se unió a la 
ola de críticas que desató la aprobación del Plan B de la Re-
forma Electoral en la Cámara de Diputados y de Senadores.

En un primer momento – y través de su tradicional video-
columna – el militante del Partido Acción Nacional (PAN) re-
prochó que el tabasqueño bromeara con reelegirse a través 
del proyecto electoral que él mismo promovió: “Ahora sí sacó 
el cobre. Con eso no se juega”, arremetió.

La ANPEC advirtió que desde este lunes comerciantes han 
comenzado a registrar aumentos en los precios de cigarros y 
pan, así como de cerveza

Ante los diversos fallecimientos por meningitis en el Esta-
do de Durango, la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó una supervisión y evalua-
ción a las estructuras del Área de Protección.

MÉXICO ENVIARÁ AVIÓN DE LA FAM PARA 
TRAER A CONNACIONALES EN PERÚ

ANPEC ADVIERTE SOBRE 
AUMENTO DE PRECIOS DE 

PAN Y CIGARROS A PARTIR 
DE ESTE LUNES

COFEPRIS EVALUARÁ 
RIESGOS SANITARIOS POR 
MENINGITIS EN DURANGO
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PAN celebra
suspensión de obra 

del Nuevo Bazar
Pericoapa La Virgen

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

SHEINBAUM PRESENTA 100 NUEVAS UNIDADES 
DE TROLEBÚS PARA EL NORTE DE LA CDMX

Partido Verde
realizó su Asamblea 

Nacional 2022

NOTA COMPLETA

AO, una Alcaldía más segura: 
Lía Limón

Piden a jefa de
Gobierno trabajar 
en conjunto sobre 

temas de seguridad

Se incendia «mercado de
los tenis» en Tepito

La tarde de este lunes se registró un incendio en las in-
mediaciones de Tepito, en una bodega identificada como el 
“mercado de los tenis”, en donde trabajó el Heroico Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad de México para sofocar el fuego. 

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio comenzó 
pasadas las 6:00 de la tarde, en el lugar ubicado sobre la aveni-
da Eje 1 Norte y la calle González Ortega de la colonia Morelos, 
en la alcaldía Cuauhtémoc.

Diputados locales y  fede-
rales del Partido Acción Na-
cional (PAN) en Coyoacán, 
celebraron que el INVEA haya 
suspendido la obra del nue-
vo Bazar Pericoapa La Virgen, 
que tenía indicios de opaci-
dad y esquemas legales para 
que continué el proyecto en la 
zona de culhuacanes.

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón enumeró los 
avances obtenidos en materia de seguridad en su primer año 
de gestión, durante la celebración de fin de año con los ele-
mentos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de 
la demarcación.

En el evento Limón hizo un amplio reconocimiento al es-
fuerzo profesionalismo y compromiso con el que las y los 
policías salen a la calle todos los días a salvaguardar la segu-
ridad en Álvaro Obregón.

El Capitalino
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Conductor de grúa
es detenido por
atropellar a una

persona en la
Cuauhtémoc

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

DETIENEN A TRES PERSONAS POR
HOMICIDIO EN LA COLONIA ROMA

Policías de la
CDMX concluyen 

participación en el X 
Curso Internacional 

de Buceo Táctico 
Policial

Caen «montadeudas» en
la alcaldía Miguel Hidalgo;

hay cuatro detenidos
Sobreviviente de homicidio
en la Roma es resguardada

por policía capitalina Tres hombres y una mujer fueron detenidos este lunes, 
durante un cateo realizado por efectivos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Jus-
ticia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) en un call center 
relacionado con células delictivas dedicadas a la extorsión y 
monta deudas. 

En ese sentido, la SSC informó en un comunicado que el 
call center fue ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, y tras 
realizar trabajos de investigación lograron obtener la orden 
de cateo, así como la detención de cuatro personas, entre las 
que se encontraban dos de nacionalidad china. 

Luego de los hechos registrados en donde los herma-
nos Jorge y Andrés Tirado Díaz de León en compañía de un 
familiar fueran hallados sin vida este fin de semana en un 
inmueble de la colonia Roma Norte, la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), dio a conocer 
que la mujer de la tercera edad, la cual, también se encontra-
ban como desaparecida con su esposo y sobrino, está bajo 
resguardo, siendo ella la que dio a conocer que habían sido 
privados de la libertad y que les robaron entre varios hom-
bres sus tarjetas bancarias.

Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de Mé-
xico detuvieron a un con-
ductor de una grúa de pla-
taforma que presuntamente 
atropelló a un hombre, que 
perdió la vida, em la alcaldía            
Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana de la Ciudad 
de México (SSC-CDMX) in-
formó que elementos parti-
ciparon y concluyeron su en-
trenamiento en el XIX Curso 
Nacional y X Curso Interna-
cional de Buceo Táctico Poli-
cial, junto con elementos de 
la Policía Nacional de Ecua-
dor, tras ocho semanas de 
trabajo. 

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

https://elcapitalino.mx/capital/policias-de-la-cdmx-concluyen-participacion-en-el-x-curso-internacional-de-buceo-tactico-policial/
https://elcapitalino.mx/capital/conductor-de-grua-es-detenido-por-atropellar-a-una-persona-en-la-cuauhtemoc/
https://elcapitalino.mx/capital/detienen-a-tres-personas-por-homicidio-en-la-col-roma/
https://elcapitalino.mx/capital/cae-empresa-montadeudas-en-la-alcaldia-miguel-hidalgo-hay-cuatro-detenidos/
https://elcapitalino.mx/capital/victima-del-homicidio-en-la-roma-es-resguardada-por-policia-capitalina/
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Impulsa GEM programa 
para la exportación de    

productos mexiquenses.

Estos son los parques y  
áreas naturales que debes 
visitar en Estado de México

La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Mé-
xico (Sedeco), a través de la Dirección General de Industria 
y junto a la Asociación Mexiquense de Emprendimiento So-
cial (AMES), realizó el programa “Impulso a la Exportación de 
Productos Mexiquenses”, a fin de que las Pymes conozcan y 
cumplan los requerimientos solicitados en otras partes del 
mundo sobre el manejo de mercancías.

La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Esta-
do de México te invita a conocer las Áreas Naturales Prote-
gidas (ANP), Parques estatales y urbanos, con el fin de que 
participes en las actividades realizadas en conjunto con la 
Coordinación de Conservación Ecológica.

Estos lugares verdes se encuentran en el Valle de Toluca, 
las ANP con categoría de Parque Urbano, el ambiental Bi-
centenario, en Toluca, donde ofrecen a los turistas espacios 
aptos para desarrollar actividades físicas y de esparcimiento 
tales como atletismo, ciclismo, canchas de futbol, basquet-
bol, convivencias familiares, áreas de picnic, parque canino y 
áreas de juegos infantiles.

Ante un triple homicidio, 
este viernes se capturó a Luis 
Enrique «N» alias «El Plancha-
do», quien también es acusa-
do como segundo al mando 
de una organización delictiva, 
generadora de violencia en el 
Estado de México.

EDOMÉX se
consolida en la

producción
de cebada

internacional

«El Planchado»    
es capturado por 

triple homicidio en 
el Edoméx

Estrena Unidad 
Habitacional IMSS 
el programa “En 
Tlalnepantla nos 
pintamos solos”

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

ALFREDO DEL MAZO ENCABEZA
LA CEREMONIA LUCTUOSA 47 DE SU ABUELO

https://elcapitalino.mx/edomex/alfredo-del-mazo-encabeza-la-ceremonia-luctuosa-47-de-su-padre/
https://elcapitalino.mx/edomex/estrena-unidad-habitacional-imss-el-programa-en-tlalnepantla-nos-pintamos-solos/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-se-consolida-en-la-produccion-de-cebada-internacional/
https://elcapitalino.mx/edomex/el-planchado-es-capturado-por-triple-homicidio-en-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/impulsa-gem-programa-para-la-exportacion-de-productos-mexiquenses/
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TLAXCALA IMPLEMENTARÁ
CHIP REPUVET OBLIGATORIO

Caravana
migrante llega

a 13 municipios
de Hidalgo Querétaro desarrolla

plataforma para proyectos
de empresas

América López Rodríguez, titular de la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización de Morelos (ESAF) gastó 80 millo-
nes de pesos en una tienda departamental para la compra de 
artículos de línea blanca, electrodomésticos, muebles, ropa y 
vino, entre otros productos.

A principios de Noviembre se presentó una denuncia anó-
nima en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
del Estado de Morelos (FECC), por lo que se inició una investi-
gación por estos gastos que presuntamente se realizaron con 
recursos del organismo.

El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Que-
rétaro (Concyteq), informó que trabajan en el desarrollo de 
una plataforma que servirá para informar a los investigado-
res que pueden generar proyectos para las empresas.

El director del Concyteq, Enrique Rabell García, informó 
que con esta herramienta, el sector privado podrá tener 
contactos con centro de investigación y las universidades 
públicas, así como las privadas con el objetivo de poder 
desarrollar diversos programas que podrían impulsar la         
economía.

Investigan a auditora de Morelos 
por compras de 80 mdp

Captan explosión
del Popocatépetl; 
van 3 estallidos y 

una fumarola

Con el propósito de pa-
sarlas fiestas decembrinas 
con sus familias, 139 perso-
nas personas a bordo de 42 
vehículos llegaron a Hidalgo, 
los cuales formaron parte de 
la 15 caravana migrante «Or-
den y legalidad».

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Popocatépetl, este lunes 
se registraron varias explosio-
nes, una a las 00:45 horas, una 
más a las 2:50 horas y otra a 
las 6:39 horas. “Se detectó 
una explosión moderada con 
contenido bajo de ceniza, la 
columna alcanzó una altura 
de 2.4 km con desplazamien-
to al Noreste”.

El Capitalino
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SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.- Los futuros del crudo subieron durante la se-
sión de EE.UU© Reuters. Los futuros del crudo subieron du-
rante la sesión de EE.UUInvesting.com – Los futuros del crudo 
subieron durante la sesión de EE.UU el Lunes.

En la New York Mercantile Exchange, Los futuros del crudo 
para Febrero cotizaban en los 75.88 dólares estadounidenses 
el barril. Mientras se redactaba este reporte aumentando un 
1.91%.

Investing.- Los futuros del gas natural bajaron durante la 
sesión los futuros del gas natural bajaron durante la sesión 
de EE.UUInvesting.com – Los futuros del gas natural bajaron 
durante la sesión de EE.UU el Lunes.

En la New York Mercantile Exchange, Los futuros del gas 
natural para Enero, cotizaban en los 5.85 dólares estadouni-
denses por millón de unidades térmicas británicas. Mientras 
se redacta este reporte descendiendo un 11.32%.

Investing.- Los futuros del oro bajaron durante la jornada 
de EE.UU© Reuters. Los futuros del oro bajaron durante la 
jornada de EE.UUInvesting.com – Los futuros del oro bajaron 
durante la jornada de EE.UU el Lunes.

En la división Comex de la New York Mercantiles Exchange, 
Los futuros del oro para Febrero cotizaban en los 1,796.15 
dólares estadounidenses la onza troy. Mientras se redacta 
este reporte descendiendo un 0.22%.

Tempranamente alcanzó un mínimo de sesión de 1,793.20 
dólares la onza troy. El oro probablemente encuentre apoyo 
en los 1782.00 y resistencia en los 1825.40.

BOLSAS DE VALORES DE E.E.U.U CERRARON 
CON CAÍDAS; EL DOW JONES INDUSTRIAL 

AVERAGE PERDIÓ UN 0.49%

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

Los futuros del crudo subieron 
durante la sesión de EE.UU

Los futuros del gas natural
bajaron durante la sesión

de EE.UU.

Los futuros del oro bajaron
durante la jornada de EE.UU.
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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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¿EN QUÉ PROYECTOS PARTICIPARON
LOS HERMANOS TIRADO?

Muchos recuerdan a Gisselle Kuri como la odiosa Karla 
Camino del Diván de Valentina, pero cuando apareció en la 
serie Diablero ya siendo una adulta, dejó a un lado su imagen 
de actriz infantil para mostrarnos que la disciplina y el talento 
nos puede llevar muy lejos.

Sin embargo, sorprendió a varios de sus fanáticos cuando 
anunció que sería la estelar en la película Malvada, una cinta 
del director José Manuel Craviotto.

Después de unas arduas 
semanas, la final de Master-
Chef Celebrity llegó a su fin 
este domingo 18 de diciem-
bre, resultando el absoluto 
ganador Ricardo Peralta, de-
jando atrás a concursantes 
de la talla de Lorena Herrera 
y Arturo López Gavito.

La dinastía Fernández no 
para en celebraciones, pues 
ahora se le suma una más, 
ya que tras varios rumores 
sobre un compromiso en-
tre Vicente Fernández Jr y su 
novia Mariana González, fue 
el artista quien confirmó la 
noticia a través de su cuenta 
de Instagram.

La actriz Amber Heard 
solo tendría que compensar 
a su exesposo con un millón 
de dólares, provenientes de 
su aseguradora.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Gisselle Kuri se convierte en
la protagonista de «Malvada»

¡Loba! Ricardo
Peralta gana
MasterChef

Celebrity

¡Al altar! Vicente 
Fernández Jr, se 
comprometió con 
Mariana González

Amber Heard
llegó a un acuerdo

Johnny Depp

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino
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LA PELÍCULA DE «PINOCHO» 
SERÁ PROYECTADA EN EL 

ZÓCALO DE LA CDMX

Brittany Murphy fue una de las actrices más reconocidas 
de Hollywood durante la década de los 90´s, pues sus inter-
pretaciones en películas como Clue Less, Falling Sky e Inocen-
cia interrumpida, bastaron para que muchos le auguraron una 
exitosa carrera dentro del cine.

Sin embargo, su futuro brillante se vio truncado en 2009 
cuando solo tenía 32 años, ya que de acuerdo a los informes 
policiacos, falleció por una neumonía que se complicó de-
bido a la anemia que padecía y el abuso de medicamentos                  
controlados.

Icono de más de una 
generación y de todo un 
movimiento musical britá-
nico, Terry Hall destacó por 
sus ácidas composiciones y 
su educada voz. Ese sonido 
«special» se apagó este lu-
nes. El cantante de 63 años 
falleció ayer, y de acuerdo a 
lo que publicaron sus com-
pañeros en redes sociales, 
perdió la vida tras una bre-
ve enfermedad, sin especi-
ficar el padecimiento.

La escena musical brin-
dó una fiesta única con 
bandas de rock mexicano 
como Moenia, Comisario 
Pantera, Lost Acapulco, Fo-
bia, Bratty, Macho Woman, 
Pequeño Fenix, Lng/Sht, 
DrefQuila, Driver, Renee 
Mooi, fueron algunas de las 
bandas que cerraron el año 
en el municipio de Chalco.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Hermano de Brittany 
Murphy asegura que

fue asesinada

¡Soy el rey del mundo!
25 años de «Titanic»

Fallece Terry Hall, 
vocalista de The 

Specials

La primera edición 
Funny Festival fue 

todo un éxito

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/noticias/pinocho-sera-proyectada-en-el-zocalo-de-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/hermano-de-brittany-murphy-asegura-que-fue-asesinada/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/soy-el-rey-del-mundo-25-anos-de-titanic/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/la-primera-edicion-funny-festival-fue-todo-un-exito/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/fallece-terry-hall-vocalista-de-the-specials/
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Cerveza 
Artesanal

tipo Porter
con Toques

de Chocolate
Mexicano

Búscanos 
en Facebook

como
Lounge King Beer 

Edición Limitada

Artesanal

PEDIDOS
777 376 9990

CERTIFICACIONES

CAPACITACIÓN
TECNOLOGÍA Y CERTIFICA TU

PREPA
EN 6 MESES

CONVENIOS EMPRESARIALES

Teléfono: 55 3408 8490

Teléfono: 55 3466 4150
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VANNE AMADOR LLEGA CON “MANTRA” 
PARA FINALIZAR EL AÑO

YANET GARCÍA FESTEJA LA NAVIDAD 
CON SENSUALES FOTOGRAFÍAS

El Capitalino

Diseñador:

Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/viral/yanet-garcia-festeja-la-navidad-con-sensuales-fotografias/
https://elcapitalino.mx/carrousel/vanne-amad-llega-con-mantra-para-finalizar-el-ano/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7179018842138512646?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7179018842138512646
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El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del 
Museo Nacional de las Culturas del Mundo (MNCM), recibe la 
exposición temporal No complaciente. Boris Lurie en México, 
la cual reúne 95 obras de uno de los artistas más radicales 
en la historia del arte, para reflexionar que “el olvido de los 
horrores del fascismo es la inminencia de la repetición” así 
lo expresó, en representación del director general del INAH, 
Juan Manuel Garibay López.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
presentó el libro – agenda México – Tenochtitlan 2023, el 
cual realizó en conjunto con el trabajo de estudio del campo 
arqueológico. El Auditorio Eduardo Matos Moctezuma del 
Museo del Templo Mayor (MTM), fue el encargado de recibir a 
los asistentes, en donde participó la directora de MTM, Patricia 
Ledesma Bouchan, quien encabezó la presentación de este 
cuaderno, editado por Agendas Culturales de México.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

“DESDE LA ESFERA DEL VACÍO», 
MUESTRA FOTOGRÁFICA

Cultura
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La muestra de Boris Lurie 
llega al Museo Nacional

de las Culturas del Mundo

Museo del Templo Mayor 
presenta libro-agenda
México-Tenochtitlan
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FOTOGALERÍA: MUSEO 
INTERNACIONAL DEL 

BARROCO

PREMIO DE POESÍA 
CARLOS PELLICER A 

JAVIER ACOSTA

Tras revocar el reconocimiento 
a Mauricio Montiel Figueiras, 
las autoridades de cultura dan 
a conocer que el ganador del 
Premio Iberoamericano Bellas 
Artes de Poesía Carlos Pellicer 
para obra Publicada 2022 es 
el poeta y académico Javier 
Acosta, por su obra Viejos 
comiendo sopa (Universidad 
Autónoma de Sinaloa, 2021).

Con una instalación de 
32 equipos de vídeo que 
proyectarán más de 2,000 m2 
de imágenes en formato de alta 
definición; un sistema de sonido 
ambisónico, que permite la 
creación de un campo sonoro 
de 360 grados y una red 
interactiva conformada por 
sensores kinect que registran 
el movimiento para crear una 
experiencia en tiempo real.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/noticias/museo-del-templo-mayor-presenta-libro-agenda-mexico-tenochtitlan/
https://elcapitalino.mx/cultura/boris-lurie-llega-al-museo-nacional-de-las-culturas-del-mundo/
https://elcapitalino.mx/cultura/desde-la-esfera-del-vacio-muestra-fotografica/
https://elcapitalino.mx/cultura/fotogaleria-museo-internacional-del-barroco/
https://elcapitalino.mx/cultura/premio-de-poesia-carlos-pellicer-a-javier-acosta/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA

18

https://www.jgconcierge.mx/
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ARGENTINA VS FRANCIA. ¡LA MEJOR 
FINAL DE LA HISTORIA!

Tercer gol de Argentina tuvo que 
ser anulado, prensa francesa

El Capitalino

La legión mexicana en Europa crecerá. Diversas fuentes se-
ñalan que los Rayados de Monterrey y el Espanyol de Barcelo-
na alcanzaron un principio de acuerdo para cerrar el traspaso 
del zaguero central, César Montes.

¡A Europa! César Montes
será jugador del Espanyol

https://elcapitalino.mx/deportes/tercer-gol-de-argentina-debio-ser-anulado-prensa-francesa/
https://elcapitalino.mx/deportes/argentina-vs-francia-la-mejor-final-de-la-historia/
https://elcapitalino.mx/deportes/a-europa-cesar-montes-sera-jugador-del-espanyol/
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Kylian Mbappé fue uno de los más afectados tras la de-
rrota de Francia ante Argentina en la final del Mundial de 
Qatar. 

Durante todo el torneo en Medio Oriente, el delantero 
de 23 años optó por no hablar con los medios de comu-
nicación por su salud mental y para enfocarse únicamente 
en lo futbolístico, incluso, la Federación Francesa de Fútbol 
fue multada por la FIFA debido a que Mbappé no concedió 
entrevistas como lo tienen pactado todos los jugadores, sin 
embargo, la ‘joya francesa’ se comprometió a cubrir dicha 
sanción.

La Selección de Francia no consiguió levantar la tercera 
Copa del Mundo de su historia luego de caer en penales ante 
Argentina en Qatar, pese a ello, fueron recibidos en casa como 
héroes por miles de aficionados.

El combinado galo arribó durante la tarde de este lunes 
a París. Posteriormente, se trasladaron directamente la Hotel 
Crillon, donde tuvieron el gesto de convivir a la distancia con 
la multitud que se hizo presente en la Plaza de la Concordia 
con banderas y bengalas.

Francia volverá más fuerte, 
promete Mbappé 

Reciben a ‘Les Bleus’
como héroes pese al

subcampeonato en Qatar

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Los Colts pierden a
Jonathan Taylor por el 
resto de la temporada

Jeff Saturday pierde a su 
mejor pieza. El corredor estre-
lla de los Indianápolis Colts, 
Jonathan Taylor, será baja por 
el resto de la temporada 2022 
de la NFL debido a que el run-
ning back de 23 años sufrió un 
esguince de tobillo el domin-
go pasado.

Por si quedar marcados en 
la historia de la NFL al ser el 
equipo sufrió la mayor remon-
tada de todos los tiempos no 
fuera suficiente, los Colts han 
perdido a su máxima estrella 
en el back ofensivo.

¡C’est fini! Karim Benzema anuncia 
su retiro con Francia

Tras quedar fuera del Mundial de Qatar por una lesión y no ser tomado en cuenta por 
Deschamps para reintegrarse con el resto del plantel en Medio Oriente, el delantero anunció 
que no seguirá con la Selección Francesa.

Karim Benzema le da otro duro golpe a la Selección Francesa a menos de 24 horas de que 
perdiera la Copa del Mundo ante Argentina, el delantero del Real Madrid por medio de sus 
redes sociales anunció su retiró con el representativo europeo.

“¡Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de 
ello! He escrito mi historia y la nuestra se acaba”, dijo Karim Benzema por medio de sus redes 
sociales.

NOTA COMPLETA

El futuro de Óscar Jiménez parece estar lejos de Coapa. En 
las últimas horas ha trascendido el rumor de que los Xolos de 
Tijuana están muy interesados en hacerse de los servicios del 
guardameta mexicano y el movimiento podría concentrarse 
en los próximos días.

La escuadra fronteriza está necesitada de reforzarse en 
la portería debido a que Jonathan Orozco está lesionado y 
apunta a perderse gran parte del Clausura 2023. Es por eso 
que pretenden sumar a sus filas a Óscar Jiménez, quien está 
en búsqueda de tener minutos con mayor regularidad.

Óscar Jiménez es opción
para reforzar a Xolos

https://elcapitalino.mx/deportes/reciben-a-les-bleus-como-heroes-pese-al-subcampeonato-en-qatar/
https://elcapitalino.mx/deportes/cest-fini-karim-benzema-anuncia-su-retiro-con-francia/
https://elcapitalino.mx/noticias/francia-volvera-mas-fuerte-promete-mbappe/
https://elcapitalino.mx/deportes/los-colts-pierden-a-jonathan-taylor-por-el-resto-de-la-temporada/
https://elcapitalino.mx/deportes/oscar-jimenez-es-opcion-para-reforzar-a-xolos/
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