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Responsable del
asesinato de sacerdotes 

en Cerocahui sigue 
prófugo: FGE

La Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) confirma que 
Antonio Oseguera Cervantes, hermano del “Mencho”, líder 
del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido este 
martes 20 de diciembre de 2022 a las 5:20, mismo que se en-
cuentra en traslado.

Según el comunicado de la Sedena, elementos del Ejército 
Mexicano y de la Guardia Nacional realizaron la detención en 
inmueble ubicado en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, 
en Jalisco.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) dio a 
conocer que, de enero a noviembre de 2022, recaudó 991 mil 
342 millones de pesos, lo que representa un incremento en 
valor nominal de 8 por ciento.

La Oficina de la Presidencia de la República debe asumir 
competencia y entregar copia íntegra de la iniciativa de re-
forma electoral, anunciada por el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.
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Celebrará Morena 
Encuentro de
Juventudes
Chilangas

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

RETIRAN 285 ESPECTACULARES EN CDMX
CON AHORRO DE 42 MDP

PAN cuestiona “guardadito” 
de 321 mdp tras cierre de

año en la GAM

Tlalpan entrega
101 instalaciones

de cosecha de agua 

Fiestas decembrinas dejarán 
una derrama superior a los

36 mil mdp en CDMX
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) en la Ciu-

dad de México informó que en diciembre de 2022, se prevé una 
derrama económica de 36 mil 334 millones de pesos, derivada 
de las celebraciones que envuelven las fechas decembrinas. 

De acuerdo con la Sedeco, se contemplan como actividades 
que benefician a la economía de la capital: las festividades na-
videñas y de fin de año relacionadas con cenas, intercambios, 
reuniones familiares, venta de flor de nochebuena, celebracio-
nes religiosas y consumibles de temporada.

La próxima semana More-
na Ciudad de México llevará a 
cabo cuatro encuentros regio-
nales de Juventudes Chilangas.

Podrán participar jóvenes 
de 14 a 29 años, militantes y 
simpatizantes del Movimiento 
en la capital del país.

La alcaldesa de Tlalpan, 
Alfa González Magallanes, 
comenzó la entrega de 101 
instalaciones para cosecha 
de agua de lluvia en los ho-
gares de 24 colonias donde 
los pobladores de esta de-
marcación carecen del vital 
líquido y cuentan con las 
condiciones climáticas para 
su aprovechamiento.

El gobierno de Morena en la Gustavo A. Madero cerrará 
el año con un “guardadito” de 321 millones de pesos que no 
se gastó para mejorar el espacio público de la demarcación, 
así como 33 feminicidios de entre 2019 a junio de este año y 
un considerable aumento en la percepción de inseguridad, al 
pasar de 68.1 por ciento en diciembre del año pasado a 72.3 
para marzo de éste.

Por lo anterior, el diputado local del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) en el Congreso local, Diego Garrido López, indicó 
que los vecinos de GAM comienzan a abrir los ojos y recla-
man a la Alcaldía los servicios públicos que merecen. 

El Capitalino
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SSC-CDMX se
disculpa con

artesana Yatahli
Rosas por

discriminación
de policía

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

“EN CUATRO AÑOS AUMENTÓ EL SALARIO 
A POLICÍAS DE LA CDMX”: SHEINBAUM

Detiene a dos
hombres por robar 
tapas de coladeras 

en Iztapalapa

Hombre se lanza a vías
en Metro Salto del Agua

Dan 60 años de prisión a
mujeres por secuestrar a

médicos al inicio de
la pandemia

Este martes un hombre se lanzó a las vías de la estación 
del Metro Salto del Agua por lo que personal del Escuadrón 
de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Civil del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) y del Heroico Cuerpo de Bombe-
ros trabajaron en conjunto para su rescate.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
(FGJ-CDMX) informó que logró sentenciar con 60 años de 
prisión a tres mujeres por el delito de “secuestro agravado”, 
acto que se registró en mayo de 2020, cuando 13 médicos 
que arribaron a la capital para apoyar en la pandemia de 
COVID-19, quienes además fueron extorsionados.

En ese sentido, el vocero de la FGJ-CDMX, Ulises Lara, con-
firmó que, tras llevar a cabo las investigaciones correspon-
dientes y presentar los elementos que probaban la culpabi-
lidad de las mujeres, el ministerio público de la Coordinación 
General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento ob-
tuvo la sentencia.

La Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana de la Ciudad 
de México (SSC-CDMX), a 
través de la subsecretaria de 
Desarrollo Institucional, Mar-
cela Figueroa Franco, ofreció 
una disculpa pública y pre-
sencial a la maestra artesana 
Yatahli Otilia Rosas Sandoval, 
por los actos de discrimina-
ción de los que fue víctima 
por uniformados, denuncia-
dos ante el Consejo para Pre-
venir y Eliminar la Discrimina-
ción de la capital (COPRED).

La Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana de la Ciudad 
de México (SSC-CDMX) in-
formó que dos hombres fue-
ron detenidos en la alcaldía 
Iztapalapa, tras ser captados 
en flagrancia cometiendo 
robo de tapas de coladeras 
pertenecientes al Gobierno 
de la capital. 

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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GEM entrega apoyos
crediticios a Mipymes

mexiquenses

Ponen en marcha nuevo
C4 en zona oriente

de Tlalnepantla

Durante la entrega de apoyos a beneficiarios del Pro-
grama Emergente de Reactivación Económica, Pablo Peralta 
García, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Se-
deco) destacó la sinergia y el trabajo de colaboración entre 
el Estado y la Federación, en beneficio del sector productivo 
mexiquense.

Con una inversión de 73 millones de pesos, 33 del edificio 
y 40 millones de equipamiento tecnológico, Marco Antonio 
Rodríguez Hurtado, presidente municipal de Tlalnepantla, 
Estado de México, inauguró el Centro Integral de Seguridad 
Pública y Justicia Cívica (C4) Zona Oriente.

Con esta obra, suman en total 595 cámaras de videovigi-
lancia para reforzar la seguridad en esa región, mediante el 
uso de tecnología de punta e inteligencia artificial, en bene-
ficio de más de 300 mil habitantes.

Al encabezar la reunión de 
trabajo, del jurado calificador 
para la Presea Estado de Mé-
xico 2022 a la juventud, la se-
cretaria de Desarrollo Social, 
Brenda Alvarado Sánchez, pre-
cisó que este tipo de reconoci-
mientos que otorga el Gobier-
no del Estado de México, que 
encabeza Alfredo Del Mazo 
Maza.

Inauguran FeriArte 
2022 en el Museo 

Galería Arte
Mexiquense

Más interesados 
en participar por 
la Presea Edoméx 

2022 a la Juventud

Cuenta
Tepetlaoxtoc con 
Centro Naranja

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

ALFREDO DEL MAZO ENTREGA UNIDAD
DEPORTIVA EN TEMASCALCINGO

https://elcapitalino.mx/edomex/alfredo-del-mazo-entrega-unidad-deportiva-en-temascalcingo/
https://elcapitalino.mx/edomex/cuenta-tepetlaoxtoc-con-centro-naranja/
C
https://elcapitalino.mx/edomex/mas-interesados-en-participar-por-la-presea-edomex-2022-a-la-juventud/
https://elcapitalino.mx/edomex/gem-entrega-apoyos-crediticios-a-mipymes-mexiquenses/
https://elcapitalino.mx/edomex/ponen-en-marcha-nuevo-c4-en-zona-oriente-de-tlalnepantla/


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°141   21 de diciembre del 2022

Arturo Ramírez Hernández

Rodolfo Mendoza Macías

8

POLICÍAS MUNICIPALES DE QUERÉTARO  TENDRÁN
UN INCREMENTO DEL 6% EN SU SALARIO

Registran 
homicidios violentos 

en zona oriente y 
norte de Morelos

Gobierno Local acelera en 
Tlaxcala construcción de unidad 

deportiva en Panotla

Se reporta una agresión en contra de elementos de Guar-
dia Nacional en el municipio de Tetepango, en el estado de 
Hidalgo, el ataque se dio por parte de un grupo de poblado-
res de la comunidad lapa, los hechos transcurrieron durante 
un recorrido de seguridad y vigilancia que se realizaba en la 
zona, se pretendía retirar un bloqueo de piedras en un cami-
no, a la altura de Los Transformadores.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros su-
pervisó los trabajos de construcción de la Unidad Deportiva 
en la comunidad de San Jorge Tezoquipan del municipio de 
Panotla, la cual tendrá una inversión de más de 7 millones 
de pesos.

Con la finalidad de brindar a las y los habitantes un espa-
cio recreativo y de sano esparcimiento.

Elementos de la Guardia 
Nacional en Tetepango son 

agredidos

Autobús cae a 
barranco en la 
México-Puebla

Cuautla, municipio de 
la zona oriente de Morelos, 
registró otros dos nuevos 
homicidios violentos cuya 
autoría, de acuerdo con au-
toridades municipales, son 
los grupos delictivos que 
entraron al municipio desde 
gestiones anteriores.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Este martes se reportó un 
fuerte accidente en el kilóme-
tro 49 de la autopista México- 
Puebla en el que un camión 
de carga y un autobús de pa-
sajeros chocaron, provocando 
que el bus cayera a un barran-
co; se registró a 17 personas 
heridas y un muerto.

El Capitalino
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SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Tras cuatro jornadas seguidas de pérdidas para el dólar, 
el peso se logró apreciar, ya que el debilitamiento global del 
dólar son consecuencias de los ajustes de la política moneta-
ria del Banco central de Japón (BoJ), además del incremento 
de casos de Covid-19 en China.

El peso cotizaba en 19.7362 por dólar, con una ganancia 
de 0.28 % frente al precio de referencia del lunes, aunque más 
temprano llegó a ceder un 0.51 % a 19.8939 unidades.

Este martes Wall Street abre en territorio mixto y el Dow 
Jones de Industriales, quien es su principal indicador, ganaba 
0.10 %, tras ampliar el rango de cotización para los bonos 
estatales a largo plazo por parte del Banco de Japón (BoJ).

Al transcurrir diez minutos del inicio de las operaciones en 
la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones avanzaba 33,77 pun-
tos, hasta 32.791,31 unidades, mientras que el selectivo S&P 
500 se dejaba un leve 0,09% o 3,40 enteros, hasta 3.814,26            
puntos.

Investing – Nike (NYSE:NKE) (NYSE: NKE) obtuvo en el se-
gundo trimestre del año un BPA de 0.85$, 0.20$ mejor de 
lo esperado, pues se preveía un BPA de 0.65$. Los ingresos 
del trimestre se situaron en 13.3B$, frente a una previsión de 
12.58B$.

Las acciones de Nike cerraron en 103,21$, lo que repre-
senta una caída del un 4.52% en los últimos tres meses y una 
lo que representa una caída del -38.06% en los últimos 12 
meses.

Nike ha recibido revisiones positivas y revisiones negativas 
de su BPA en los últimos 90 días. Conozca aquí la reacción de 
las acciones de Nike a los resultados de la empresa.

BOLSAS DE VALORES DE E.E.U.U. CERRARON 
AL ALZA; EL DOW JONES INDUSTRIAL

AVERAGE GANÓ UN 0.28%

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

El dólar se debilita
y el peso cobra fuerza

Dow Jones gana un 0,10 %
y Wall Street abre mixto

Nike superaron 0.20$ las
previsiones de BPA en el segundo 

trimestre del año
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¡RBD VOLVIÓ!, LA BANDA ANUNCIA UNA 
PRÓXIMA GIRA

En los últimos meses Andrés García ha estado involucrado 
en varias polémicas, no solo por su delicado estado de salud, 
sino por el distanciamiento entre él y sus hijos, pues estos 
han asegurado que la actual esposa de su padre junto con su 
hijastro se han aprovechado de su dinero.

De hecho, la revista TVNotas publicó un artículo donde 
uno de los empleados de Andrés López Portillo contó que él 
y su madre habían drogado al histrión para obligarlo a firmar 
unos documentos que cambiarían su testamento.

El mundo de la música tiene grandes talentos que sur-
gen día a día y, que con el paso del tiempo su dedicación va 
rindiendo frutos. Ese es el caso de la cantante Riza Godoy, 
mejor conocida como Riza, compositora filipino-cubana de 
R&B/Soul nacida en el condado de Broward, Florida. Esta jo-
ven promesa es poseedora de una gran voz, que fusiona lo 
sensual con lo dulce y que la acompañan poderosas letras 
que terminan por explotar al compás del piano y la mezcla de 
ritmos clásicos y modernos.

La cantante anunció en 
su cuenta de Tik Tok que al-
guien reclamó los derechos 
de este tema y por eso la 
plataforma eliminó el audio.

NOTA COMPLETA

Andrés García dice que su
exesposa le da drogas

a sus hijos Riza Godoy, una voz universal

Le roban «Gatita» 
a la Bellakath y 

planea demanda 
millonaria

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino
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HARVEY WEINSTEIN ES 
DECLARADO CULPABLE POR 
VIOLACIÓN EN LOS ÁNGELES

El documental Harry&Meghan que Netflix produjo sobre la 
vida de los duques de Sussex ha causado gran revuelo entre 
los seguidores de la familia real de Inglaterra, pues han que-
dado al descubierto varios momentos difíciles para ellos como 
cuando decidieron dejar de ser parte de la corona británica.

A pesar de los tristes e incómodos momentos que se regis-
tran en esta serie, los fanáticos también pueden disfrutar de 
enternecedores escenas.

La cinta recaudó 434 millo-
nes de dólares a nivel mundial, 
pero, su creador James Came-
ron esperaba ganancias por 
525 millones de dólares.

El príncipe Harry dice ver 
a Lady Di en su pequeña 

hija Lili

Avatar 2 no recauda lo 
esperado en su primer 

fin de semana

Jonah Hill causa impacto con 
su documental en Netflix

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/harvey-weinstein-es-declarado-culpable-de-violacion-en-los-angeles/
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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
14

El Capitalino

https://api.whatsapp.com/send?phone=525622169482


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°141   21 de diciembre del 2022

15

ROBBY PÉREZ DEBUTA EN LA MÚSICA 
CON “UN SUSPIRO”

DESDE LA PLAYA, ARACELY
ARÁMBULA PRESUME CUERPAZO

El Capitalino

Diseñador:

Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/viral/desde-la-playa-aracely-arambula-presume-cuerpazo/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/robby-perez-debuta-en-la-musica-con-un-suspiro/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7179403095179382021?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7179403095179382021
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Finaliza el otoño y el frío es más intenso. Un nuevo ciclo inicia 
y numerosas culturas a lo largo de los siglos han honrado a 
diversas deidades que sin embargo coinciden en la esencia. 
Diciembre es un mes difícil para muchos, la oscuridad y los 
días más cortos influyen en el estado de ánimo, y al mismo 
tiempo ronda el ánimo festivo por otro lado.

Este miércoles 21 de diciembre es el solsticio de invierno, en 
el norte del planeta es el día más corto y la noche más larga. 
Oficialmente el invierno inicia a las 15:47 en nuestro país, 
cuando el Polo Norte está más alejado del Sol. La maestra 
Julieta Fierro explica que solsticio quiere decir «Sol quieto», 
porque en la antigüedad el Sol era el que marcaba las horas.

En la arqueología de la región Puuc de Yucatán son recurrentes 
las representaciones de falos, las cuales en la época prehispánica 
estaban asociadas con la fertilidad no solo humana, sino 
también agrícola. No obstante, la escultura recientemente 
hallada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), en la Zona Arqueológica de Oxkintok, es la primera de 
carácter dual recuperada en este sitio.

El monumento fue descubierto en el marco del Programa de 
Mejoramiento de Zonas Arqueológicas (Promeza), a través 
del INAH, lleva a cabo en acompañamiento a las obras de 
construcción del Tren Maya.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

VERBENA NAVIDEÑA EN EL ZÓCALO 
CAPITALINO, TOTALMENTE GRATIS
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Este miércoles es
el solsticio de invierno

Descubren una nueva
escultura dual en Oxkintok, 

Yucatán
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El Sistema de Apoyos a la 
Creación y Proyectos Cultura-
les (SACPC), dio inicio a las acti-
vidades del primer Foro Nacio-
nal de Creadores (FONC), que 
por primera vez se presenta 
en la Casa de Miguel Alemán, 
ubicada en el Complejo Cul-
tural de Los Pinos, siendo un 
nuevo espacio para los jóvenes                                         
creadores.

Festival
Internacional de 

Cine de Róterdam

Primer Foro
Nacional de
Creadores

en Los Pinos

Murió Fray Gabriel 
Chávez de la Mora

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/descubren-una-nueva-escultura-dual-en-oxkintok-yucatan/
https://elcapitalino.mx/cultura/este-miercoles-es-el-solsticio-de-invierno/
https://elcapitalino.mx/cultura/verbena-navidena-en-el-zocalo-capitalino-totalmente-gratis/
https://elcapitalino.mx/cultura/murio-fray-gabriel-chavez-de-la-mora/
https://elcapitalino.mx/cultura/festival-internacional-de-cine-de-roterdam/
https://elcapitalino.mx/cultura/primer-foro-nacional-de-creadores-en-los-pinos/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA
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https://www.jgconcierge.mx/
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¡LLEGARON LOS CAMPEONES! LA COPA 
DEL MUNDO LLEGA A ARGENTINA

La FIA prohíbe 
manifestaciones 

políticas a los
pilotos

Raúl Jiménez 
reaparece y
anota con el

Wolverhampton

Infantino insiste 
en Mundial cada 

tres años

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Reportan distintos desmanes en 
la celebración de Argentina

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/deportes/la-fia-prohibe-manifestaciones-politicas-a-los-pilotos/
https://elcapitalino.mx/deportes/raul-jimenez-reaparece-y-anota-con-el-wolverhampton/
https://elcapitalino.mx/deportes/infantino-insiste-en-mundial-cada-tres-anos/
https://elcapitalino.mx/deportes/reportan-distintos-desmanes-en-la-celebracion-de-argentina/
https://elcapitalino.mx/deportes/llegaron-los-campeones-la-copa-del-mundo-llega-a-argentina/
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La fotografía de Lionel Messi levantando la Copa del 
Mundo rompió el récord con ‘más likes’ en Instagram. 

El furor causado por Messi no solo aplica en las tribunas o 
estadios, también llega hasta las redes sociales en donde se 
convirtió en el  ‘Rey’ con la publicación que hizo tras ganar, 
al fin, el Mundial de Fútbol que acumula hasta el momento 
más de 65 millones de likes, en donde agradeció a la toda la 
afición argentina, equipo y familia, el récord anterior era de 
56 millones. 

La salida de Guillermo Ochoa del Club América es comple-
tamente oficial. Los de Coapa confirmaron la noticia con una 
emotiva carta difundida a través de sus redes sociales, en la 
cual le agradecen y le desean el mejor de los éxitos en Europa 
al guardameta mexicano.

Todo indica que el seleccionado nacional firmará con el Sa-
lernitana de Italia en las próximas horas, por lo que estará 
abandonando ‘El Nido’ con destino al Viejo Continente por 
segunda vez en su carrera, tal y como lo hizo en el 2011 cuan-
do fichó por el Ajaccio de Francia.

Lionel Messi rompe récord 
en Instagram

América confirma la
salida de Guillermo Ochoa 

con emotiva carta

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Comienzan a tomar
forma los playoffs

de la NFL

La temporada 2022 de la 
NFL se está haciendo vieja. El 
próximo jueves se estará po-
niendo en marcha la Semana 
16 y eso significa que los pla-
yoffs están cada vez más cerca 
de quedar definidos.

Con tres jornadas por de-
lante, el panorama tanto en la 
Conferencia Nacional como en 
la Conferencia Americana co-
mienza a esclarecerse. Algunos 
equipos ya tienen asegurada 
su participación en postem-
porada, pero muchos otros 
están en plena contienda por                                       
conseguirlo.

Guillermo Ochoa ¿Del ‘Nido’ a Italia?
Memo Ochoa podría regresar a Europa luego de no alcanzar un acuerdo con el América 

en la renovación de su contrato.

El Salernitana de la Serie A de Italia se encuentra negociando con el portero titular de la 
Selección Mexicana en el Mundial de Qatar su llegada al equipo, de acuerdo con la informa-
ción de la prensa italiana, en caso de que se concrete el fichaje, el portero de 37 años de edad 
cumpliría con su segunda etapa en Europa, luego de defender del 2011 al 2014 el arco del 
Ajaccio de Francia.

La oferta del conjunto italiano consiste en un contrato por seis meses, con opción de una 
extensión hasta el 2024, dependiendo de los resultados que tenga Ochoa bajo la portería 
de los ‘Hipocampos’, lo que más seduce a la Directiva del Salernitana es que la compra no 
representaría un gasto, pues el mexicano llega como agente libre, pues su contrato con el 
América vence este fin de año y ante la negativa de Memo por renovar, en Italia podrían tener 
un portero ‘bueno, bonito y barato’.

NOTA COMPLETA

Miles y miles de aficionados en Rabat, la capital de Ma-
rruecos, recibieron como auténticos héroes a los integrantes 
de su Selección de futbol que terminó en el cuarto lugar de 
la Copa del Mundo de Qatar 2022, firmando con ello la mejor 
actuación en la historia para un seleccionado africano o árabe.

La Selección de Marruecos hizo un excelente papel en tie-
rras qataríes en donde quedó en primer lugar de su grupo 
por encima del gran favorito, Bélgica y posteriormente, siguió 
sorprendiendo al mundo del futbol con victorias en Octavos 
de final ante España y en Cuartos de final ante Portugal para 
avanzar hasta las semifinales en donde cayó 2-0 ante la hasta 
en ese momento, campeona del mundo, Francia.

Reciben como héroes a
la Selección de Marruecos

https://elcapitalino.mx/deportes/america-confirma-la-salida-de-guillermo-ochoa-con-emotiva-carta/
https://elcapitalino.mx/deportes/guillermo-ochoa-del-nido-a-italia/
https://elcapitalino.mx/deportes/lionel-messi-rompe-record-en-instagram/
https://elcapitalino.mx/deportes/comienzan-a-tomar-forma-los-playoffs-de-la-nfl/
https://elcapitalino.mx/deportes/reciben-como-heroes-a-la-seleccion-de-marruecos/
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