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AMLO confirma compra 
de medicamentos para 

2023 y 2024

En sendas cartas a los ministros y ministras de la SCJN, 
al Senado de la República y a la Universidad Nacional Au-
tonomía de México, la asociación civil México Justo dio los 
argumentos por los cuales la ministra Yasmin Esquivel debe 
renunciar a su cargo lo antes posible.

Por lo anterior, en la carta dirigida a la Suprema Corte, la 
asociación explica que su objetivo es fortalecer el Estado de 
Derecho y ha fungido como observador del Poder Judicial, 
buscando la correcta impartición de justicia, así como mejo-
res escenarios para coadyuvar en términos de corrupción e 
impunidad en el país, hecho que respalda su petición.

10 muertos y cientos de 
heridos fue el saldo que dejó 
un enorme incendio en la ciu-
dad de Camboya de Poipet 
se trató de un casino que fue 
consumido por el fuego.

Un incendio en un túnel 
de la autopista en Geacheon, 
en el sur de la capital surco-
reana, Seúl dejó 20 personas 
heridas, mientras que seis 
más perdieron la vida.

El director de la Oficina de 
Prensa del Vaticano aseguró 
que el papa emérito Benedic-
to XVI sigue grave, pero en 
una situación estable.

ES INCONGRUENTE AMPLIAR LA REGULARIZACIÓN 
EN AUTOS DE CONTRABANDO: AMDA

INCENDIO EN CASINO 
DE CAMBOYA DEJA 10 

MUERTOS

6 PERSONAS MURIERON 
TRAS UN INCENDIO EN

UN TÚNEL DE SEÚL

«LÚCIDO Y VIGILANTE»: 
PAPA EMÉRITO BENEDICTO 

XVI SIGUE GRAVE,
PERO ESTABLE

Diario

MÉXICO JUSTO PIDE LA RENUNCIA 
DE LA MINISTRA YASMIN ESQUIVEL

Grupos Beta del INM 
brindan asistencia

a nacionales y
extranjeros
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Por concierto de fin 
de año, Línea 7 del 
Metrobús se verá 

afectada

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

PALMERAS DE AVENIDA FLORENCIA 
COMIENZAN A SECARSE

PAN pide a FGJCDMX 
esclarecer caso de 
Alejandra Cuevas 

Móra

NOTA COMPLETA

Inician pruebas en tramo
subterráneo de la Línea 12

del Metro

Tlalpan realiza
trabajos de

rehabilitación
en andadores
de Villa Coapa

Se consolida la recuperación 
económica en la CDMX

Fadlala Akabani, secretario de Desarrollo Económico, infor-
mó que al cierre de este 2022 se rompió el récord de apertura 
de negocios.

Agregó que de acuerdo al DENUE (Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas) en el 2020 se tenían 470 
mil 367 unidades económicas, en noviembre del 2022, el DE-
NUE contabilizó 474 mil 323 unidades económicas, lo que re-
presenta un incremento de 4 mil 300 unidades económicas en 
la CDMX.

Mediante un comunicado, 
el Metrobús de la Ciudad de 
México, dio a conocer que por 
motivo del concierto para des-
pedir el año y dar la bienvenida 
a 2023, que se llevará a cabo 
en el Ángel de la Independen-
cia, este sistema de movilidad 
realizará modificaciones en el 
servicio de la Línea 7 los días 
29, 30 y 31 de diciembre.

Luego de más de 1 año y 7 meses, el Gobierno de la Ciu-
dad de México, inició de manera formal el periodo de prue-
bas del tramo subterráneo de la Línea 12 del Metro de la 
Ciudad de México, que va de Atlalilco a Mixcoac.

Por lo anterior, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la 
capital del país, detalló que una vez concluida la fase pruebas 
de este tramo, el servicio a los usuarios comenzará de mane-
ra normal, por lo cual, se estima que esto sea el próximo 15 
de enero del 2023.

El Capitalino
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Accidente de moto 
deja un muerto en la 
alcaldía Iztapalapa

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

DETIENEN A ENCARGADA DE CUIDAR A 
NIÑO ASESINADO POR PERROS

Detienen a sujeto 
que robó un 

vehículo en la alcal-
día Gustavo 
A. Madero

Hombre es sentenciado a 26 
años de prisión por abuso 

sexual y robo en 2021

Cóndores de la SSC-CDMX 
realizaron 829 operaciones 

en el 2022

El sentenciado, además de su condena en prisión, pagará 
una multa a cada una de las víctimas

Un hombre es condenado a 26 años y seis meses de pri-
sión, tras aportar las pruebas suficientes por parte de la Fis-
calía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), 
el sujeto fue hallado responsable de los delitos de abuso 
sexual y robo, ambos se registraron en 2021, en la alcaldía 
Venustiano Carranza.

Las imputaciones fueron reforzadas en cada audiencia 
por el agente ministerial de la Coordinación General de Acu-
sación, Procedimiento y Enjuiciamiento, además se acreditó 
la participación activa del sentenciado, quien será trasladado 
al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

El personal de la Dirección General de Servicios Aéreos 
Cóndores, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de 
la Ciudad de México, ha realizado un total de 539 vuelos de 
seguridad, 78 de reconocimiento vial y 212 apoyos de am-
bulancia aérea donde brindaron atención médica prehospi-
talaria al mismo número de personas, además de realizar 
cinco trasladados de órganos humanos, durante el año 2022.

Al mismo tiempo, entre las acciones más sobresalientes 
que han efectuado las tripulaciones de los helicópteros de la 
SSC, se encuentran los traslados de dos bebés que tuvieron 
problemas para respirar; el primero de ellos fue el día 21 
de enero cuando un recién nacido fue llevado del Hospital 
Pediátrico de Milpa Alta al cruce de Paseo de la Reforma y 
el Eje 2 Norte, de donde posteriormente fue trasladado vía 
terrestre al Hospital Pediátrico de Peralvillo para recibir aten-
ción médica especializada.

Un taxi arrolló a un par de 
personas que viajaban en una 
motocicleta

Un accidente se registró la 
tarde de hoy 29 de diciembre, 
entre el cruce de Leyes de Re-
forma y Baratillo de la alcaldía 
Iztapalapa en la Ciudad de Mé-
xico.

Según testigos, un taxi le 
quiso ganar el pase en un se-
máforo a una motocicleta, por 
lo que terminó embistiendo. 
Una de las personas que viaja-
ba en la moto resultó lesiona-
da, mientras que la otra falleció 
por el fuerte impacto.

Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de México 
aprehendieron a un hombre 
que presuntamente despojó 
de su vehículo a un ciuda-
dano en calles de la colonia 
Palmatitla.

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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Red Naranja, la App que 
fortalece los derechos de 
las mujeres en el Edoméx

Gobierno del Edoméx
impulsa el emprendimiento 

juvenil

Para continuar con la política pública instrumentada por 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza encaminadas a generar 
estrategias para combatir la violencia contra las mujeres, la 
Secretaría de las Mujeres (Semujeres) cuenta con la aplica-
ción móvil Red Naranja.

Gracias a esta herramienta la usuaria podrá vincularse 
a varias instituciones de atención de violencia de género 
para recibir ayuda inmediata en caso de que se encuentre 
en alguna situación de violencia, así como fortalecer sus               
derechos.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secre-
taría de Desarrollo Económico (Sedeco), ha instrumentado 
diversas estrategias encaminadas a incrementar la cultura 
emprendedora, entre ellas, la difusión de foros y capacita-
ciones con la participación de expertos e investigadores del 
ecosistema emprendedor.

A través de distintos aliados estratégicos, como la Asocia-
ción Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), el Tec-
nológico de Monterrey, el Consejo Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología (Comecyt), y la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), la Sedeco, junto con el Instituto Mexi-
quense del Emprendedor (IME), ha difundido conocimiento 
para hacer crecer la cultura emprendedora.

El Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México 
y Municipios (ISSEMyM), hace 
un llamado a la ciudadanía, ya 
que el consumo de alcohol en 
fechas decembrinas ha provo-
cado hasta un 50 por ciento el 
riesgo de accidentes en cele-
braciones de fin de año.

‘Habitar el vacío’ 
una de las mejores 

exposiciones de 
arte moderno en 

EDOMEX

¡Ten cuidado con el 
consumo de 

alcohol en fiestas 
decembrinas!

Detienen a
presuntos

extorsionadores 
que despojaron de 
15 mil pesos a un 

empresario

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

EXIGEN JUSTICIA POR JORGE, VENDEDOR
DE TAMALES EN CUAUTITLÁN IZCALLI
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CONTINÚA VACUNACIÓN
CONTRA COVID-19 EN TLAXCALA

La UAEH lanzará 
proyecto para

prevenir el
abandono canino

Gobierno queretano procederá 
contra empresa que dañó el

Acueducto II
La Secretaría de Trabajo estatal entregó a más de 80 po-

blanas y poblanos de esta región del estado becas del pro-
grama Capacitación para el Empleo, por un monto superior a 
los 270 mil pesos.

El titular de la dependencia, Gabriel Biestro Medinilla, afir-
mó durante la entrega realizada en el Palacio Municipal de 
Tehuacán, que continuará la política laboral de apoyo a los 
buscadores de empleo para capacitación y emprendimiento.

El Gobierno del Estado de Querétaro inició una serie de 
procedimientos contra la empresa Flo Networks para fincar 
responsabilidades y sanciones, por las afectaciones que cau-
só al sistema hidráulico queretano.

A través de un video, la titular de la Secretaría de Gobier-
no estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez, refrendó el com-
promiso para proteger a las familias queretanas de las 64 
colonias afectadas por el evento.

Gobierno de Puebla impulsa la 
capacitación para el empleo

Habrá controversia 
constitucional por 

Paquete Económico 
2023

Estudiantes de la Univer-
sidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (UAEH) lanzarán 
el próximo semestre enero-
junio 2023, la campaña pi-
loto “Comunicación educa-
tiva ambiental», que tiene 
como objetivo prevenir el 
abandono canino y la cruel-
dad animal, así como con-
cientizar sobre la adopción                         
responsable.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, al 
ser entrevistado por repre-
sentantes de los medios de 
comunicación durante su gira 
de trabajo por el municipio 
de Jiutepec, indicó que este 
martes fue recibido el Paque-
te Económico 2023 con las 
modificaciones realizadas por 
el Congreso del Estado, por lo 
que están siendo analizadas 
por las áreas correspondien-
tes del Poder Ejecutivo.

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/continua-vacunacion-contra-covid-19-en-tlaxcala/
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Investing.com – El telón de 
fondo de la inflación, la guerra 
y la escalada de los tipos de 
interés no ha sido prometedor 
para las principales criptodi-
visas en circulación este año, 
Bitcoin y Ethereum.

DÓLAR 
19.45
+0.00
+0.05%

VENTA
19.46

COMPRA
19.44

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com — Las acciones estadounidenses abrieron 
ligeramente al alza el jueves, recuperándose tras la caída de 
la sesión anterior, aunque es probable que las ganancias sean 
limitadas, ya que los inversionistas siguen preocupados por la 
posibilidad de una recesión en el nuevo año.

A las 06:55 ET (11:55 GMT), el contrato de futuros del Dow 
subía 80 puntos, o un 0.2%, los futuros del S&P 500 cotizaba 
16 puntos, o un 0.4% más, y los futuros del Nasdaq 100 subía 
80 puntos, o un 0.7%.

Investing.com – Primero las buenas noticias: 2022, un año 
de pesadilla tanto para las acciones como para los bonos, 
está a punto de terminar. Ahora las malas noticias: aunque 
2023 probablemente será mejor, no lo parecerá realmente 
durante un tiempo. Al menos no hasta que se resuelva la gran 
desconexión entre los bancos centrales y los mercados sobre 
las perspectivas de inflación. Y al menos no hasta que China 
haya adquirido la suficiente inmunidad de rebaño para volver 
al trabajo y al ocio tras una oleada de COVID-19.

La prueba de fuego en Ucrania entre Rusia y Occidente es 
otra cosa que probablemente empeorará antes de mejorar. 
Si algo o todo eso es suficiente para arrancar la mirada del 
mundo de la inmolación de la fortuna de Elon Musk es otra 
cuestión. Esto es lo que hay que saber en los mercados finan-
cieros en 2023.

UNA MIRADA HACIA 2023:
LA PERSPECTIVA DE INVESTING.COM

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETA
Futuros del Dow suben 80 pts 
antes de datos de subsidios

por desempleo

Inflación, rebote de Covid chino, 
criptos tambaleantes: 5 claves 

para 2023

Los factores que 
podrían impulsar 

Bitcoin y Ethereum 
en 2023

El Capitalino
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EL DOCUMENTAL DE «EL BUKI» MUESTRA 
ASPECTOS OSCUROS DE SU VIDA

El joven «Chucho» se ha ganado el corazón de miles de 
internautas, al entonar a todo pulmón, la canción «Castillos» 
de Amanda Miguel, el vídeo que puede ser visto a través de 
la plataforma TikTok, ya cuenta con más de 15 millones de 
reproducciones en la red social

Tanto fue el alcance y el impacto que tuvo la grabación de 
menos de un minuto, que llegó a los oídos de la intérprete de 
«Él me mintió», por lo cual, posteo en sus redes sociales, un 
video donde invita al pequeño a su próxima presentación en 
la Ciudad de México.

La intérprete de «Hacer 
el amor con otro» dio a co-
nocer que su madre no tie-
ne Covid-19 como se había 
especulado, pero, si padece 
influenza

Hace poco tiempo el lí-
der de Grupo Firme, Eduin 
Caz, comentó en una publi-
cación que sentía una bola 
en el cuello que le preocu-
paba mucho.

Mediante una nueva pu-
blicación en su cuenta de 
Instagram, seguidores del 
cantante Cristian Castro, se 
cuestionaron sobre qué se 
hizo en el rostro.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Amanda Miguel invita a 
«Chucho» a su concierto Alejandra Guzmán 

revela de qué 
está enferma 
Silvia Pinal

Eduin Caz está 
hospitalizado, ya 

que se someterá a 
varias cirugías

El nuevo look de 
Cristian Castro que 

está llamando la 
atención

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/farandula/el-documental-de-el-buki-muestra-aspectos-oscuros-de-su-vida/
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EL REY PELÉ EN LA 
CULTURA POPULAR

El fin de año ya está a nada de llegar y si quieres divertirte 
y recibir el 2023 con buen ambiente, aquí te dejamos algunas 
unas opciones sin salir de la capital

Sabemos que ante la culminación del 2022, muchos capita-
linos optarán por la opción de salir de la ciudad y visitar otros 
estados de nuestro país; sin embargo, si tú eres de los que 
piensa quedarte en la Ciudad de México y además, quieres 
divertirte y pasarla bien fuera de casa, aquí te traemos algunas 
opciones para que celebres con tu familia, amigos o pareja y 
recibas con toda la actitud el 2023.

Disney+ sacó el tráiler 
de un documental basado 
en la vida y obra de Stan 
Lee, «el rey del cómic». 

El estreno será en 2023.

Después de cinco años 
del atentado, la cantante 
dio regalos de Navidad a 
los niños que están interna-
dos en el Royal Manchester 
Children’s Hospital

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Recibe en grande el 
2023, sin salir de la 
Ciudad de México

Avatar: El camino del agua recauda 
un billón de dólares

Disney estrenará 
en 2023 

documental sobre 
Stan Lee

Ariana Grande 
envía regalos 
a hospital de 
Manchester

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-rey-pele-en-la-cultura-popular/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/recibe-en-grande-el-2023-sin-salir-de-la-ciudad-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/avatar-el-camino-del-agua-recauda-un-billon-de-dolares/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ariana-grande-envia-regalos-a-hospital-de-manchester/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/disney-estrenara-en-2023-documental-sobre-stan-lee/
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NOTICIAS
EXPRESS

NIURKA PRESUME UN CUERPAZO
A SUS 55 AÑOS

El Capitalino

Diseñador:

Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/viral/niurka-presume-un-cuerpazo-a-sus-55-anos/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7182708842285845766?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7182708842285845766
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7182738987042360582?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7182738987042360582
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La diseñadora, revolucionó el mundo de la moda, al fusionar 
la alta costura con el punk y el new wave; deja un legado 
imborrable.
Fue en la tarde de este jueves, cuando se anunció a través de 
las redes sociales, el fallecimiento de la diseñadora de moda 
Vivienne Westwood a los 81 años de edad, en la localidad 
de Clapha, al sur de Londres. La también empresaria estuvo 
rodeada de sus familiares y amigos hasta el final de sus días.
Vivienne Isabel Swire nació en el condado de Derbyshire, 
en Inglaterra, un 8 de abril de 1941; sus padres fueron un 
trabajador de una fábrica de salchichas y una ayudante de 
frutería. Desde muy pequeña empezó a crear prendas para 
ella, demostrando sus dotes con el hilo y la aguja.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

MANUEL ÁLVAREZ BRAVO, UNA 
LEYENDA DE LA FOTOGRAFÍA

Cultura
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Vivienne Westwood, ícono 
de la moda, falleció a 

los 81 años
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“CREACIÓN EN 
MOVIMIENTO” 

MUESTRA DE JÓVENES 
EN LOS PINOS

«TRAUMA, MEMORIAS 
CORPORALES EN LOS 

PINOS»

ARTESANAS 
MEXICANAS, 

TRANSFORMAN HOJAS 
DE MAÍZ EN ARTE

AB/CD

Rubin Boals. menciona que 
«Resulta indiscutible el papel 
central que desempeña la 
memoria en los efectos
de la exposición traumática y 
sus correlatos psicopatológicos

Sin embargo, en el estudio de la 
relación entre memoria y trauma 
existe un enfrentamiento entre 
dos visiones contrapuestas en 
virtud del recurso a mecanismos 
especiales vs. básicos..

Hijas e hijos en su propio 
taller familiar de Muñecas, 
flores, nacimientos, motivos 
de temporada y algunos 
fragmentos cotidianos de la 
vida que transcurre en Españita, 
Tlaxcala, son las figuras que 
Edith Hernández Gutiérrez 
elabora desde los 12 años con 
hoja de maíz o totomoxtle, 
gracias a las enseñanzas de su 
madre.

Antonio Carlos Jobim es uno 
de los grandes compositores 
del siglo XX, por lo que no 
es extraño que existan una 
gran cantidad de discos con 
su música, tantos que parece 
que algunos salen sobrando.  
Sin embargo, Joe Henderson, 
notable saxofonista cuyas 
apasionadas baladas y ardientes 
solos lo convirtieron en uno 
de los tenores más influyentes 
del jazz, lanzó en 1994 Double 
Rainbow: The Music of Antonio 
Carlos Jobim.

El Sistema de Apoyos a la 
Creación y Proyectos Culturales 
(SACPC), presenta en este 
periodo vacacional la exposición 
“Creación en Movimiento” en 
el Complejo Cultural Los Pinos. 
La muestra fue montada por el 
museógrafo Edgardo Ganado 
Kim en la Casa Miguel Alemán.
Reúne un total de 600 piezas, 
las cuales fueron realizadas 
por 104 artistas miembros del 
programa Jóvenes Creadores 
2021-2022, en las disciplinas de 
Arquitectura.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
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https://elcapitalino.mx/cultura/vivienne-westwood-icono-de-la-moda-fallecio-a-los-81-anos/
https://elcapitalino.mx/cultura/manuel-alvarez-bravo-una-leyenda-de-la-fotografia/
https://elcapitalino.mx/cultura/creacion-en-movimiento-muestra-de-jovenes-en-los-pinos/
https://elcapitalino.mx/cultura/exposicion-trauma-memorias-corporales-en-los-pinos/
https://elcapitalino.mx/cultura/artedanas-mexicana-transforman-hojas-de-maiz-en-arte/
https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-43/


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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FALLECE PELÉ A LOS 82 AÑOS DE EDAD
El legado que
deja Pelé tras

su muerte

El mundo del
deporte llora la 

partida del
‘Rey’ Pelé

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Pelé y su cariño eterno
hacia México

La carrera elogiada y el futbolista que derrochó magia e ins-
piración. Tras el anuncio del fallecimiento de la leyenda brasileña, 
Pelé, te presentamos sus enormes números que hipnotizaron y 
dejaron huella en el mundo del fútbol.

Edson Arantes Do Nacimento, mundialmente conocido como 
Pelé, falleció este jueves 29 de diciembre a los 82 años de edad 
después de estar internado por un mes en su natal Brasil a causa 
del cáncer de colón que padecía desde el 2021.

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/deportes/el-legado-que-deja-pele-tras-su-muerte/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-mundo-del-deporte-llora-la-partida-del-rey-pele/
https://elcapitalino.mx/deportes/pele-y-su-carino-eterno-hacia-mexico/
https://elcapitalino.mx/deportes/fallece-pele-a-los-82-anos-de-edad/
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Carlo Ancelotti, entrenador italiano del Real Madrid, afir-
mó que no va a salir de su boca que el astro argentino, Lionel 
Messi es el mejor jugador de toda la historia, ya que cada 
época cuenta y contará con jugadores de gran impacto.

El arquero mexicano tiene el objetivo de marcar historia 
y convertirse en el único futbolista en jugar seis Copas del 
Mundo. 

El Salernitana de la Serie A, presentó formalmente a Gui-
llermo Ochoa como su nuevo portero para la segunda mitad 
de la temporada 2022/23, el originario de Guadalajara vive 
una nueva etapa en su trayectoria con su regreso a Europa y 
tendrá seis meses para demostrar su capacidad bajo los tres 
palos, sí quiere mantenerse en las filas del equipo. 

Para Ancelotti, Messi no es 
el mejor de la historia

Memo Ochoa aspira a
jugar su sexto Mundial

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

Trato ‘Rossonero’;
Milán renovaría el
contrato de Giroud

Benfica le cierra las 
puertas a la salida
de Enzo Fernández

Trato en camino. El atacan-
te estrella del AC Milán y máxi-
mo goleador de la Selección 
Francesa, Olivier Giroud, esta-
ría prácticamente renovando 
su contrato con el equipo ita-
liano en los próximos días.

Será un enero de trabajo 
en el Milan por la prórroga de 
contratos a punto de expirar. 
Uno es precisamente el del 
francés, protagonista del últi-
mo Scudetto y subcampeón 
del mundo con su Francia en 
Qatar. El encuentro entre el 
entorno del jugador y el AC 
Milan está previsto para fina-
les de enero, explica Sky Sport 
Italia.

Rui Costa, Presidente del Benfica, confirmó que el medio-
campista argentino revelación, Enzo Fernández, no saldrá del 
Club hasta el término de la actual temporada.

NOTA COMPLETA

El Real Madrid podrá contar con equipo ‘casi’ comple-
to para el duelo contra el Valladolid correspondiente a la           
jornada 15 de la Liga Española. 

Adiós vacaciones; Luka 
Modric regresa con

el Real Madrid

César Montes posa con la 
playera del Espanyol en su 

presentación

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/deportes/para-ancelotti-messi-no-es-el-mejor-de-la-historia/
https://elcapitalino.mx/deportes/memo-ochoa-aspira-a-jugar-su-sexto-mundial/
https://elcapitalino.mx/deportes/cesar-montes-posa-con-la-playera-del-espanyol-en-su-presentacion/
https://elcapitalino.mx/deportes/trato-rossonero-milan-renovaria-el-contrato-de-giroud/
https://elcapitalino.mx/deportes/adios-vacaciones-luka-modric-regresa-con-el-real-madrid/
https://elcapitalino.mx/deportes/enzo-fernandez-y-su-nueva-clausula-de-120-millones-con-el-benfica/
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EMBAJADOR

y conviértete en

Cuéntanos en un video de 

30 segundos una situación 

que quieras mejorar y que 

nos afecte a todos los 

capitalinos.

Envíalo por Whatsapp

https://elcapitalino.mx/suscripciones/

