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Córdova Vianello
confía en que la

reforma electoral
no sea momento

de ruptura

“Respeto a la
democracia” en crisis 
política de Perú pide
el Canciller Ebrard

Este martes, Movimiento Regeneración Nacional (More-
na) y sus aliados aprobaron la reforma electoral propuesta 
por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embar-
go, el Senado se prepara para la discusión del «plan B».

Por su parte, el coordinador de los senadores de Morena, 
Ricardo Monreal, aseguró que la discusión de este «plan B» 
se llevará a cabo «sin precipitaciones» y con buen juicio, por 
lo que descartó un «fast track» en la aprobación de la reforma 
electoral de AMLO.

Mientras Pablo Gómez, 
coautor de la Reforma Elec-
toral Constitucional presen-
tada por presidencia, opinó 
que es un error la posición 
que vislumbra una recon-
ciliación de la nueva fuerza 
en el poder con el estado 
corrupto del pasado, que 
seguirá la lucha y la rispidez 
política.

CORRUPCIÓN EN MÉXICO: INEGI REVELA 
LAS CIFRAS ALARMANTES

POR SU CONVICCIÓN, 
ZELENSKI ES LA PERSONA 
DEL AÑO: REVISTA TIME
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Diario

DISCUSIÓN SOBRE REFORMA 
ELECTORAL SERÁ ‘SIN 

PRECIPITACIONES’

Esther Gordillo volvió a 
ganar la disputa contra 

al SAT
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CDMX supera a
Nuevo León en

empleos creados
en 2022

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

ESTIMAN DERRAMA ECONÓMICA DE
MIL 243 MDP POR FESTEJO GUADALUPANO

Alcaldía Xochimilco
al alza en

acciones contra la
delincuencia

NOTA COMPLETAEstudiantes de Prepa 2
bloquean Churubusco para 

exigir despido de profesores 
acosadores

Recursos para
Programa de
Parquímetros

no se entregan
desde 2019

en Cuauhtémoc

Represión en Xochimilco
refleja incapacidad de Batres: 

PAN CDMX
Después de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de Méxi-

co, Claudia Sheinbaum Pardo, se expresara con relación a los 
hechos ocurridos en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, en 
la Alcaldía Xochimilco, el presidente del PAN CDMX, Andrés 
Atayde, alcaldes y legisladores panistas, se pronunciaron en 
contra de la violencia y el atropello a los derechos de los ciu-
dadanos que han manifestado su inconformidad por las obras 
que se realizan en la demarcación.

Asimismo, pidieron la destitución del secretario de Gobier-
no, Martí Batres Guadarrama, así como del alcalde morenista, 
José Carlos Acosta.

COPARMEX informó que el 
sector empresarial de la capital 
del país ha generado 128 mil 
477 empleos en el mes de no-
viembre, considerando estas 
cifras es la mayor creación de 
puestos de trabajos en los úl-
timos años, además logró su-
perar al estado de Nuevo León, 
mismo en el que se establecie-
ron 110 mil 098 en el mismo 
periodo.

La tarde de este miércoles, estudiantes de la Escuela Na-
cional Preparatoria 2 “Erasmo Castellanos Quinto” de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizaron 
un bloqueo frente a las instalaciones, ubicadas en Circuito 
Interior Río Churubusco 1418, en la colonia Carlos Zapata de 
la alcaldía Iztacalco. 

De acuerdo con algunos reportes e información de redes 
sociales, los estudiantes tomaron esta medida, luego de que 
no fueron despedidos profesores acusados de acosadores, 
asimismo, piden se cumplan otras demandas como aumen-
tar el número de becas alimenticias y reducir los precios de 
la cafetería. 
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Sentencian con 50 
años a dos hombres 
por privación de la 
libertad con fines

de robo

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

VINCULAN A PROCESO AL DRO DEL 
COLEGIO RÉBSAMEN

Explotadores sexuales son 
capturados en Milpa Alta; 

menor es resguardada

Apadrina una Esfera 
2022: SSC-CDMX 
entrega primeros 
regalos a menores 

de casa hogar

Sheinbaum reconoce labor
de las «Ateneas» en CDMX
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, participó en un 

desayuno y convivencia con las uniformadas que pertenecen a 
la Unidad de Policía Metropolitana “Ateneas”, en donde estuvo 
acompañada por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar 
García Harfuch.  

Durante el evento, Sheinbaum Pardo reconoció la labor de 
las policías, pues aseguró que es un trabajo difícil para una 
mujer, ya que arriesgan su vida por la ciudadanía, además de 
atender sus actividades cotidianas.

La Fiscalía General de Jus-
ticia de la Ciudad de México 
(FGJ-CDMX) informó que un 
Tribunal de Enjuiciamiento 
dictó sentencia condenato-
ria de 50 años de prisión a 
dos hombres por el delito de 
privación de la libertad, con 
fines de robo.

“Apadrina una Esfera 
2022” es un programa esta-
blecido por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México (SSC-CD-
MX) y en su tercera edición 
arrancó con la entrega de 
regalos en la casa hogar “La 
Casa de las Mercedes” IAP, 
así como en el Centro de  
Desarrollo Infantil (CENDI) 
Iztapalapa. 

Dos personas presuntamente relacionadas con explota-
ción sexual de una menor fueron detenidas por elementos de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
(SSC-CDMX) en la alcaldía Milpa Alta, tras coordinarse con 
el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, así como 
haber realizado trabajos de inteligencia. 

“Derivado del trabajo coordinado entre ambas instancias 
capitalinas, los uniformados tomaron conocimiento de la 
operación de unos sujetos aparentemente dedicados a la tra-
ta de personas”, informó la dependencia en un comunicado.

El Capitalino
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DEL MAZO ENCABEZÓ CEREMONIA POR 
EL DÍA DEL POLICÍA MEXIQUENSE

Avanzan reformas para
eficientar el proceso

legislativo

Caseta contra la violencia 
de género es inaugurada

en el municipio de
Nezahualcóyotl

Mario Ariel Juárez Rodríguez, Diputado del Grupo Parla-
mentario de Morena, en el Congreso del Estado de México, 
presentó un puerto de acuerdo el cual fue aprobado por la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para 
establecer los requisitos y bases que deben incluir los pun-
tos de acuerdo y dictámenes elaborados por las comisiones 
legislativas.

Con la intención de erradicar la problemática de la vio-
lencia contra las mujeres en el municipio de Nezahualcóyotl, 
así como dar el apoyo necesario y el seguimiento a cualquier 
delito de género, se inauguró la primera caseta de vigilancia 
de género, la cual se ubica en la colonia Benito Juárez, así lo 
expresó el presidente municipal Adolfo Cerqueda Rebollo.

Con el objetivo de realizar 
más de 100 mil mastografías 
y aplicar alrededor de 400 do-
sis de la vacuna contra el Virus 
del Papiloma Humano (VPH), 
iniciaron las actividades de las 
Jornadas Comunitarias “Por tu 
Salud” en Ecatepec en el Esta-
do de México para detectar, 
evitar y atender a tiempo di-
versas enfermedades.

Cuerpo sin vida 
de un hombre es 
encontrado en el 

parque ecoturístico 
Dos Aguas

Realizan Jornadas 
Comunitarias
“Por tu Salud”
en Ecatepec

Tlalnepantla debe 
convertirse en un 
municipio seguro 

para mujeres

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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HAY PENDIENTES EN MATERIA DE
SEGURIDAD: PEPE TEMOLTZIN

Municipio de 
Querétaro atiende 

más de 84 mil
luminarias públicas

Optimizará Hidalgo el manejo 
de los recursos públicos

Al señalar que su gobierno devolverá la dignidad a la vida 
notarial, el titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta 
advirtió que todos aquellos aspirantes a encabezar las 120 
notarías que se crearán en próximas fechas, deberán de cum-
plir con sus prácticas notariales, pues de lo contrario no po-
drán participar en el respectivo concurso.

En su acostumbrada videoconferencia de prensa, el go-
bernador denunció que en el pasado los interesados en ocu-
par las titularidades de estos despachos recibían del propio 
gobierno en turno sus constancias de prácticas, o las conse-
guían por otros medios.

Con la finalidad de fortalecer la coordinación y coope-
ración interinstitucional de los entes que administran los 
recursos públicos del estado, la titular de la Secretaría de 
Finanzas Públicas de Hidalgo, Esther Ramírez Vargas, acom-
pañada por el titular de Unidad de Planeación y Prospectiva, 
Miguel Tello, instaló el Subcomité de Finanzas Públicas.

De acuerdo con la funcionaria estatal, la tarea fundamen-
tal de la Secretaría de Finanzas será redoblar esfuerzos para 
que cada peso invertido del presupuesto sea por el bien-
estar de quienes más lo necesitan, sobre todo en aquellas 
zonas que han sido olvidadas.

Devolveremos dignidad a la vida 
notarial: Barbosa Huerta

Ceagua Morelos
inició la

rehabilitación del 
pozo «La Joya»
en Zacualpan

Las titulares de Obras Pú-
blicas Municipales, Oriana 
López Castillo, y de Servicios 
Públicos Municipales, Ale-
jandra Haro de la Torre, in-
formaron que hoy el Munici-
pio de Querétaro cuenta con 
una red de 84 mil luminarias 
en las siete delegaciones y 
que son atendidas y reno-
vadas para que las familias 
transiten con seguridad y vi-
van mejor en la ciudad que          
queremos.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Gobierno de Morelos 
realizará una Inversión supe-
rior a los dos millones para 
beneficiará a más de 9 mil 
habitantes de Zacualpan de 
Amilpas.
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Investing.com – El peso 
mexicano inició la jornada del 
miércoles, 7 de diciembre, per-
diendo terreno frente al dólar 
estadounidense con la mirada 
puesta en las próximas deci-
siones de política monetaria 
principalmente de la Reserva 
Federal y de Banxico.

Investing.com – Los prin-
cipales índices de la Bolsa de 
Nueva York abrieron a la baja 
la sesión del miércoles, 7 de 
diciembre, continuando con la 
caída de la jornada de ayer por 
crecientes preocupaciones de 
que la Reserva Federal man-
tenga una política monetaria 
agresiva por más tiempo.

DÓLAR 
19.67
+0.01
+0.07%

VENTA
19.67

COMPRA
19.66

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Nouriel Roubini, reputado economista y 
actualmente profesor emérito de Economía en la Escuela de 
Negocios Stern de la Universidad de Nueva York, es famoso 
por sus predicciones pesimistas sobre el estado de la econo-
mía mundial y los mercados financieros. Pero esta vez ha ido 
aún más lejos, publicando un artículo de opinión en Project 
Syndacate titulado El inevitable desplome, es decir, el inevita-
ble colapso al que se enfrentará el mundo globalizado dentro 
de unos meses y que ni siquiera los bancos centrales podrán 
contrarrestar.

Investing.com – China ha anunciado más flexibilización 
de las medidas del Covid-19 después de que los últimos da-
tos mostraran que su actividad comercial se ha desacelera-
do bruscamente en noviembre. La producción del iPhone de 
Apple (NASDAQ:AAPL) es una de las víctimas de esa tenden-
cia.

Se espera que los bancos centrales de Brasil y Polonia pau-
sen las subidas de los tipos de interés, pero todo apunta a 
que Canadá ajustará aún más su política monetaria. Y Xi Jin-
ping visita Arabia Saudí en un día en el que los precios del 
petróleo revierten sus ganancias de lo que va de año por el 
temor a una recesión inminente.

LAS BOLSAS DE VALORES
DE MÉXICO CERRARON

CON CAÍDAS

Finanzas

Diseñador:
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Roubini: Se acerca el

«inevitable desplome»,
la madre de las crisis

Cae comercio chino, Apple,
bancos centrales: 5 claves

en Wall Street

Wall Street a la baja: 
fantasma de la
recesión cobra

fuerza

Peso se debilita: 
mercados especulan 

sobre tasa de la
Fed en 2023
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MELISSA HALLIVIS UNA GRAN MUESTRA
DE TALENTO ARTÍSTICO

El comediante Bill Cosby tiene una amplia trayectoria de 
delitos sexuales en su contra, pues en 2018 fue sentenciado a 
diez años de prisión por una agresión sexual; sin embargo, sa-
lió libre en 2021, luego de que un tribunal anulara su condena 
a causa de un acuerdo civil previo que invalidaba el juicio.

Ahora, un año después de su libertad la celebridad ha sido 
denunciado nuevamente, el delito que se le imputa viene de 
cinco mujeres que aseguran Cosby abusó de ellas sexualmen-
te hace décadas.

Esta época decembrina 
la mayoría de las personas la 
pasan de fiesta en fiesta con 
sus familiares y amigos, pero 
para aquellos que lo suyo es 
el arte, el Teatro Xola decidió 
que es buena idea tener una 
temporada navideña para 
sus obras más taquilleras de 
2022.

Fue la noche de este 
martes 6 de diciembre, que 
Galilea Montijo, titular del 
programa unitario Hoy de 
la cadena Televisa develó 
ante los medios de comu-
nicación, su figura de cera 
que formará parte de la co-
lección del Museo de Cera 
ubicado en la colonia Juárez, 
delegación Cuauhtémoc de 
la Ciudad de México.

Los mejores exponen-
tes del Big Band en México 
recordarán la creatividad 
y talento de algunos de 
nuestros más inolvidables 
compositores con la Lotería             
Musical

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Bill Cosby es denunciado
por cinco mujeres por

abuso sexual

Teatro Xola
presenta su
temporada 

navideña con 4
imperdibles obras

Galilea Montijo 
muestra su figura 

de cera en la CDMX

Lotería Musical:
La Big Band, lo

mejor de la
música romántica

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla
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IÑÁRRITU Y DEL TORO FIGURAN 
COMO POSIBLES NOMINADOS A 

LOS OSCAR 2023

El mexicano Ricardo Arnaiz quien ha dedicado más de 15 
años a la producción de cintas animadas como la aclamada 
La Leyenda de la Nahuala, decidió dar un gran salto y debu-
tar como director con Héroes filme que contará la historia de 
los Niños Héroes de Chapultepec que conocemos lucharon en 
1847 contra la intervención de tropas estadounidenses. Por su 
parte, Arnaiz expresó lo que significa este proyecto.

«Esta película marca la primera vez que haré una cinta de 
acción viva, llevo 15 años haciendo películas animadas en las 
cuales procuro siempre tener mensajes de valores y de orgullo 
mexicano».

El documental que si-
gue al príncipe Harry y 
Meghan Markle llegará a 
Netflix el próximo 8 de di-
ciembre para dar a conocer 
su vida como pareja.

E! Entertainment anoche 
celebró lo mejor del cine, 
la televisión, la música y la 
cultura pop con los People’s 
Choice Awards 2022.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Una versión actual sobre 
los niños héroes tendrá 

su película

Pedro Almodóvar presentará un 
corto western queer en Cannes

Tráiler de los 
duques de Sussex 
revela detalles de 

la corona

People’s Choice 
Awards 2022, 
estos son los 

ganadores

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/inarritu-y-del-toro-figuran-como-posibles-nominados-a-los-oscar-2023/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/una-version-actual-sobre-los-ninos-heroes-tendra-su-pelicula/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/pedro-almodovar-presentara-un-corto-western-gay-en-cannes/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/peoples-choice-awards-2022-estos-son-los-ganadores/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/trailer-de-los-duques-de-sussex-revela-detalles-de-la-corona/
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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

Teléfono: 55 3466 4150
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DR. ENRIQUE OROZCO: TRASPLANTE DE 
CABELLO Y FAMOSOS QUE LO VISITAN

LESLIE AGUIRRE, UNA MEXICANA 
QUE INSPIRA A LOS MIGRANTES

El Capitalino

Diseñador:

Marcos Castro

Desde que Bárbara de Regil fue seleccionada para   
protagonizar la telenovela Cabo, producida por José Alberto 
Castro, en sus redes sociales ha subido constantemente 
fotografías donde se le puede ver en diminutos trajes de baño, 
con sostenes mostrando el esfuerzo ha hecho para conseguir 
un marcado abdomen.

Bárbara de Regil, presume 
su abdomen tonificado

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/leslie-aguirre-una-mexicana-que-inspira-a-los-migrantes/
https://elcapitalino.mx/viral/barbara-de-regil-presume-su-abdomen-tonificado/
https://www.youtube.com/watch?v=c6d_7hM1OJM
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La ganadora del premio Cervantes de Literatura en 2018, 
Ida Vitale compartirá un poco de sus obras en voz alta en el 
evento “Ida Vitale. Leerá su poesía” el cual se llevará a cabo el 
próximo 8 de diciembre en el Museo de la Ciudad de México 
a partir de las 18:00 horas.

La destacada poeta, ensayista, docente y traductora uruguaya a 
lo largo de su trayectoria a recibido diversos premios. Conocida 
mundialmente por su obra poética en la llamada Generación 
del 45, círculo de autores uruguayos que desarrollaron su 
trabajo entre 1940 y 1960 y fueron identificados por su fuerte 
crítica a su realidad histórica.

Linda Sánchez Ramos, es una pintora y diseñadora gráfica que 
plasma las tradiciones de los pueblos originarios de México en 
sus pinturas, a través de los colores, mitos y vivencias proyecta 
la belleza de México y sus mujeres.

Linda cuenta que desde que era una niña recuerda que su 
mamá y abuela le enseñaban técnicas de bordado; señala que 
al verlas se enamoró; esto gracias a la estética y los colores de 
los trajes tradicionales y las artesanías mexicanas.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

EL NOBEL ES UNA INSTITUCIÓN “PARA 
LOS HOMBRES» ANNIE ERNAUX

Cultura
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La destacada poeta Ida
Vitale compartirá sus
poemas en la CDMX La belleza de la mujer

mexicana a través de
Lidia Sánchez
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La exposición se centra en 
una revisión del formato edi-
torial que le ha dado nombre 
a Luna Córnea.

Muestra la exploración de 
sus 37 ediciones y un inédito 
conformado por la serie fo-
tográfica del suizo-mexicano 
Toni Kuhn durante el movi-
miento estudiantil de 1968.

«El Rey Lagarto» 
no se ha ido: feliz 
cumpleaños Jim 

Morrison

Fotogalería:
Luna Córnea

Antígonas revividas 
por la guerra y la 

desaparición

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/la-belleza-de-la-mujer-mexicana-a-traves-de-lidia-sanchez/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-destacada-poeta-ida-vitale-compartira-sus-poemas-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-nobel-es-una-institucion-para-los-hombres-annie-ernaux/
https://elcapitalino.mx/cultura/antigonas-revividas-por-la-guerra-y-la-desaparicion/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-rey-lagarto-no-se-ha-ido-feliz-cumpleanos-jim-morrison/
https://elcapitalino.mx/noticias/fotogaleria-luna-cornea/


Conocemos tu negocio,

infocreatera@gmail.com

Compartimos tu pasión

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

NOTA COMPLETA
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En plenas labores de pretemporada de cara al Clausura 
2023, la ‘Franja’ del Puebla presentó de manera oficial a su 
nuevo director técnico, Eduardo Arce, en compañía del presi-
dente del Club, Manuel Jiménez.

El propio presidente de la escuadra poblana destacó la im-
portancia que para la institución tuvo la designación del estra-
tega, apostando por la juventud e ideas que posee el nuevo 
timonel.

‘El Juez’ dio su veredicto. Aaron Judge continuará jugando 
para los New York Yankees luego de alcanzar un acuerdo por 
nueve años y 360 millones de dólares, el contrato más caro en 
la historia de la franquicia.

El estelar jardinero rechazó el pasado mes de abril una ofer-
ta por parte de la organización neoyorquina de 213.5 mdd y 
optó por probar la agencia libre. Sin embargo, al final decidió 
permanecer en El Bronx, a pesar del interés que también mos-
traron los San Francisco Giants y los San Diego Padres.

Puebla presenta
oficialmente a Eduardo Arce 

como su DT

¡Se queda! Aaron Judge
firma con los Yankees por 

360 mdd

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

¡Dura baja! Buffalo 
pierde a Von Miller por 

el resto de la temporada

¡Confirmado! Habrá seis 
carreras sprint en el
calendario de la F1

del 2023 

Los Buffalo Bills anunciaron 
que su linebaker estrella, Von 
Miller, será baja por el resto de 
la temporada 2022 de la NFL 
debido a que el defensivo se 
rompió el ligamento cruzado 
de la rodilla derecha.

El equipo del noroeste de 
Nueva York anunció el miérco-
les que Miller fue operado del 
ligamento cruzado de la rodi-
lla con éxito. Dura baja para la 
defensiva de unos Bills candi-
datos a ganar el Vince Lom-
bardi para la actual campaña.

La Fórmula 1 confirmó 
las sedes de las seis carreras 
sprint de la temporada 2023, 
en las que destacan Spa-Fran-
corchamps y el Circuito calle-
jero de Bakú. 

Después de realizar investi-
gaciones a cada una de las pis-
tas, la F1 determinó aumentar 
de tres a seis carreras sprint el 
calendario de la próxima tem-
porada, únicamente Austria y 
Brasil repetirán sede, cabe re-
saltar que el siguiente año es-
tará compuesto por 24 Gran-
des Premios.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

EL TRI CADA VEZ MÁS CERCA
DE REGRESAR A LA COPA AMÉRICA 

https://elcapitalino.mx/deportes/puebla-presenta-oficialmente-a-eduardo-arce-como-su-dt/
https://elcapitalino.mx/deportes/se-queda-aaron-judge-firma-con-los-yankees-por-360-mdd/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-tri-cada-vez-mas-cerca-de-regresar-a-la-copa-america/
https://elcapitalino.mx/deportes/dura-baja-buffalo-pierde-a-von-miller-por-el-resto-de-la-temporada/
https://elcapitalino.mx/deportes/confirmado-habra-seis-carreras-sprint-en-el-calendario-de-la-f1-del-2023/
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Vinicius Jr fue testigo de una de las conferencias de 
prensa más curiosas en lo que va de la Copa del Mundo de 
Qatar, ya que cuando se sentó para hablar ante los medios 
había un gato reposando en la mesa donde estaban los mi-
crófonos.

El atacante de la Selección de Brasil se reía de la situación 
con los periodistas presentes en el lugar cuando el encar-
gado de comunicación del equipo cargó al animal de forma 
poco ortodoxa y lo dejó caer al piso, hecho que provocó un 
silencio incómodo en la sala.

Rodrigo De Paul, el motor en el mediocampo de la ‘Albi-
celeste’, sería baja con Argentina para el duelo de cuartos de 
final en la Copa del Mundo ante Países Bajos debido a unas 
molestias en los isquiotibiales.

Alexis MacAllister, Enzo Fernández y Leandro Paredes 
podrían ser los sustitutos naturales para suplir al ex juga-
dor del Udinese, quien se podría perder el resto de la justa                          
mundialista.

Un gato ‘se roba el show’
en la conferencia de

Vinicius Jr
¡Problemas para Scaloni!
De Paul podría ser baja

ante Países Bajos

Alemania ratifica a 
Hansi Flick pese a 
fracaso en Qatar

Hans-Dieter Flick fue rati-
ficado como director técnico 
de la Selección de Alemania, 
a pesar de haber consuma-
do el fracaso de no superar la 
fase de grupos en la Copa del 
Mundo de Qatar.

NOTA COMPLETA
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“HA SIDO LA MEJOR FASE DE GRUPOS DE
UN MUNDIAL”: GIANNI INFANTINO

Iván Rivera Bustos
Editor de Capital Qatar:

Diseñador:
Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/deportes/problemas-para-scaloni-de-paul-podria-ser-baja-ante-paises-bajos/
https://elcapitalino.mx/deportes/un-gato-se-roba-el-show-en-la-conferencia-de-vinicius-jr/
https://elcapitalino.mx/deportes/alemania-ratifica-a-hansi-flick-pese-a-fracaso-en-qatar/
https://elcapitalino.mx/deportes/ha-sido-la-mejor-fase-de-grupos-de-un-mundial-gianni-infantino/


21

¡A Europa! Alexis Vega,
en la mira del Chelsea

Con el objetivo de volver a ser protagonistas en la Premier League, el Chelsea tiene en la 
mira al delantero mexicano, Alexis Vega, después de la actuación del actual elemento de las 
Chivas en la Copa del Mundo de Qatar.

No obstante, se dio a conocer que los planes que tienen los Blues para mejorar su nivel en 
la segunda parte de la liga de Inglaterra es llevar a un media punta y a un extremo; en el pri-
mer caso se concretó con la llegada de Christopher, pero en el segundo supuesto, se informó 
que la prioridad es llevarse al brasileño Matheus Nascimento.

Fuentes cercanas al club londinense afirmaron que todo parece indicar que el sudamerica-
no podría fichar con el Real Madrid, por lo que Alexis Vega pasaría ser el “plan B”, dependien-
do de la decisión que tome el joven de 18 años, actual delantero del Botafogo.

Entre todo lo malo que le ocurrió a la Selección Mexica-
na en la Copa del Mundo de Qatar, César Montes fue de lo 
poco rescatable y ahora el zaguero central de los Rayados 
de Monterrey podría emigrar al futbol del Viejo Continente.

La carrera internacional de Eden Hazard llegó a su fin. El 
futbolista de 31 años anunció su retiro de la Selección de 
Bélgica días después de que concretaran el fracaso de que-
dar eliminados en la fase de grupos de la Copa del Mundo 
de Qatar.

Jugador del Espanyol habla 
sobre la posible llegada de 

César Montes

Hazard anuncia su retiro de 
la Selección de Bélgica

Argentina-Paises Bajos,
un duelo con mucha historia

A tan solo unos días de presenciar una edi-
ción más de la batalla de titanes entre Argenti-
na y Países Bajos en la Copa del Mundo de Qa-
tar, te presentamos el historial que tienen estás 
dos peligrosas naciones entre sí.

https://elcapitalino.mx/deportes/a-europa-alexis-vega-en-la-mira-del-chelsea/
https://elcapitalino.mx/deportes/jugador-del-espanyol-habla-sobre-la-posible-llegada-de-cesar-montes/
https://elcapitalino.mx/deportes/hazard-anuncia-su-retiro-de-la-seleccion-de-belgica/
https://elcapitalino.mx/deportes/argentina-paises-bajos-un-duelo-con-mucha-historia/

