
          hola@elcapitalino.mx           55 8925 1325      www.elcapitalino.mx                     @MxCapitalino    Año 02    N°133     9 de diciembre 2022

Existe un rezago
educativo en la

población mexicana: 
INEGI

México recuperará
Categoría 1 en materia 

de seguridad aérea

En conferencia de prensa en la Cámara de Comercio de 
Guadalajara, el Presidente de la Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, sostuvo que as-
pira reemplazar el lugar del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, el cual aseguró que llevará el mando con responsa-
bilidad.

Así también, dijo que espera que se le sea entregado la 
estafeta y la banda presidencial y esta luchando por ser can-
didato a la presidencia de la republica, seria un honor.

El Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(Inegi), identificó que en 
México existe un millón 845 
mil 800 personas de tres a 
29 años de edad que nun-
ca han pisado un salón de 
clases por múltiples facto-
res, que van desde la dis-
capacidad física o mental, 
por la pandemia de Co-
vid-19 y hasta por la falta de              
recursos económicos. 

LOS SISTEMAS ELECTORALES ESTUVIERON EN 
RIESGO POR LA PANDEMIA: LORENZO CÓRDOVA

CERCA DEL 86 % DE 
LAS EMPRESAS NO 
INFORMAN DE LOS 

NUEVOS ESTÁNDARES DE 
SUSTENTABILIDAD

EE.UU PLANEA INCITAR 
CONFLICTO CON KIEV

HASTA EL 2025: MOSCÚ

PEDRO CASTILLO RATIFICÓ 
SU PETICIÓN DE ASILO EN 

MÉXICO

Diario

SERÉ CANDIDATO A LA PRESIDENCIA 
SIN VIOLAR LA CONSTITUCIÓN: 

MONREAL

UNAM crea la Escuela 
Nacional de Ciencias 

Forenses
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Lía Limón entregó 
reconocimientos a 
trabajadores de la

Alcaldía

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

GIRAN ORDEN DE APREHENSIÓN EN CONTRA DE EXALCALDE 
DE BENITO JUÁREZ POR «CÁRTEL INMOBILIARIO»

Industria automotriz 
bloquea reforma para 

autos eléctricos

NOTA COMPLETA

Morena impulsa ley contra el 
maltrato animal en CDMX

PAN celebró
que Cámara de 
Diputados haya 

desechado reforma 
electoral

Por Romería Navideña 
Metrobús tendrá
modificaciones

Como cada año en la capital del país, se alistan todos los 
preparativos para la famosa Romería, por lo cual, el Metrobús 
de la Ciudad de México dio a conocer que con motivo de esta 
tradición que será instalada en las inmediaciones de la Alcaldía 
Cuauhtémoc, este sistema de movilidad detalló que operará 
con modificaciones en el servicio de la Línea 4, del 9 de diciem-
bre de 2022 al 8 de enero de 2023.

La alcaldesa de Álvaro 
Obregón, Lía Limón, informó 
que ningún gobierno podría 
dar buenos resultados a la 
ciudadanía sin el esfuerzo y la 
dedicación diaria de sus traba-
jadores, esto lo dio a conocer 
al entregar estímulos y recom-
pensas por desempeño y reco-
nocimientos por antigüedad 
2022 a empleados de la de-
marcación por 25, 28, 30, 40 y 
50 años de servicio.

El diputado de Morena, Janecarlo Lozano, propusó una 
iniciativa de ley ante el Congreso de la Ciudad de México, 
con el objetivo de castigar a quienes usen el maltrato ani-
mal como una forma de chantaje. Por lo anterior, la inicia-
tiva plantea modificar el artículo 350 TER del Código Penal 
del Distrito Federal, que castigará con seis años de prisión 
a quien maltrate algún animal como un medio de control, 
chantaje o extorsión, en contra de personas vulnerables.
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FGJ-CDMX vincula a 
proceso a un hombre 

por homicidio

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

SSC-CDMX REFUERZA OPERATIVO POR 
DÍA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

SSC-CDMX reconoce a
elementos de la PA por

participación en torneo de box

Cae asaltante en 
Azcapotzalco: Usaba 

réplica de arma

¿Balacera en Polanco?
Esto confirmó la SSC-CDMX
La tarde de este jueves, se reportó en redes sociales una su-

puesta balacera en un edificio ubicado en la avenida Mariano 
Escobedo y calle Lago Alberto, en la colonia Anáhuac, Ciudad 
de México, lo cual despertó el interés de los usuarios. 

Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México (SSC-CDMX) confirmó que detuvieron a una 
persona de nacionalidad china, por robar un departamento en 
la zona, pero no se detonó ningún arma.

La Fiscalía General de Jus-
ticia de la Ciudad de México 
(FGJ-CDMX) informó que, 
como resultado de los da-
tos de prueba presentados 
por el Ministerio Público, 
un juez de control vinculó a 
proceso a un hombre, por su 
probable participación en el 
delito de homicidio, en co-
misión por omisión, bajo el                      
esquema de dolo eventual.

Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudada-
na de la Ciudad de México 
(SSC-CDMX) lograron dete-
ner a un hombre señalado de 
haber despojado a una mujer 
de sus pertenencias con un 
objeto similar a un arma de 
fuego. En ese sentido, el su-
jeto, con antecedentes pena-
les realizó el ilícito en calles 
de la alcaldía Azcapotzalco. 
Los hechos se registraron 
cuando elementos de la de-
pendencia capitalina realiza-
ban acciones de vigilancias.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México (SSC-CDMX) informó que elementos de la Policía 
Auxiliar (PA) se alzaron con los primeros lugares en cuatro 
diferentes categorías del Cuarto Torneo de Box Amateur or-
ganizado por el Servicio de Protección Federal (SPF) en la 
alcaldía Coyoacán.

En ese sentido, destacó que, en la categoría de hasta 57 
kilos, el oficial Iván Valeriano Rivera obtuvo cinturón de cam-
peón, en tanto en las categorías de hasta 60 kilos y hasta 90 
kilos, los policías Mario Garcés Montealegre y Roberto Ávila 
Elizalde, obtuvieron la medalla de plata y el oficial José Anto-
nio Duarte consiguió la medalla de bronce en la categoría de 
hasta 75 kilos.
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CAMBIOS EN EL GABINETE
DE ALFREDO DEL MAZO

Entrega GEM
materiales para mejorar
infraestructura escolar

Desazolva CAEM drenes y 
barrancas en Ecatepec

Maribel Góngora Espinosa, secretaria del Trabajo llamó a 
la colaboración entre autoridades, padres de familia, docen-
tes y alumnado para mejorar cada día más la infraestructura 
educativa, y agregó que en el Estado de México todas las 
instancias trabajan de la mano a favor de la educación.

Lo anterior, luego de encabezar la entrega de materiales 
para mejorar la infraestructura educativa de 22 planteles en 
los municipios de San Mateo Atenco, Metepec, Mexicaltzin-
go y Chapultepec, en beneficio de alrededor de 6 mil 570 
alumnos.

Con apoyo de elementos de Grupo Tláloc y maquinaria 
pesada como una excavadora sobre oruga de largo alcance 
y camiones tipo volteo, la CAEM trabajó a lo largo de 1.8 ki-
lómetros en los drenes El Chapulín, Cartagena y Chapultepec 
en Ecatepec.

Como parte del programa de Prevención y Atención a 
Emergencias que se implementa antes y durante la tempo-
rada de lluvias, la Comisión del Agua del Estado de México 
(CAEM) retiró más de 3 mil 700 toneladas de azolve en ocho 
cauces y barrancas de la Sierra de Guadalupe, en Ecatepec.

Como parte de los eventos 
con motivo de los 16 Días de 
Activismo, se realizó la confe-
rencia virtual “Violencia contra 
niñas y adolescentes”.

Con lo anterior se busca 
atender y prevenir la violencia 
contra las mujeres, como ha 
sido la instrucción de Alfredo 
Del Mazo, gobernador del Es-
tado de México, trabajar para 
garantizar el bienestar de la ni-
ñez mexiquense.

Reitera ISSEMYM 
importancia de 
consumir ácido 

fólico

Continúan los 16 
Días de Activismo 
contra la violencia 

de género

Avala Congreso 
mexiquense
regulación y
dignificación
del comercio
ambulante

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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ESTAFA EN HIDALGO SE TIENE QUE LIMPIAR 
DE ARRIBA PARA ABAJO: AMLO

Congreso de
Tlaxcala realizó el 
Primer Encuentro 

Educatorio

“En Morelos no pactamos con 
delincuentes”: Cuauhtémoc 

Blanco
La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla (SIPIN-
NA), en colaboración con la organización Save the Children 
México, entregó apoyos a 200 familias en situación de vul-
nerabilidad de este municipio, y con ello, garantizar el pleno 
desarrollo de niñas y niños de 0 a 5 años.

Estos beneficios, que consistieron en cobertores, juguetes, 
jergas, escobas, atún, cepillos de dientes, toallas sanitarias, 
cremas corporales, desinfectantes, cubrebocas, limpiadores 
multiusos y kits de limpieza, fueron otorgados en apego a 
los lineamientos de la Estrategia Nacional de Atención a la 
Primera Infancia (ENAPI).

Se llevó a cabo la Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz, Región Cuautla, encabezada por el 
gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, con el 
propósito de fortalecer los lazos de comunicación con las 
fuerzas federales, del estado y municipios para hacer frente 
a la delincuencia.

Luego de escuchar la situación que prevalece en materia 
de seguridad en los ayuntamientos de la Región, el manda-
tario estatal hizo un llamado a no bajar la guardia y seguir 
trabajando en conjunto para desarticular a los personajes 
que pretenden desestabilizar la tranquilidad en Morelos.

Promueve SIPINNA Puebla el 
bienestar integral para la niñez 

de Zacatlán

El arte y la
cultura forjan

mejores caminos 
para todos:

Mauricio Kuri

Se realizó el Primer En-
cuentro Educatorio “Letras 
y Voces del Tiempo”, y en el 
que se llevó a cabo la pre-
sentación del libro “El Al-
tépetl Tlaxcalteca y Topoyan-
co: Linaje y Casa Señorial en 
el Periodo Novohispano” del 
autor Osvaldo Castillo Juárez, 
organizado por la diputada 
Laura Alejandra Ramírez Or-
tiz, presidenta de la Comi-
sión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología de la 
LXIV Legislatura de Tlaxcala.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Al inaugurar la exhibición 
itinerante “Alas de México” 
del escultor mexicano Jorge 
Marín, el gobernador de Que-
rétaro, Mauricio Kuri Gonzá-
lez, afirmó que en la entidad 
se trabaja para acercar el arte 
y la cultura a un mayor núme-
ro de personas en todos los 
rincones del estado y con ello, 
lograr así una formación mu-
cho más completa y universal.
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Al ver que la reforma electoral constitucional (plan A) no tendría los votos 
suficientes para ser aprobadas, desde el Ejecutivo federal se planteó una ver-
sión de menor alcance (plan B).

La nueva iniciativa entregada a la Cámara de Diputados el 6/dic, no pasó a 
comisiones, para su análisis y discusión, como es usual. El texto, que a partir 
de las participaciones en tribuna de muchos legisladores de MORENA, resultó 
ser un documento desconocido, y que se votó al vapor.

La reforma electoral está conformada por tres ejes: el ejercicio de derechos 
político-electorales; el sistema nacional electoral; y, la justicia electoral.

La discusión ahora se dará en la Cámara revisora, esto es en el Senado de 
la República. Al respecto, Ricardo Monreal escribió en su blog que: “Recono-
cemos la importancia de la propuesta. Mejorar el sistema electoral es algo tan 
grande, tan relevante, que no podemos actuar con prisa”.

Todo parecía normal en las calles de Lima, Perú, al 
amanecer del 07/dic. En el Congreso seguía el debate 
sobre la destitución del presidente Pedro Castillo por 
presunta corrupción, en ese momento la oposición sólo 
tenía 87 votos de los 101 necesarios para destituir al ex-
profesor rural de 53 años. Hasta ahí no había nada de 
extraordinario en la vida política del país sudamericano.

Sin embargo, hacia medio día una transmisión desde 
el Palacio de Gobierno anunció que el presidente Pedro 
Castillo unilateralmente disolvía el Congreso y que go-
bernaría por la vía de decretos. La calma se rompió. En 
un comunicado conjunto las fuerzas armadas y la policía 
nacional tomaron distancia de la medida presidencial al 
declarar su apoyo a la constitución.

El Tribunal Constitucional, máxima autoridad judi-
cial en ese país, a través de la televisión en vivo declaró 
“inexistente” al gobierno. El gabinete presidencial renun-
ció en masa y servidores públicos abandonaron la sede 
del gobierno. Se dice que el general Walter Córdova, co-
mandante del ejército había presentado su renuncia ese 
mismo día desde temprano en la mañana.

El Centro Clough para el estudio de la democracia constitucional del Boston College, publica cada 
año un reporte mundial sobre las decisiones más relevantes de los Altos tribunales de 75 países. 

En su edición 2021, el capítulo para México enumera 12 decisiones de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación. Algunas de ellas resultan relevantes para los especialistas en vista de complejidad 
y alcance en la técnica jurídica. Sin embargo, hay tres decisiones cuyo impacto social en México vale 
la pena conocer.
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Investing.com – El peso 
mexicano inició la jornada del 
jueves, 8 de diciembre, per-
diendo terreno frente al dólar 
estadounidense atento con la 
mirada puesta en la inflación 
anual de México, que se pu-
blica en minutos, así como en 
la próxima decisión de política 
monetaria de la Reserva Fede-
ral y Banxico.

Investing.com – AT&T Inc 
(NYSE:T) fue mejorada a “com-
prar” con un precio objetivo de 
24 dólares por acción por los 
analistas de Argus en una nota 
a clientes el jueves.

La firma dijo a los inversores 
que el negocio de Movilidad 
de AT&T está impulsando los 
resultados generales, la com-
pañía está construyendo rá-
pidamente su red inalámbrica 
5G de próxima generación.

DÓLAR 
19.62
+0.00
+0.05%

VENTA
19.63

COMPRA
19.62

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

Investing.com – Estados Unidos publica sus datos de so-
licitudes de subsidio por desempleo en un mercado asusta-
do por la rigidez del mercado laboral, Costco, Lululemon y 
Broadcom publican sus resultados. La recuperación de China 
se detiene mientras los inversores centran su atención en el 
riesgo de propagación del virus COVID-19 y Vladimir Putin 
vuelve a hacer sonar las alarmas nucleares.

Investing.com – El mercado de México cerró con avances 
este jueves; las revalorizaciones de los sectores materiales, 
servicios financieros, y bienes y servicios de consumo empu-
jaron a los índices en alza.

El valor con mejor comportamiento de la sesión en el S&P/
BMV IPC fue Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB 
de CV (BMV:VOLARA), con un avance del 3.22%, 0.60 puntos, 
para situarse en 19.22 al cierre. Por detrás, Bimbo A (BMV:-
BIMBOA) que se revalorizó un 2.74%, 2.29 puntos, para colo-
carse en los 85.79, y Gmexico (BMV:GMEXICOB), que subió un 
3.06%, 2.36 puntos, y despidió la sesión en 79.57.

INFLACIÓN EN MÉXICO EN SU 
NIVEL MÁS BAJO: 7.8% EN 

NOVIEMBRE

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA
Desempleo, informes de

Broadcom, Covid en China:
5 claves en WS

Las bolsas de valores de México 
cerraron con subidas

AT&T: negocio
inalámbrico, la 

‘estrella’ del 2022; 
Argus mejora precio

Peso pierde: ¿Podría 
la Fed dar un giro 

agresivo en su
próxima decisión?
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https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/att-negocio-inalambrico-la-estrella-del-2022-argus-mejora-precio/
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FALLECE PAUL R. COHEN, ESPOSO DE 
LILA DOWNS, A LOS 69 AÑOS

Nacida en Long Beach, California, Jenni Rivera fue una fi-
gura plagada de polémicas, quien además se convirtió en un 
ícono clave para el empoderamiento a la mujer por medio de 
ss canciones, donde derrochaba fuerza y liderazgo sin dejar 
a un lado la sensualidad y la estética en sus interpretaciones.

‘La diva de la banda’ vivió rodeada de drama y éxito hasta 
su muerte en un misterioso accidente de aviación en Nuevo 
León el cuál dejó al mundo de la farándula sorprendido y a 
más de uno negando su veracidad y haciendo teorias sobre 
qué hará pasado realmente con la cantante.

Lamentablemente, esta 
mañana el intérprete de 
Me porto bonito tomó una 
decisión que hizo entriste-
cer a sus fanáticos; resulta 
que durante una entrevista 
hecha por Billboard, anun-
ció que el próximo año se 
tomará un pequeño re-
ceso para poder celebrar 
los logros que ha tenido                                                
recientemente.

El XT4S1S Tour de Danna 
Paola está bastante salado, 
pues su primera fecha para 
San Luis Potosí tuvo que ser 
cancelada porque el escena-
rio aún no estaba listo para 
que la cantante diera su es-
pectáculo, además, ya cuan-
do la gira había arrancado, la 
artista se dio un fuerte golpe 
en su ojo mientras bailaba.

Conocido por ser juez en 
el programa Bailando por un 
sueño tuvo un paro cardiaco 
que apagó su vida.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Jenni Rivera sigue siendo la 
diva de la banda a 10 años

de su muerte

Bad Bunny se 
«retirará» de los 
escenarios en el 

2023

Danna Paola
cancela otro
concierto de

su gira XT4S1S

Murió el
coreógrafo Félix 

Greco a los 71 años

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/farandula/fallece-paul-r-cohen-esposo-de-lila-downs-a-los-69-anos/
https://elcapitalino.mx/farandula/danna-paola-cancela-otro-concierto-de-su-gira-xt4s1s/
https://elcapitalino.mx/farandula/murio-el-coreografo-felix-greco-a-los-71-anos/
https://elcapitalino.mx/farandula/bad-bunny-se-retirara-de-los-escenarios-en-el-2023/
https://elcapitalino.mx/farandula/jenni-rivera-sigue-siendo-la-diva-de-la-banda-a-10-anos-de-su-muerte/
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MÉXICO PRESENTE EN LA
PROGRAMACIÓN OFICIAL

DEL SUNDANCE 2023

Acaban de empezar las fechas decembrinas, es por eso que 
muchas familias buscan varias opciones para salir a divertirse y 
vivir lo mejor posible esta temporada.

Una buena opción es Navidalia, que recientemente ha 
abierto sus puertas a los habitantes de la Ciudad de México, el 
recinto ubicado Parque Alameda Poniente, en Santa Fe, cuenta 
con toda una experiencia inolvidable, desde que se llega al 
lugar, ya se puede respirar el espíritu navideño.

‘No hay ningún lugar 
en el que prefiriéramos es-
tar que en el escenario ro-
deados de los mejores fa-
náticos del mundo’ declaró 
el cantante de Aerosmith, 
Steven Tyler, a través de un 
comunicado.

El día de hoy, Lana Del 
Rey anuncia su tan espe-
rado noveno álbum de es-
tudio, ‘Did You Know That 
There’s A Tunnel Under 
Ocean Blvd,’ el cual llega 
tras el gran éxito de sus ál-
bumes previos, ‘Blue Banis-
ters’ y ‘Chemtrails Over The 
Country Club,’ aclamados 
por la crítica el pasado año.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Navidalia abre sus
puertas en la Ciudad

de México

Céline Dion anuncia que padece 
una enfermedad incurable

Aerosmith cancela 
conciertos por 
enfermedad de 

Steven Tyler

Lana Del Rey 
anuncia su noveno 
álbum de estudio

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/mexico-presente-en-la-programacion-oficial-del-sundance-2023/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/navidalia-abre-sus-puertas-en-la-ciudad-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/noticias/celine-dion-anuncia-que-padece-una-enfermedad-incurable/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/lana-del-rey-anuncia-su-noveno-album-de-estudio/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/aerosmith-cancela-conciertos-por-enfermedad-de-steven-tyler/
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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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MIGUEL MIRANDA: EL GUÍA ENERGÉTICO 
LANZA SU ORÁCULO

´

MICAELA PONCE ENCIENDE SUS REDES
SOCIALES, CON PEQUEÑO CONJUNTO BLANCO

El Capitalino

Diseñador:

Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/viral/micaela-ponce-enciende-sus-redes-sociales-con-pequeno-conjunto-blanco/
https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/miguel-miranda-el-guia-energetico-lanza-su-oraculo/
https://www.tiktok.com/@mxcapitalino/video/7174943668539837701?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&item_id=7174943668539837701
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El Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), 
inauguró la feria Navidad Artesanal 2022 en el Museo Nacional 
de Culturas Populares (MNCP); la ceremonia fue presidida, en 
representación de la secretaria de Cultura federal, Alejandra 
Frausto Guerrero, por la directora general de Fonart, Emma 
Yanes Rizo; la directora Comercial de Artesanías, Irene 
Gómez Saldaña; la directora del Museo Nacional de Culturas 
Populares, Yessica Morales Vega, y el maestro artesano Sotero 
Lemus Gervacio.

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

CATÁLOGO

OBRA DE TRANSICIÓN

TÍTULO: : C.P.E. Bach 4 Hamburg Sinfonias 

AUTOR:  Franz Liszt Chamber Orchestra-János Rolla Director

SELLO: Apex

PRECIO: $135

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

ENCUENTRAN ESCULTURA DE PIEDRA CALIZA 
EN YUCATÁN

Cultura
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Arranca la feria Navidad
Artesanal 2022 de Fonart

ab/CD

18

El Universum Museo de las 
Ciencias, es un símbolo de gran 
orgullo para la Universidad 
Nacional Autonoma de México, 
hace aproximadamente 30 
años José Sarukhán, Rosi 
Seco y Jorge Flores, buscaban 
un diseño para el que sería 
Universum ya que no existía 
ningún precedente de un 
museo de esta magnitud.

El Capitalino

El gran Universum 
cumple 30 años

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-40/
https://elcapitalino.mx/cultura/arranca-la-feria-navidad-artesanal-2022-de-fonart/
https://elcapitalino.mx/cultura/encuentran-escultura-de-piedra-caliza-en-yucatan/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-gran-universum-cumple-30-anos/


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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Después de que trascendiera la noticia de que Cristiano 
Ronaldo había amenazado con dejar la concentración con 
Portugal, el propio astro lusitano negó dicho rumor y afirmó 
que en el grupo hay «más unión que nunca».

Esto sucedió tras la información del diario ‘Récord’, en 
donde se decía que Cristiano Ronaldo amenazó con dejar 
la selección en el Mundial tras conocer su suplencia frente 
a Suiza. Pero fue negada por la Federación Portuguesa de 
Fútbol.

Después de cuatro años al frente de la ‘Furia Roja’, Luis En-
rique ha sido cesado de su cargo como director técnico. Luis 
de la Fuente será el nuevo entrenador de España. 

La Real Federación Española de Fútbol por medio de un co-
municado hizo oficial el anuncio de la destitución de Luis Enri-
que Martínez García como director técnico de la Selección Es-
pañola tras caer en Octavos de Final ante Marruecos en tanda 
de penales, el originario de Gijón se une a Gerardo Martino, ex 
entrenador de México y Roberto Martínez, ex director técnico 
de Bélgica en perder su puesto tras los resultados obtenidos 
en el Mundial de Qatar. La ‘Furia Roja’ llegaba como uno de 
los favoritos a llevarse el campeonato.

Cristiano afirma que no
dejará la concentración

con Portugal

¡Oficial! Luis Enrique deja
de ser entrenador de la

Selección Española

Raheem Sterling
se reincorporará
al Mundial con la
Selección Inglesa

Sterling no pudo estar pre-
sente en la victoria ante Sene-
gal en Octavos de Final, pues 
se vio obligado a dejar Qatar 
tras enterarse que un grupo 
de ladrones con armas de fue-
go irrumpieron en su casa en 
Londres, de donde sustrajeron 
varias joyas y relojes, afortu-
nadamente, la familia del de-
lantero no se encontraba en la 
vivienda al momento del robo 
y después de estar unos días 
con su esposa e hijos, Raheem 
regresará este viernes a la con-
centración de Inglaterra en Al 
Wakrah.

NOTA COMPLETA
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ARGENTINA Y PAÍSES BAJOS, POR EL PASE
A LA ANTESALA DEL TÍTULO

Iván Rivera Bustos
Editor de Capital Qatar:

Diseñador:
Marcos Castro

https://elcapitalino.mx/deportes/oficial-luis-enrique-deja-de-ser-entrenador-de-la-seleccion-espanola/
https://elcapitalino.mx/deportes/cristiano-afirma-que-no-dejara-la-concentracion-con-portugal/
https://elcapitalino.mx/deportes/raheem-sterling-se-reincorporara-al-mundial-con-la-seleccion-inglesa/
https://elcapitalino.mx/deportes/argentina-y-paises-bajos-por-el-pase-a-la-antesala-del-mundial/
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Brasil vs Croacia; dos candidatos,
un boleto a Semifinales

Croacia nunca le ha ganado a Brasil en las dos veces que se han enfrentado en una Copa 
del Mundo. 

Brasil y Croacia pelean este viernes 09 de diciembre en el Education City Stadium por un 
boleto a las semifinales del Mundial de Qatar, dos de los candidatos a coronarse campeones. 

La primera vez que se vieron las caras europeos contra sudamericanos fue en Alemania 
2006 en Fase de Grupos, en aquella ocasión la ‘verdeamarela’ se quedó con la victoria por la 
mínima diferencia, años más tarde en Brasil 2014, los anfitriones volvieron a derrotar a Croacia, 
en la misma instancia, ahora, en Qatar los ‘balcánicos’ buscarán romper esa racha negativa.

Lionel Scaloni, entrenador de la ‘Albiceleste’, buscará a 
toda costa ganar el partido en los 90 minutos y evitar a toda 
costa la tanda de penales.

Youssouf Fofana, centrocampista de Francia, reconoce 
que la Selección de Inglaterra, su próximo rival en Cuartos 
de Final, posee jugadores con una gran calidad.

Scaloni duda que Países
Bajos pueda detener

a Messi 

“Inglaterra tiene
individualidades increíbles”: 

Fofana

Modric y el reencuentro con 
compañeros del Real Madrid 

ante Brasil
Luka Modric, Casemiro, Eder Militao, Vini-

cius y Rodrygo, ese gremio de futbolistas refe-
rentes del actual Real Madrid se verán las caras 
en un panorama distinto, pero envidiable. Este 
9 de diciembre, los brasileños y Luka Modric, se 
reencuentran por primera vez sobre el césped 
en los cuartos de final del Mundial de Qatar.

https://elcapitalino.mx/deportes/brasil-vs-croacia-dos-candidatos-un-boleto-a-semifinales/
https://elcapitalino.mx/deportes/scaloni-duda-que-paises-bajos-pueda-detener-a-messi/
https://elcapitalino.mx/deportes/inglaterra-tiene-individualidades-increibles-fofana/
https://elcapitalino.mx/deportes/modric-y-el-reencuentro-con-companeros-del-real-madrid-ante-brasil/

